


California
Connecticut
Delaware
Distrito de Columbia
Georgia
Illinois
Indiana
Kentucky
Maine
Maryland

Estados Unidos

Massachusetts
Michigan
New Hampshire
New Jersey
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Rhode Island
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Canadá

Alberta Ontario

Servicio de gas natural y electricidad
Disponible en más de 90 mercados de 
elección de energía
Acceso a más de 95 millones clientes 
potenciales



Socio de ACN desde hace 10 años

Distribuidor de energía galardonado
• Calificación A+ con Better 

Business Bureau

• Proveedor Minorista de Energía 
del Año 2016 y 2018

Acerca de XOOM Energy



Fácil de inscribirse

• Sin interrupción del servicio
• No se necesita comprar equipo
• Sin cuotas de inscripción

Servicios que los clientes tienen y utilizan a diario
Recompensas y ofertas de fidelización de clientes

MÁS

Por qué los clientes eligen
XOOM Energy

Planes para cada cliente



Los planes varían según el mercado

Opciones de plan

Fijo

Variable

Estabilidad de precios

Sin contrato a largo plazo

 Consciente del presupuesto
 Estabilidad de precios
 Protección frente a la 

incertidumbre en las 
condiciones meteorológicas 
más adversas

 Ideal para inquilinos con 
arrendamientos a corto 
plazo

 Sin contrato a largo plazo
 Sin gastos de cancelación

Renovable

Caritativo

Respetuoso con el medio ambiente

 Clientes respetuosos con el 
medio ambiente

 Un 50% de electricidad renovable
 Gas natural 100% libre de 

carbono

 Dueños y amantes de las 
mascotas

 Apoya causas caritativas con 
sólo usar el servicio

 Posibilidad de fijar el precio

Con causa social



Recompensas para clientes

XOOM Xtras
• Programa de fidelización de clientes disponible 

para TODOS los clientes residenciales en 
EE.UU. y Canadá

• Gana puntos que se pueden usar para comprar 
tarjetas de regalo/mercancía

• Descuentos/cupones disponibles para empresas 
nacionales y locales



Bono PowerUP

• Planes que no ofrece la empresa de servicios 
públicos

• Servicio que los clientes tienen y usan a diario
• Proceso de inscripción en línea de 5 minutos

Potencial ilimitado

Fácil de recomendar a los clientes

Puntos y residuales 
durante la vida del cliente

• 95 millones de clientes potenciales

Por qué los IBO eligen
XOOM Energy



PowerUP: programa de referidos

* Disponible para todos los IBO de EE.UU. y Canadá. Sólo para clientes 

residenciales. Los IBO pueden calificar a bonos por ambos tipos de energía. 

Visita ACN Compass para conocer todas las reglas y los requisitos de 

elegibilidad.

Refiere a 12 o más
clientes residenciales de

electricidad a XOOM Energy y

RECIBE UN BONO

Refiere a 12 o más
clientes residenciales de

gas natural y

RECIBE UN BONO

El Bono PowerUP es igual a los 
cargos promedio por productos 
básicos de las facturas de tus 
clientes*
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