
La mayoría de los
proveedores de servicio

Medios y mercadeo por
Internet

CLIENTES

TÚ

de un vistazo
Empresa: Un historial consolidado1

LA EMPRESA MÁS GRANDE EN EL MUNDO de venta de telecomunicaciones,
electricidad y otros servicios esenciales

2 Servicios para el hogar & servicios comerciales

Proveedor
de servicio

especializado 
en la adquisición

de clientes

Comenzó en
EE. UU. en

enero de 1993

27 países,
5 continentes

$4 mil millones
en ventas en 5 años

con crecimiento
continuo

Millones 
de clientes 
adquiridos 

3 Nuestro modelo
de negocios 

4 Conviértete en empresario
independiente (IBO)

Cuota de inicio de $199 + asistencia comercial por $25/mes 

Sitio web
personalizado

Compás en línea y 
herramientas de mercadeo 

Seguimiento y generación
de informes integral

Asistencia técnic
 al cliente integral

5 Bonos por clientes
mensuales

PROTECCIÓN CONTRA EL
ROBO DE IDENTIDAD

 

 

•   Las �ltraciones de datos y la ciberdelincuencia son las mayores amenazas a las que se enfrentan
      los consumidores hoy en día.

•   Más de 145 millones de expedientes personales expuestos o robados en 2019 solamente*.

•   El 85% de las familias estadounidenses actualmente no cuentan con protección contra el robo de identidad.

•   La protección patentada por IDSeal brinda control líder en la industria, alertas y servicios de restablecimiento.

 

 

Por cada
cliente
adquirido,
un niño recibe
una comida.

 

ELECTRICIDADTELEFONÍA MÓVIL PAQUETES 
DE SERVICIOS

SEGURIDAD
Y AUTOMATIZACIÓN

TELEVISIÓN PROCESAMIENTO  DE PAGOS PROTECCIÓN CONTRA
EL ROBO DE IDENTIDAD

INTERNET
DE ALTA VELOCIDAD

Adquiere clientes con un total de:

TÚ

  3 servicios =   $75
  5 servicios =   $200

 
 

MÁS $200 por cada
3 servicios adicionales 

8 servicios =   $400
11 servicios =   $600

Consulta el Plan de compensación de ACN para ver los requisitos
para puntos y obtener todos los detalles. 

6 Ingreso residual
personal

3% A 20% 
Tus clientes

7 9Bonos de comisiones 
por adquisición

de clientes (BAC)

$50 - $300 
Los clientes de tu equipo
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Oportunidad de ganar bonos que se pagan
cada semana cuando tú y tu EQUIPO

adquieren clientes.*

8 Comisiones 
por ingreso residual

 
Los clientes de tu equipo
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4 %
Ingreso sujeto a comisión*

ETLCQ RD RVP SVP

Puestos de IBO adquiridos 

Más bonos por adquisición de clientes (BAC)

Mayor ingreso residual

Viajes de incentivo

Alcanzar puestos 
adquiridos más altos 
se basa en el número 
de clientes personales 
y del equipo.*

10 Procedimiento 

¡Ten negocio propio pero 
NUNCA por cuenta propia!

Inscríbete
 como IBO

Utiliza tu sistema
de apoyo

Participa en las
capacitaciones

Empieza a
adquirir clientes

* Consulta el Plan de compensación de ACN para ver todos los detalles. Las ganancias como IBO de ACN se basan exclusivamente en la venta exitosa de productos a los clientes y el uso que estos hagan de los productos. Las personas incurrirán en gastos en la operación 
de su empresa de ACN, como la cuota de inscripción y el cargo de asistencia comercial mensual, así como otros posibles gastos de operación.  Al igual que con cualquier negocio, las ganancias y el éxito en ACN no están garantizados, y dependen mayormente 
de la perseverancia y esfuerzo individuales, así como de los resultados en la adquisición de clientes personalmente o a través de su equipo. Las personas no obtendrán remuneración y perderán dinero como IBO si no se adquieren clientes. 

acn.com 
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Ingreso sujeto a comisión*


