
RESUMEN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN PARA NORTEAMÉRICA

EFECTIVO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018

La Oportunidad de ACN ha sido diseñada para ayudarte a construir tu propio negocio exitosamente.  
Los IBO (Empresarios Independientes) de ACN pueden ganar dinero en dos maneras:

1. Comisiones residuales basadas en el consumo de los servicios de ACN de los clientes personales y los clientes en su línea descendente 

2. Bonos semanales y mensuales basados en la adquisición de clientes

Se recibe una compensación solamente cuando se adquieren clientes. 

Ingresa a tu Oficina Virtual para obtener más información sobre los bonos promocionales de ACN cada mes - diseñados para  
ayudar a los nuevos IBO a tener un comienzo rápido. 
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PUESTOS Y CALIFICACIONES

PUESTO INICIAL: CADA EMPRESARIO INDEPENDIENTE COMIENZA COMO UN TEAM TRAINER (TT).

ASCENSOS:

1

 

Adquieres un mínimo  
de 7 puntos por clientes  

personales más 2 líneas de 
negocio de QTT

Debes tener 1 TC o categoría  
superior en 6 líneas de negocio 

separadas, incluyendo al menos 2 
líneas de negocio de RVP y 1 línea  

de negocio RD.

Facturación mínima mensual  
de la línea descendente: $500,000
(Límite de $250,000 por línea de negocio)

TÚ 
7 puntos por clientes y 3 servicios

Debes estar calificado  
como TC y tener 1 TC en 2 

líneas de negocio  
separadas en cualquier 

nivel 

Un mínimo de 600 puntos  
por clientes en total en tu 
equipo con un máximo de 
200 puntos por clientes en 

cada línea. 

TC TC

TC

TC

LOS TC Y PUESTOS SUPERIORES DEBEN MANTENER 15 PUNTOS POR CLIENTES Y 5  SERVICIOS1 PARA RECIBIR LA COMPENSACIÓN DE LA POSICIÓN GANADA.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN PARA NORTEAMÉRICA  |  EFECTIVO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018

®

Las ganancias como IBO de ACN se basan únicamente en la venta exitosa de productos a los clientes y su uso de esos productos. Las personas tendrán gasto al operar su negocio de ACN, incluyendo la cuota de inscripción y la cuota de renovación, así como otros gastos 
operativos. Como con cualquier negocio, las ganancias y el éxito en ACN no se pueden garantizar, sino que están principalmente influenciados por el compromiso, la persistencia y los esfuerzos específicos de cada individuo. Es posible que las personas no perciban ganancias 
e incluso pudieran perder dinero al ser un IBO. El Plan de Compensación de ACN está sujeto a cambio sin previa notificación a discreción de ACN y por cualquier razón.

Adquiere 15 puntos
por clientes personales más  

dos líneas de ETT.

60  
PUNTOS POR  

CLIENTES  
PERSONALES

25  
PUNTOS POR  

CLIENTES  
PERSONALES

- O -

Qualified Team Trainer

7 
PUNTOS POR 
CLIENTES

Para ascender a Qualified Team Trainer, debes acumular un mínimo de 
siete puntos por clientes y al menos tres servicios.

QTT

ETT ETL TC RD RVP SVP

600  
PUNTOS POR 

CLIENTES EN TOTAL  
(Personal y Línea  

descendente)

TC

Tú

TC

Tú

TC RVP

TC

RD

Tú

TCTC

RVP

Executive Team Trainer Executive Team Leader Team Coordinator Regional Director Regional Vice President Senior Vice President

- O -

1 TC en 4 líneas de negocio  
separadas en cualquier nivel

Total de 3,000 puntos por  
clientes (máximo de  

1,000 puntos por línea).

RVP PLATINO
$300,000 en facturación de tu línea  

descendente con un límite de $125,000  
en cada línea de negocio

YOU
15 Puntos

ETT ETT
QTT QTT

QTT
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COMISIONES POR SERVICIO

Niveles Telecomunicaciones y
servicios esenciales

Servicio de energía 
para empresas 

grandes 

CALIFICACIONES PARA CADA NIVEL DE COMISIÓN

Puntos por clientes personales

Personal 1-10 % 2 % Consulta el recuadro anterior.

