
PLAN DE OPORTUNIDAD 



ACN  2 

Las ganancias como Empresario 
Independiente (IBO) de ACN se basan 
únicamente en la venta exitosa de 
productos/servicios a clientes y al uso de 
estos productos/servicios. Los IBOs tendrán 
gastos al operar su negocio de ACN, 
incluyendo la cuota de inscripción y la cuota 
de renovación, así como otros costos 
operativos.  

Como en cualquier negocio, las 
ganancias y el éxito en ACN no se 
pueden garantizar pero están 
influenciados principalmente por el 
compromiso, la persistencia y los 
esfuerzos específicos de cada individuo. 
Es posible que las personas no reciban 
ganancias e incluso pudieran perder 
dinero como IBOs. 
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ACN – 23 AÑOS DE EXPERIENCIA 

•  Compañía de adquisición 
de clientes 

•  Fundada en los Estados 
Unidos en enero de 1993 

•  25 países en 4 continentes 

•  Más de $800 millones en 
ingresos y seguimos 
creciendo  

•  Millones de clientes 
adquiridos 

La más grande del mundo 
Compañía de ventas directas de telecomunicaciones y otros servicios y productos esenciales.  



CO-FUNDADORES ACN 

Celebrando más de 2 décadas de éxito!

Construir fuertes cimientos para la compañía ofreciendo 

productos y servicios innovadores. Los 4 Co-fundadores originales 

siguen muy activos en el negocio. 

Robert Stevanovski Greg Provenzano Mike Cupisz Tony Cupisz 



INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO 

1. Euromonitor International: Health and Wellness the Trillion Dollar Industry in 2017, Nov 2012.    2. Lucintel: Global Beauty Care Products Industry 2012-2017, Sep 2012 and Transparency Market Research, May 2014.       

Cuidado Personal 
USD $500  
Billones  

en el mundo2 
 

 Y sigue creciendo 

Nutrición y Bienestar 
USD $800  
Billones  

en el mundo1 

 

Y sigue creciendo 

Servicios 
USD +$1 Trillón en el mundo  

  

Y sigue creciendo 
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• Navegando en Internet 

•  Enviando un mensaje de texto 

•  Mirando televisión 

•  Hablando por teléfono 

•  Usando productos para el cuidado 
de la piel y el cabello 

•  Preocupándose de su salud 

PIENSA CUÁNTO TIEMPO LAS 
PERSONAS PASAN CADA DÍA… 



Ten tu propio negocio en línea 
y ofrece productos y servicios 

esenciales que las personas utilizan 
TODOS LOS DÍAS 

IMAGÍNATE 
recibir un ingreso cada vez que alguien 

paga una factura por estos servicios 



PRODUCTOS Y SERVICIOS  
EN PUERTO RICO 

•  Telefonía móvil 

•  Televisión 

• Productos de nutrición y 
bienestar 

• Productos de cuidado personal 
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SERVICIOS RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES EN EE.UU. Y CANADÁ 

•  Internet de alta velocidad y 
teléfono 

•  Teléfono móvil 
•  Energía 

•  Seguridad y automatización 

•  Televisión 

•  Procesamiento de pago para 
negocios 

La disponibilidad de productos y servicios puede variar en base a la ubicación geográfica. Visita tu Tienda Virtual del IBO para más detalles. 
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIOS   

MERCADEO POR RELACIONES PERSONALES 

Avisos 
Publicitarios 

Publicidad 
por correo 

Mercadeo 
por internet 

CLIENTES 

Proveedores de Servicios 

TÚ 



UTILIZA LAS REDES SOCIALES 
Un modelo de negocio donde puedes utilizar las redes sociales. 

Comparte con tus amigos y familiares los productos y servicios y haz 
crecer tu negocio #ACNPR. 



¿TE GUSTÓ LO QUE HAS VISTO? 

AHORA  
ES TIEMPO  
DE HACERLO 
REALIDAD 



COSTO: $399* 
ACN PROVEE: 

•  Tienda Virtual 
personalizada 

•  Organizada y actualizada 
diariamente 

•  Información de productos 
y órdenes 

•  Servicio al cliente y 
facturación 

•  Centro de servicio al IBO 

¡Clientes y 
 ACN se encarga 

del resto! 

TÚ ADQUIERES: 
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*Promoción para nuevos IBOs por tiempo limitado  

NEGOCIO EN LÍNEA DESDE EL HOGAR 



M A R K  0 3   P R E S E N T A T I O N 

Cuando alguien se convierte en cliente de  
ACN, un niño necesitado recibirá alimentación y cuando  los 
clientes pagan sus facturas mensuales de  servicios 
seleccionados, otro niño será alimentado. 

Consulta el Programa de ACN Alimentando Niños para ver detalles completos, incluyendo servicios que califican. 



¡OBTENLO GRATIS*! 

Para Empresarios Independientes  
(IBOs) y Clientes 

For IBOs 

Adquiere 5 clientes de Flash Wireless, 
además de tu cuenta, y tu servicio puede ser 

¡GRATIS*! 

