
La Oportunidad 
Ambit



¿Cuántas personas 
conoces que consuman 

electricidad o gas natural?  



 La desregulación ha 
abierto la puerta 

hacia la oportunidad.



151 Millones 
de Clientes potenciales en el mundo.

$186 Mil Millones  
de ingreso potencial en el mundo.



Y la participación en 
el mercado actual de 
Estados Unidos es de 
menos del 3%
*Es menos del 1% en el mundo

Participación de Ambit en el 
 Mercado de Estados Unidos.

 La Oportunidad



Generación Entrega Energía al por Menor

Cómo Funciona la 
Desregulación de Energía



DECLARACIÓN DE MISIÓN

Ser el mejor y más 
respetado proveedor de 

energía al por menor.



Jere Thompson, Jr. 
Cofundador

Chris Chambless 
Cofundador  

Por Empresarios,
Para Empresarios

• Fundada en el 2006

• Valores Fundamentales de 
 Integridad y Honestidad

• Un Negocio Impulsado 
 por Relaciones







Una Tradición de Excelencia.

Una Visión para el Futuro.



Cotiza en 
Bolsa

Capitalización 
Bursátil

Residencial, Comercial 
y Generación



Tarifas Competitivas

Servicio y Apoyo Galardonado

Productos Certificados Green-e Energy

Energía Solar en Estados Seleccionados

¿Qué puede ofrecer 
Ambit a ti y a tus Clientes?



Energía Gratis  
Reúne 15 Amigos y Vecinos y 

Obtén Créditos de Energía Gratis.



Todos Hacemos
Recomendaciones



Todos Hacemos
Recomendaciones

Pero Nunca Nos 
Pagan por Eso



$24.95 al mes por el 
sistema de construcción 
de negocio personal.

$75
Inversión

Cargo único sin 
renovación anual



Oportunidades 
de Ingreso 



Reunir un grupo de Clientes leales, personas que 
conocemos, amamos y en quiénes confiamos

Ayudar a otros a hacer lo mismo

Hacemos Dos Cosas Simples



Reúne Clientes



Reúne Clientes



$100
Bono Jump Start

Inicia tu negocio con impulso al reunir un pequeño 
grupo de Clientes leales para recuperar tu inversión.

Reúne Clientes



Ayuda a Otros



Consultor 
Personal

Ayuda a Otros



$100

Consultor 
Personal

(Bono Jump Start)

Ayuda a Otros



Ayuda a otros a reunir un pequeño grupo de Clientes 
leales y ganarás un bono de igualación de $100.

$100

Consultor 
Personal

(Bono Jump Start)

$100
Bono Team Builder

Ayuda a Otros



Promuévete

Clientes Personales5



Clientes Personales

Consultores Personales

5
2

You

Promuévete



Clientes Personales

Consultores Personales

Consultores Totales

5
2
6

Promuévete



Construye Más Equipos

$55
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Consultor 
Personal

+
Bono Team Builder
Bono RC Leadership

$100
$55

Construye Más Equipos
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(Bono Jump Start)

Consultor 
Personal

$155 Bonos Totales
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$25
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$340
Hasta

Construye Más Equipos



• Ambit te paga 
cada vez que un 
Cliente paga su 
factura

• Ambit te 
paga mes tras 
mes tras mes

• Mientras más 
grande sea tu 
equipo, te pagarán 
por más Clientes

Ingreso de Largo Plazo 



Tus Resultados 
Estarán Basados 
en Tus Esfuerzos 
Individuales.
Ambit Energy no hace ninguna garantía ni promesa 
del ingreso o negocio. Las ganancias representadas o 
implícitas en los materiales de marketing y comunicaciones 
de Ambit podrían no ser típicas y de las cuales no se puede 
depender para representar los resultados personales 
de uno ya sea para ganancias actuales o futuras. Para 
aprender más sobre las ganancias típicas, usted puede 
visitar goambit.com/disclaimer.



Ingreso de Largo Plazo 
Niveles MCs Clientes

Tú – 20

1 3 9

2 9 27

3 27 81

4 81 243

5 243 729

6 729 2,187

7 2,187 6,561

Total 3,279 9,857

El gráfico proporcionado utiliza la estructura de pago de la Banda 1 para Mercados Fuera de Texas, y es sólo para propósitos de 
demostración. Ambit Energy no hace ninguna garantía ni promesa del ingreso o negocio. Las ganancias representadas o implícitas 

en los materiales de marketing y comunicaciones de Ambit podrían no ser típicas y de las cuales no se puede depender para 
representar los resultados personales de uno ya sea para ganancias actuales o futuras. Para aprender más sobre las ganancias 

típicas, usted puede visitar goambit.com/disclaimer.



Ingreso de Largo Plazo 
Niveles MCs Clientes Banda 1

Tú – 20 $0.05

1 3 9 $0.05

2 9 27 $0.10

3 27 81 $0.20

4 81 243 $0.30

5 243 729 $0.40

6 729 2,187 $0.70

7 2,187 6,561 $1.50

Total 3,279 9,857

El gráfico proporcionado utiliza la estructura de pago de la Banda 1 para Mercados Fuera de Texas, y es sólo para propósitos de 
demostración. Ambit Energy no hace ninguna garantía ni promesa del ingreso o negocio. Las ganancias representadas o implícitas 

en los materiales de marketing y comunicaciones de Ambit podrían no ser típicas y de las cuales no se puede depender para 
representar los resultados personales de uno ya sea para ganancias actuales o futuras. Para aprender más sobre las ganancias 

típicas, usted puede visitar goambit.com/disclaimer.



Niveles MCs Clientes Banda 1 Mensualmente

Tú – 20 $0.05 $1.00

1 3 9 $0.05 $0.45

2 9 27 $0.10 $2.70

3 27 81 $0.20 $16.20

4 81 243 $0.30 $72.90

5 243 729 $0.40 $291.60

6 729 2,187 $0.70 $1,530.90

7 2,187 6,561 $1.50 $9,841.50

Total 3,279 9,857 $11,757.25

Ingreso de Largo Plazo 

El gráfico proporcionado utiliza la estructura de pago de la Banda 1 para Mercados Fuera de Texas, y es sólo para propósitos de 
demostración. Ambit Energy no hace ninguna garantía ni promesa del ingreso o negocio. Las ganancias representadas o implícitas 

en los materiales de marketing y comunicaciones de Ambit podrían no ser típicas y de las cuales no se puede depender para 
representar los resultados personales de uno ya sea para ganancias actuales o futuras. Para aprender más sobre las ganancias 

típicas, usted puede visitar goambit.com/disclaimer.



El Poder de los Centavos

$.25 $.50 $.75 $1.00
$.25 $.50 $.75 $1.00
$.25 $.50 $.75 $1.00
$.25 $.50 $.75 $1.00
$.25 $.50 $.75 $1.00
$.25 $.50 $.75 $1.00

$.25 HASTA $.50 HASTA $.75 HASTA $1.00



¿Por Qué Ambit?

• Ingreso Adicional
• Eliminación de Deudas
• Matrícula Universitaria
• Complemento 
 de la Pensión
• Tiempo en Familia
• Viajes y Diversión

¿Cuál es Tu Sueño Financiero?



Haz que tu “Por Qué” se haga realidad 
Sigue Hacia Adelante

Únete a Ambit Energy hoy

Conviértete en tu 
primer Cliente

Toma el control de 
tu futuro financiero