1
2

1/4 %
1/4 %

1/2 %
1/4 %

10

3
4

1/4 %
1/2 %

1/4 %
------

20

5
6

3 %
5 %

------
------

40

7 8% ------ 60

Línea abierta RVP

1era Generación RVP 

2da Generación RVP

RVP

1 1/2%

1%

1/2%

RVP Platino1

3%

1%

1/2%

1/2%

------

------

RVP y RVP Platino de línea abierta gana comisiones sobre la facturación de los clientes más allá del 7mo nivel hasta el 7mo nivel de su primer RVP (o 
SVP) en su línea descendiente. 

1era Generación RVP y RVP Platino gana comisiones sobre la facturación del 8th nivel del primer RVP (o SVP) de la primera línea descendiente 
hasta el 7mo nivel de la segunda línea descendiente de RVP (o SVP).

2da Generación RVP gana comisiones sobre la facturación del 8vo nivel de la segunda línea descendiente de RVP (o SVP) a través del 7mo nivel de la 
tercera línea descendiente de RVP (o SVP).

Línea abierta SVP

1era Generación SVP

2 %

1 %

1/2 %

------

SVP de línea abierta gana comisiones sobre la facturación de sus clientes más allá del 7mo nivel hasta el 7mo nivel del primer SVP en su línea descendiente.

1era Generación SVP gana comisiones sobre la facturación de sus clientes del 8vo nivel de la primera línea descendiente de SVP hasta el 7mo nivel de la 
segunda línea descendiente de SVP.

INGRESO RESIDUAL ADICIONAL
El programa de comisiones ganadas por la adquisición de clientes en tu organización y puntos por clientes personales requiere:

2

Con el tiempo, la mayor parte de tu compensación vendrá del ingreso residual de la facturación mensual de tus clientes. La adquisición de clientes es el combustible  
para tu negocio, creando un ingreso duradero y a largo plazo y, al enseñar a otras personas cómo hacer lo mismo, acumularás ingreso residual.

COMISIONES PERSONALES
A la medida que adquieres tus propios clientes personales, calificarás para ganar entre el 1% y 10% de sus facturas mensuales. Este porcentaje depende del número total de tus puntos por clientes:

1 La posición de Platinum RVP es una designación que se aplica a los IBO de Norteamérica únicamente.

Los clientes completos deben ser recibidos antes de las 2:00pm (ET) el primer viernes del mes para que los IBO puedan calificar para los 
niveles de comisiones. Las comisiones serán publicadas en el primer día hábil siguiente al tercer viernes de cada mes.

Las comisiones de cuentas comerciales grandes y clientes adquiridos por los programas de afinidad (tales como las organizaciones sin fines 
de lucro) se puede pagar de acuerdo a un programa de comisiones que se determinará en el momento de completar el programa/contrato.

COMISIONES MENSUALES RESIDUALES

1-29 puntos por clientes =    1%
 30-39 puntos por clientes =   3%
40-59 puntos por clientes =    5%
 60+ puntos por clientes =  10%

Ejemplo con fines ilustrativos: (Consulta la adquisición de puntos en la página 4) 
(Facturación mensual promedio de $40)

40 puntos por clientes = $40/comisión personal mensual

20 clientes (total de 40 puntos por clientes) X $40 facturación X 5% = $40/comisión personal mensual

60 puntos por clientes = $120/comisión personal mensual

30 clientes (total de 60 puntos por clientes) X $40 facturación X 10% = $120/comisión personal mensual
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BONOS POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES – EN TODAS LAS POSICIONES QUE SE PUEDEN ALCANZAR

Los bonos por adquisición de clientes (CAB) se pagan cuando los nuevos Team Trainers que patrocinas califican dentro de los primeros 30 días a partir de su fecha de inicio. Para 
contar para las calificaciones, todos los nuevos clientes deben constar con un estatus de “completo” en la Lista de Clientes Personales del Empresario Independiente. Un cliente tendrá el estatus de 

“completo” cuando toda la información necesaria haya sido recibida y procesada por ACN.

