


Estadísticas del mercado móvil de EE.UU.

POBLACIÓN TOTAL CONEXIONES MÓVILES

332
MILLONES

354
MILLONES

VERIZON AT&TT-MOBILE

 El 95% de los adultos estadounidenses tiene un teléfono celular
 El 89% de los encuestados no pueden vivir sin su teléfono 

inteligente

Más de $300 mil millones de ingresos anuales

Cuota de abonados a móviles



¿Por qué elegir Flash Mobile?

 Nuestra red 4G LTE funciona muy bien con dispositivos 
Apple iOS y Android

 Actualmente nuestra red 5G es compatible con 
dispositivos Android con capacidad 5G

 Estamos trabajando para habilitar las capacidades 5G 
para dispositivos Apple iOS en nuestra red en el futuro 
(Q4 2021)

Cobertura amplia. Velocidades rápidas. Fuerte intensidad de 
la señal.
 Flash Mobile 5G cubre más del 80% de la población 

estadounidense. Mientras que la red sigue creciendo, la 
red 4G LTE cubre el 99% de la población de los Estados 
Unidos, incluidos los dispositivos Apple/iOS



 Llamadas y mensajes de texto nacionales ilimitados
 Datos ilimitados
 Llamadas y mensajes de texto GRATUITOS a 

Canadá y México
 Mensajes de texto internacionales GRATIS
 Hotspot móvil
 Llamadas y mensajes de texto Wi-Fi
 Tarjeta SIM 3 en 1
 App de Flash Mobile

Sin contratos. Sin verificación de crédito.
Sin cargo por cancelación anticipada.

¿Por qué elegir Flash Mobile?



Planes Flash Mobile 
Características



Planes Flash Mobile
Precios



App de Flash Mobile

 Accede a la información de tu cuenta de forma segura en 

cualquier lugar y en cualquier momento

 Supervisa y administra el uso de datos prémium

 Revisa tu facturación y gestiona métodos de pago

 Realiza pagos seguros rápidamente



Ayudamos a alimentar a niños 
y familias que lo necesitan

Juntos tenemos una única misión: luchar contra el hambre 
infantil mientras ayudamos a las familias para que tengan 
vidas más saludables.

Cada vez que alguien se vuelve cliente de Flash Mobile, se 
dona una comida.

Desde 2015, juntos hemos donado millones de comidas y 
estamos comprometidos a entregar millones más en los 
próximos años.



Programa Refiere a un amigo:
Al reunir 5 Cuentas Flash Mobile = 1 línea de servicio GRATIS.*

* Para conocer los términos y condiciones completos, visita ACN Compass.

Flash 4 GB
2 líneas

Flash Ilimitado
1 línea

Flash 10 GB
3 líneas

Flash UL Elite
4 líneas

Flash UL Elite
2 líneas

Flash Ilimitado
3 líneas

Ejemplo:

 Cuenta del IBO: Flash 
Ilimitado c/3 líneas

 5 Cuentas de referidos
 Gana la 1ra línea GRATIS*



Preparación para inscribir

Hay 2 documentos clave para prepararte para inscribir sin complicaciones

1 2



Entrenamiento de Flash Mobile
Encuentra videos y materiales de capacitación 
en ACNCompass.com (Productos/Flash Mobile)



Comisiones de Flash Mobile

Número de 
líneas

Puntos de 
clientes

OFERTAS
de octubre

¡El residual es 
por la vida del 

cliente!

Planes Flash GIG
4GB y 10GB

1 línea
2 líneas
3 líneas
4 líneas
5 líneas
6 líneas

2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos
6 puntos
7 puntos 

4 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos 

10 puntos 

90% 
comisionable

Planes Flash 
Ilimitados

1 línea
2 líneas
3 líneas
4 líneas

3 puntos
4 puntos
5 puntos 
6 puntos 

4 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos 

75%
comisionable
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