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Mejores prácticas 

• Antes de referir clientes de energía, un propietario de 

empresa independiente (IBO) debe completar la 

capacitación de acreditación en línea, así como aprobar 

un cuestionario a fin de asegurar la comprensión del 

contenido de la capacitación, y aceptar el “Código de 

conducta”. 

• Antes de referir clientes en Nueva York, Rhode Island, 

Delaware u Ohio, un IBO deberá crear e imprimir su 

credencial de la industria de la energía (disponible en su 

sector administrativo).

• Los IBO que refieran clientes en Illinois deberán volver a 

certificarse cada seis (6) meses.

• Los IBO que refieran clientes en Ontario deberán 

certificarse de forma anual, o bien volver a certificarse en 

caso de que no refieran clientes al cabo de sesenta (60) 

días de completar la capacitación de acreditación en 

línea. 

Acreditación 
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• Los IBO deberían destacar que la elección en materia de 

energía les permite a los clientes tener la posibilidad de 

elegir quién les suministra gas natural o electricidad.

• Es importante explicarles a los clientes que continuarán 

recibiendo el suministro habitual de electricidad y gas 

natural por parte de su empresa de servicios públicos 

local, y que deberán comunicarse con esa empresa en 

caso de emergencia o de un corte de servicio.

• Al referir clientes, los IBO no solo deberán explicar que 

XOOM Energy ha sido aprobada por la comisión de 

servicios públicos y las entidades reguladoras locales de 

cada estado, sino también que XOOM Energy no está 

afiliada a ninguna empresa de servicios públicos local ni 

cuenta con el respaldo de organismo estatales. 

• Los IBO deberán verificar todos los planes y precios 

disponibles para el cliente, así como explicar los 

beneficios de cada uno de ellos.

Elección de energía
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• Los IBO solo pueden referir clientes conocidos, como 

amigos y familiares (marketing relacional).

• Se prohíben las ventas de puerta en puerta.

• Solo se deben utilizar los materiales comerciales 

distribuidos por XOOM Energy o ACN.

• Nunca se debe utilizar el logotipo de XOOM Energy ni 

los logotipos de la empresa de servicio público.

• Los IBO nunca deben garantizar ahorros a los clientes, 

salvo que los ahorros se estipulen en el sitio web de 

XOOM Energy. 

• Los IBO nunca deben ofrecer tarjetas de regalo ni dinero 

en efectivo como incentivo a los clientes que refieran.

Referencia de clientes
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• Los clientes residenciales y las pequeñas empresas solo

pueden inscribirse en línea.

• El sitio web de XOOM Energy puede utilizarse para que 

los clientes consulten precios y planes, verifiquen los 

términos y condiciones, y ofrezcan respuestas a las 

preguntas frecuentes.

• Deberá indicar a los clientes que se inscriban en su sitio 

web personal, o bien en acn.xoomenergy.com. Los IBO 

nunca deberán completar una inscripción en nombre 

de sus clientes.

• Algunos mercados necesitarán una verificación de crédito.

• Una vez que completen la inscripción, los clientes 

recibirán un número de confirmación por correo 

electrónico, así como un resumen del plan e información 

acerca de lo que sucederá luego de inscribirse.

Proceso de inscripción