BONOS SEMANALES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES - CAB

Regional Director Regional Vice President Senior Vice President

$380

ETT $380

ETL $280

TC $130

TC $80

RD $0

$450

ETT $450

ETL $350

TC $200

TC $150

RD $70

RVP $20

RVP $0 

$470

ETT $470

ETL $370

TC $220

TC $170

RD $90

RVP $40 

RVP $20

SVP $10

SVP $0

Executive Team Trainer Executive Team Leader Team Coordinator

$100

$100

ETT $100

$0

$300

ETT $300

ETL $200

TC $50

TC $0

Executive Team Trainer Executive Team Leader Team Coordinator Regional Director Regional Vice President Senior Vice President

Línea abierta 
+ $100

Línea abierta  
+ $200

1era Generación 
$50

Línea abierta 
+ $80

Línea abierta 
+ $70

1era Generación 
$20

Línea abierta  
+ $20

1era Generación 
$10

Los CABs de Línea Abierta son bonos que se ganan cuando los IBOs de tu organización, quienes 
no están bajo un IBO que ha alcanzado la misma posición (o mayor) que la que has alcanzado, 
adquiere clientes para ser calificado dentro de los 30 días de su fecha de inicio. 

Los CABs Generacionales son bonos que ganas cuando los IBOs en su organización, quienes están 
bajo un IBO que ha alcanzado la misma posición (o mayor) que la que tienes tú adquiere clientes 
para ser calificado dentro de 30 días de su fecha de inicio. 

RECUERDA: 
Las compensaciones se ganan solamente cuando se adquieren clientes. ACN se reserva el derecho de 
retirar el pago de cualquier bono o comisión si se encuentra que un cliente que sirvió para calificar para 
un bono o cierto nivel de comisión, no era un cliente con facturación válida. 

PROGRAMA DE BONOS POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES

Bono de línea abierta por  
ETT en 30 días 

$100 
Se le paga al ETT o un puesto superior 

cuando un IBO nuevo se califica como ETT 
con dos líneas de QTT en sus primeros 

30 días.
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*Los ingresos de comisiones son ingresos facturados menos los impuestos, recargos y provisión para deudas incobrables. ACN se reserva el derecho de reducir los ingresos de comisiones por un factor porcentual para los planes de promoción, productos, 
precios negociados o servicios determinados. La facturación de comisiones para algunos productos es una cantidad fija. Los Empresarios Independientes recibirán un porcentaje de estas cantidades cada mes dependiendo en donde se encuentren en el 
Plan de Compensación. 

1 El ingreso por Tu Asistente de Negocios contará como uno de los requisitos de su facturación en líneas descendientes para calificación de posiciones. Si la suscripción a Tu Asistente de Negocios fue utilizada para tu calificación CAB y es cancelada 
durante los primeros 60 días, el bono será retractado.

4

La única opción para ganar ingresos en ACN es a través de la adquisición de clientes; por consiguiente, todos los Empresarios Independientes deben adquirir clientes para poder calificar y avanzar 
a través de las posiciones ganadas en ACN. ACN utiliza el sistema de puntos para cada uno de sus productos y servicios. Los servicios principales proveen ingresos residuales de largo plazo.

YBA cuenta como 2 PUNTOS Y 1 SERVICIO por el período de su subscripción.1

ESTADOS UNIDOS - SISTEMA DE PUNTOS Y COMISIONES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES

PRODUCTO/SERVICIO PUNTOS DE CLIENTES INGRESOS COMISIONES  
MENSUALES

DURACIÓN DE LOS  
PUNTOS Y COMISIONES

SERVICIOS  
TELEFÓNICOS

RESIDENCIAL – Servicio telefónico digital

Adaptador de Teléfono - Transferencia de  nuevo número 2 puntos 100% Durante el contrato del cliente.

