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PRESENTACION DE LA CARRERA SOLAR



Nuestro FUNDADOR

Jonathan Budd
C.E.O



Trayectoria
Powur

es fundada
por Jonathan 

Budd

Powur se convierte en la 
primera plataforma nacional 

para generar prospectos 
independientes, socios con más 

de 100 instaladores solares

Lanzamiento de la 
primera 

asociación con 
Solar City

Powur crece a más de 5,000 
miembros

Powur lanza ventas de 
energía solar a través de 

la red nacional

Powur lanza su plan
de compensación de la

industria del costo 
de los bienes

Powur se convierte en 
contratista general en 
nuestros principales 

mercados lo cual crea 
mayor ingreso y rapidez en 
cobros para los consultores



Valores y Propósito
Hacemos 
que las cosas 
sucedan

Ayudamos a
nuestras 
futuras
generaciones

Contamos 
con la Mejor
tecnología

Libertad 
financiera con 
un propósito



Nuestro MODELO DE NEGOCIO



Diseñamos una nueva categoría 
en la INDUSTRIA SOLAR

ANTES
Vender para
una empresa

Sin equidad/
propiedad

Comisiones
menores

Restricción
de territorio

Poco o minimo
apoyo

No hay ingreso
pasivo

No hay motivación para capacitar y ayudar a otras personas



AHORA POWUR TE OFRECE

Vender para
tu propio negocio

Equidad/
Propiedad

Comisiones más
altas y lucrativas

Sin limite de
territorio

Entrenamiento
y apoyo diario

Ingresos
Pasivos

Motivación lucrativa para capacitar y ayudar a otras personas



ANTES AHORA

Desplazando el antíguo
MODELO DE NEGOCIOS

Otras compañias solares



PLAN DE REPARTO DE INGRESOS

Powur te permite ver tus ganancias
incluso antes de vender

Primera empresa con
total transparencia

de los costos

Otras empresas 
ocultan el 

valor real de las
instalaciones

Otras empresas 
se quedan con la
mayor porción

Mayores beneficios
y ganancias



COMISION POR VENTAS DIRECTAS
Ejemplo con margen de : $10,000

Tú



Reparto Directo de Ingresos

Del 30% de la ganancia
de Powur recibes el 20% en
cada venta de un Consultor
Solar en tu línea directa

Todas las personas en tu
equipo serán pagadas del
30% de las ganancias de
Powur no de tu comisión20%

Del 30% de Powur

Tú



$300

$600 $7,000

Ejemplo de ganancia 
de proyecto de $10,000

Distribución de Ingresos 
Apalancados

Tú

10%

20%
Comisión del consultor 



Tabla de Reparto de ingresos
Ejemplo de ganancia de proyecto de $10,000

Tú
LINEA 1    >>

 2    >>
 3    >>
 4    >>
 5    >>
 6    >>

20% = $600
10% = $300
5% = $150
5% = $150
5% = $150
5% = $150



Programa de Mentores
Comisión total
Porción Consultor
Porción Mentor

$7,000
50% $3,500
50% $3,500

Todos ganamos con este programa

Ejemplo de ganancia 
de proyecto de $10,000



Plan de Equidad de 
propiedad de POWUR

POWUR te bonifica con opciones

Tu primera instalación = 25 opciones
Primera instalación de un consultor 
que tú patrocinas = 13 opciones

25 instalaciones = 250 opciones
50 instalaciones = 1,250 opciones
más el programa de opciones cuando Powur se haga público



OFRECEMOS 
EL MEJOR

ENTRENAMIENTO 
DE LA INDUSTRIA



PORQUE 
NOSOTROS Y NO 
OTRA EMPRESA?



- Tu propio negocio = Libertad

- Comisiones más lucrativas

- Entrenamiento y apoyo diario

- Equidad y participación

- Sin limite de territorio

- Participación de ingresos

- Motivación lucrativa para capacitar a otras personas





Powur crece cada día más y te da el poder de vender en todos sus mercados 
no importa donde tu estes!



61 ON THE 2021



CUANTO 
COSTARIA TODO ESTO

EN UN NEGOCIO 
TRADICIONAL?



MAS COMISION,
MAS PROPIEDAD

Y LIBERTAD

$99
$49

COSTO DE INSCRIPCION

MANTENIMIENTO MENSUAL



UNETE A 

PARA QUE LOGRES
LO QUE MUCHOS

ESTAN LOGRANDO
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