SOLARIX REDES
1. ¿EN QUE CONSISTE?
Solarix quiere que ganes dinero. Al registrarte como colaborador en Solarix Redes tu
papel consistirá en promover e informar a posibles clientes sobre nuestros sistemas
de energía solar fotovoltaica. En sí, deberás interesar y convencer al prospecto en
adquirir un equipo de energía solar y ya el resto lo haremos nosotros. ¡No necesitas
vender ni entregar ningún equipo!
A. ¿Cómo genero ingresos?
i.

Tú nos proporcionas los datos de tu prospecto y nosotros nos haremos cargo
del resto. Una vez que el cliente adquiera el sistema se te otorgará una
cantidad de $800 pesos mexicanos por cada kW que se adquiera.

ii.

Es decir, si el cliente adquiere un sistema fotovoltaico de 5kW recibirás
$4,000 pesos mexicanos una vez completada la venta.

iii.

Bonos: Por cada 10kW vendidos a tus prospectos en 1 mes, recibirás un
bono adicional por $2,000 MN. Si logras 20kW recibirás un bono adicional a
lo anterior por $5,000 MN. Si logras 30kW recibirás un bono adicional a lo
anterior por $10,000 MN. (Este esquema de bonos aplica para cada mes y no
es acumulable).

B. ¿Qué necesito saber para informar al prospecto?
i.

Necesitas leer la información importante proporcionada en el link ubicado
en el apartado de ¨Recursos¨ para conocer el funcionamiento de nuestros
sistemas fotovoltaicos así como información adicional.

ii.

Descargar y estudiar nuestro cotizador con el fin de hacer una cotización
rápida en el momento para:
1. Determinar en qué casos le conviene al cliente adquirir un sistema
fotovoltaico.
2. Mostrar al cliente datos importantes que lo puedan convencer de
adquirir un sistema, tales como:
a. Años en los que recuperará la inversión
b. Inversión total que deberá hacer
c. Ahorros que tendrá anualmente
d. Área de techo requerida en m 2
e. Ahorros en energía que el cliente tendrá una vez que recupere la
inversión

iii.

¿Qué debo hacer una vez que el prospecto está interesado?
1. Enviar al correo de ventas@solarix.mx o al WhatsApp (662) 165 1898
la cotización en Excel con todos los datos del recibo y del cliente
ingresados así como las 2 opciones seleccionadas por e
2. l cliente.

2. PREGUNTAS FRECUENTES
A. ¿Cómo me registro?
i.

Solo llena los datos que aparecen en el apartado “Solarix Redes” en
www.solarix.mx. Una vez llenados los datos nosotros te asignaremos un
nombre de usuario y contraseña.

B. ¿Qué información requiero conocer?
i.

La información básica que necesitas saber para promover la energía solar
mediante paneles solares, la explicación de cómo interconectarse a la red de
CFE y otra información importante así como financiamiento y preguntas
frecuentes que hacen los clientes se encuentra en el link proporcionado
abajo en el apartado de ¨Recursos¨

ii.

Conocer a detalle el funcionamiento e información de nuestro cotizador y de
preferencia tenerlos descargados en algún dispositivo móvil en la aplicación
de Excel (Instructivo en el link de los Cotizadores en el apartado de ¨Recursos¨)

C. ¿A qué personas puedo informar?
i.

Personas con tarifas residenciales 1F altos consumos y DAC; y tarifas
comerciales PDBT y GDBT.

D. ¿Cómo y cuándo cobro mi bono?

i.

Te solicitaremos vía correo electrónico o whatsapp una cuenta de débito
para hacerte transferencia electrónica o puede hacerse en efectivo en
nuestras oficinas.

ii.

Se depositará al momento de que el cliente haga su primer pago
correspondiente a la firma del contrato. Tenemos 6 meses de vigencia para
que tu cliente adquiera el sistema fotovoltaico (SFV) después de que lo hayas
registrado en nuestra página.

iii.

Se pagará el bono solamente en la primera compra, si hay compras
subsecuentes de ese mismo cliente para incrementar su SFV no serán
tomados en cuenta para el bono de referenciados ya sea en el mismo u otro
domicilio distinto.

CONTACTOS
Correo electrónico: admin@solarix.mx
Gerencia de ventas: (662) 165 1898
Reclutamiento Solarix Redes: (662) 181 6018

RECURSOS
Página web: www.solarix.mx
Información importante (Funcionamiento, Financiamiento, Preguntas Frecuentes, etc.:
https://1drv.ms/b/s!AhSCGTkOPWjpeT7fPOdvQGuOfso
Cotizadores: https://1drv.ms/f/s!AhSCGTkOPWjpdWpQvftuGyfQDEA