Adaptador de Teléfono - Nuevo número de teléfono 1 punto 100% Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL – DigitalTalk® Express
Servicio de Teléfono Digital la oficina en el Hogar y  
Pequeños Negocios

1era línea - 3 puntos
2da línea - 5 puntos
3era línea - 7 puntos
4ta línea - 9 puntos

100% Durante el contrato del cliente.

TELEFONÍA  
MÓVIL
Números transferidos: 
Los puntos cuentan de 
inmediato tan pronto 
se conecta el servicio. 
Números nuevos: Los 
puntos cuentan después de 
45 días de servicio.

RESIDENCIAL

Flash Wireless 
Línea individual - Voz solamente

1 punto por línea 100% Durante el contrato del cliente.

Flash Wireless  
Una sola línea - Voz ilimitada o Voz y texto ilimitados

1 punto por línea 100% Durante el contrato del cliente.

Flash Wireless  
Una sola línea - Llamadas ilimitadas y texto + datos

3 puntos por línea
Hotspots móviles: comisiones únicamente

100%
Clientes que se cambian de Verizon a 
Flash Wireless, la comisión es del 50%

Durante el contrato del cliente.

Flash Wireless
Planes familiares
Llamadas y mensajes de texto ilimitados + 20 GB de 
datos compartidos

1ra línea = 3 puntos
2a línea = 2 puntos

3a-6a línea = 1 punto c/u 

100%
Clientes que se cambian de Verizon a 
Flash Wireless, la comisión es del 50%

Durante el contrato del cliente.

Flash Wireless
Planes Familiares Ilimitados
Datos, llamadas y textos ilimitados

2 líneas = 5 puntos
3 líneas = 6 puntos
4 líneas = 7 puntos

Los clientes que se cambien a Flash 
Verde desde Verizon están sujetos a una 
comisión del 50%. Todos los demás son 

de 100%. Las cuentas de 3 y 4 líneas 
están sujetos a una comisión del 50%.

Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL

Flash Wireless
2 líneas = 4 puntos

1 punto adicional por línea
(Máximo 10 puntos por cuenta)

100% Durante el contrato del cliente.
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*Los ingresos de comisiones son ingresos facturados menos los impuestos, recargos y provisión para deudas incobrables. ACN se reserva el derecho de reducir los ingresos de comisiones por un factor porcentual para los planes de promoción, productos, 
precios negociados o servicios determinados. La facturación de comisiones para algunos productos es una cantidad fija. Los IBO ecibirán un porcentaje de estas cantidades cada mes dependiendo en donde se encuentren en el Plan de Compensación. 
**Las tarifas del servicio de energía están sujetas a la fluctuación. ACN se reserva el derecho de programar la facturación en comisiones en $1/terma y 13.5C/ kilovatio-hora. Los Empresarios Independientes recibirán comisiones del  50% del uso real de 
energía de sus clientes, excluyendo facturas sin pagar, impuestos y cargos adicionales.
***Los IBO recibirán comisiones sobre el 50% del ingreso comisionable, excluyendo las cuentas que adeudan.
****Las tarifas del servicio de energía están sujetas a la fluctuación. ACN se reserva el derecho de programar la facturación en comisiones en $1/terma y 13.5C/ kilovatio-hora. Los Empresarios Independientes recibirán comisiones del 30% del uso real de 
energía de sus clientes, excluyendo facturas sin pagar, impuestos y cargos adicionales.

La única opción para ganar ingresos en ACN es a través de la adquisición de clientes; por consiguiente todos los IBO deben adquirir clientes para poder calificar y avanzar a través de las 
posiciones ganadas de ACN. ACN utiliza el sistema de puntos para cada uno de sus productos y servicios. 

PRODUCTO/SERVICIO PUNTOS DE CLIENTES INGRESOS COMISIONES  
MENSUALES

DURACIÓN DE LOS  
PUNTOS Y COMISIONES

PAQUETES

DIRECTV de AT&T 3 puntos $40  2 años

Internet de alta velocidad de AT&T 2 puntos $25  2 años

Teléfono para el hogar de AT&T 0 puntos $10  2 años

Servicio de televisión de Frontier 2 puntos $30 2 años

Internet de alta velocidad de Frontier 2 puntos $20 2 años

Teléfono para el hogar de Frontier 0 puntos $15 2 años

ELECTRICIDAD

RESIDENCIAL 

XOOM Energy Gas natural o electricidad 1 punto por servicio 50%** Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL

XOOM Energy Gas natural o electricidad - Pequeñas Empresas 2 puntos por servicio 50%** Durante el contrato del cliente.

XOOM Energy Gas natural o electricidad - Medianas Empresas 
sometidas con el Formulario de calificación 3 puntos por servicio hasta el 30%**** Durante el contrato del cliente

XOOM Energy Gas natural o electricidad - Grandes Empresas 
sometidas con el Formulario de calificación 4-8 puntos por servicio hasta el 50%** Durante el contrato del cliente.

SEGURIDAD Y  
AUTOMATIZACIÓN

RESIDENCIAL 

Vivint Seguridad y automatización 3 puntos 100% Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL

Vivint Seguridad y automatización 3 puntos 100% Durante el contrato del cliente.

TELEVISIÓN

RESIDENCIAL 

DISH 3 puntos
$40

Flex Plan y Smart Pack $19.99
2 años

DIRECTV 3 puntos $40 2 años

COMERCIAL
DISH 3 puntos $40 2 años

PROCESAMIENTO 
DE PAGOS

Procesamiento de pagos Anovia con más de $3,000 de  
procesamiento al mes.

3 puntos

100%
Pagado sobre los ingresos de 

Anovia durante el contrato del 
cliente.Procesamiento de pagos Anovia - Nuevos negocios/Negocios 

que procesen menos de o igual a $3,000/mes.
1 punto

ESTADOS UNIDOS - SISTEMA DE PUNTOS Y COMISIONES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES
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*Los ingresos de comisiones son ingresos facturados menos los impuestos, recargos y provisión para deudas incobrables. ACN se reserva el derecho de reducir los ingresos de comisiones por un factor porcentual para los planes de promoción, productos, 
precios negociados o servicios determinados. La facturación de comisiones para algunos productos es una cantidad fija. Los IBOs ecibirán un porcentaje de estas cantidades cada mes dependiendo en donde se encuentren en el Plan de Compensación.

1Los ingresos por Su Asistente de Negocio contará para los requisitos de facturación de su línea descendente. Si una suscripción de Su Asistente de Negocio fue utilizada para calificar para los CAB y es cancelada dentro de 60 días, el bono será retirado.

6

La única forma de obtener ingresos en ACN es a través de la adquisición de clientes; por consiguiente todos los Empresarios Independientes deben adquirir clientes para poder calificar y 
avanzar a través de las posiciones ganadas en ACN. ACN utiliza el sistema de puntos para cada uno de sus productos y servicios. 

2 PUNTOS Y 1 servicio por el plazo de su subscripción.1

CANADÁ - SISTEMA DE PUNTOS E INGRESOS DE COMISIONES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES

PRODUCTO/SERVICIO PUNTOS DE CLIENTES INGRESOS COMISIONES  
MENSUALES

DURACIÓN DE LOS  
PUNTOS Y COMISIONES

SERVICIOS  
TELEFÓNICOS

RESIDENCIAL – Servicio telefónico digital

 Adaptador de Teléfono - Transferencia de nuevo número 2 puntos 100% Durante el contrato del cliente.

 Adaptador de Teléfono - Nuevo número de teléfono 1 punto 100% Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL –  DigitalTalk® Express –  
 Servicio de Teléfono Digital para oficina en el hogar y  
 Pequeños Negocios

1era línea - 3 puntos
2da línea - 5 puntos
3era línea - 7 puntos
4ta línea - 9 puntos

100%
Durante el contrato del cliente.

INTERNET DE ALTA 
VELOCIDAD + TELÉFONO

High Speed Internet + Voice – Digital Phone Service 2 puntos adicionales 100% Durante el contrato del cliente.

High Speed Internet + Voice – DigitalTalk® Express 2 puntos adicionales 100% Durante el contrato del cliente.

INTERNET DE ALTA 
 VELOCIDAD

Internet de Alta Velocidad 2 puntos 100% Durante el contrato del cliente.
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La única forma de obtener ingresos en ACN es a través de la adquisición de clientes; por consiguiente todos los Empresarios Independientes deben adquirir clientes para poder calificar y 
avanzar a través de las posiciones ganadas en ACN. ACN utiliza el sistema de puntos para cada uno de sus productos y servicios. 

*Los ingresos de comisiones son ingresos facturados menos los impuestos, recargos y provisión para deudas incobrables. ACN se reserva el derecho de reducir los ingresos de comisiones por un factor porcentual para los planes de promoción, productos, 
precios negociados o servicios determinados. La facturación de comisiones para algunos productos es una cantidad fija. Los IBOs ecibirán un porcentaje de estas cantidades cada mes dependiendo en donde se encuentren en el Plan de Compensación.

** Los IBOs recibirán comisiones en el 50% del consumo de energía del cliente, se excluye cuentas pendientes, impuestos y sobrecargos. Las tarifas de energía están sujetas a cambios. ACN se reserva el derecho de limitar la facturación comisionable a $1 
por terma y 13.5 centavos el kilowatt  hora. El porcentaje de ingreso comisionable puede ser más bajo para cuentas de negocios grandes dependiendo en las tarifas y los términos ofrecidos a los clientes. 

****Las tarifas del servicio de energía están sujetas a la fluctuación. ACN se reserva el derecho de programar la facturación en comisiones en $1/terma y 13.5C/ kilovatio-hora. Los Empresarios Independientes recibirán comisiones del 30% del uso real de
energía de sus clientes, excluyendo facturas sin pagar, impuestos y cargos adicionales.

CANADÁ - SISTEMA DE PUNTOS E INGRESOS DE COMISIONES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES

PRODUCTO/SERVICIO PUNTOS DE CLIENTES INGRESOS COMISIONES  
MENSUALES

DURACIÓN DE LOS  
PUNTOS Y COMISIONES

SERVICIOS MERCANTILES

Anovia Servicios Mercantiles que procesen más de $3,000 al 
mes

3 puntos

100% Se paga en ingresos de Anovia 
durante el contrato del cliente

Anovia Nuevos negocios/Negocios que procesen menos de o 
igual a $3,000/mes.

1 punto

SEGURIDAD  Y  
AUTOMATIZACIÓN

RESIDENCIAL

Vivint Seguridad y Automatización para el Hogar 3 puntos 100% Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL

Vivint Seguridad y Automatización 3 puntos 100% Durante el contrato del cliente.

ENERGÍA -  
GAS NATURAL O 
ELECTRICIDAD

RESIDENCIAL

XOOM Energy Gas natural o Electricidad 1 punto por servicio 50%** Durante el contrato del cliente.

Reliance Calentador de Agua - Renta (Alberta y Ontario) 2 puntos por servicio 50%** Durante el contrato del cliente.

COMERCIAL

XOOM Energy  Gas Natural o Electricidad Pequeños Negocios 2 puntos por servicio 50%** Durante el contrato del cliente.

XOOM Energy Gas natural o electricidad - Medianas Empresas 
sometidas con el Formulario de calificación 3 puntos por servicio hasta el 30%**** Durante el contrato del cliente

XOOM Energy Gas natural o Electricidad para grandes negocios 
sometidas con el Formulario de calificación 2-5 puntos por servicio Hasta el 50%** Durante el contrato del cliente.