Promedio de ahorros anualmente: 
 $300 – más de $1,000 
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*Términos y Condiciones aplican. No incluye impuestos ni sobrecargos. 
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BONOS MENSUALES   
¡Recibe $400 o más 

por adquirir clientes! 
 

No hay límite para el número de veces que 
puedes calificar cada mes para este bono. 

 
   Servicios seleccionados aplican. Ver el documento del Bono para detalles completos  
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RESIDUAL PERSONAL   

En tus clientes 
personales 
Servicios: Del 1 al 10% 

Productos: 20% del VN*  

*(valor del negocio) 

 
 



  

PIENSA EN ESTO 
 

60 Servicios X $40 (factura mensual) = 
$2,400 facturación total X 10% = 

$240 mensual ó $2,880 Ingreso Residual Anual 
(Promedio $40 factura mensual)  

	  

EJEMPLO RESIDUAL PERSONAL 

*Ejemplo hipotético para fines ilustrativos solamente. 



INGRESO RESIDUAL ADICIONAL 

Equipo 
 

Nivel 

Tú 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ingresos Residuales 

1% - 10% 

1/4% 

1/4% 

1/4% 

1/2% 

3% 

5% 

8% 

Tú     /     20 clientes 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

40 clientes 

80 clientes 

160 clientes 

320 clientes 

640 clientes 

1,280 clientes 

2,560 clientes 

Ejemplo hipotético para fines ilustrativos solamente. 

Asumiendo que cada IBO refiere a otros IBOS y que cada uno adquiere 20 clientes. 

TOTAL 
5,080 

CLIENTES 



Con la compra de cualquier producto 
Anume o Aluminé 

•  1 punto por cada $25 en una orden 
 

ACN 20 En la posición de TC – se te pagará bajo el 7mo nivel empezando en la posición de 
Coordinador de Equipo (TC). 

COMISIONES 
Nivel 1  3% 

Nivel 2  3% 

Nivel 3  3% 

Nivel 4 4% 

Nivel 5 6% 

Nivel 6 8% 
Nivel 7 10% 

COMISIONES 

TC abierto 2% 

RD abierto 4% 

RD 1st Gen. 2% 

RVP abierto 5% 

RVP 1st Gen 3% 

RVP 2nd Gen 2% 

SVP abierto 4% 

SVP 1St Gen 2% 



Entrenador de Equipo 
Calificado (QTT) 

Entrenador Ejecutivo 
de Equipo (ETT) 

Líder Ejecutivo de 
Equipo (ETL) 

7 
PUNTOS DE CLIENTE 

25  
PUNTOS DE CLIENTE 

Entre tu y tu equipo 

75  
PUNTOS DE CLIENTE 

Entre tu y tu equipo 

Bonos mensuales por clientes 
personales 

Hasta $400 
Cada vez que calificas 

Bonos por adquisición de clientes 

$30 
Bonos por adquisición de clientes 

Hasta $100 

Coordinador de Equipo 
(TC) 

600  
PUNTOS DE CLIENTE 

Entre tu y tu equipo 

Bonos por adquisición de clientes 

Hasta $300 

Para calificar en todas las posiciones se necesita un número mínimo de clientes personales. 
El éxito como un IBO de ACN no está garantizado, pero si influenciado por los esfuerzos específicos de cada individuo. Los resultados individuales podrían variar. 

Se	  ganan	  una	  compensación	  solamente	  cuando	  se	  adquiere	  clientes.	  Los	  CABs	  son	  bonos	  que	  se	  ganan	  semanalmente	  en	  base	  a	  la	  adquisición	  de	  clientes	  por	  parte	  de	  los	  nuevos	  IBOs	  dentro	  de	  sus	  primeros	  60	  días.	  

Revisa el Plan de 
Compensación de 
ACN para ver 
detalles completos 

POSICIONES ALCANZADAS Y BONOS POR  
 ADQUISICIÓN DE CLIENTES (CABS) 



Director Regional Vicepresidente 
Regional 

vicepresidente 
Senior 

Ingreso Residual 
Más allá del 7mo nivel 

MAYOR 
Ingreso Residual 

Más allá del 7mo nivel 

Eligible	  para	  el	  ReBro	  Anual	  

Refiérete	  al	  Plan	  de	  Compensación	  de	  ACN	  para	  ver	  las	  calificaciones.	  

MAYORES BONOS POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES 

Para calificar en todas las posiciones se necesita un número mínimo de clientes personales. 
El éxito como un IBO de ACN no está garantizado, pero si influenciado por los esfuerzos específicos de cada individuo. Los resultados individuales podrían variar. 

Se	  ganan	  una	  compensación	  solamente	  cuando	  se	  adquiere	  clientes.	  Los	  CABs	  son	  bonos	  que	  se	  ganan	  semanalmente	  en	  base	  a	  la	  adquisición	  de	  clientes	  por	  parte	  de	  los	  nuevos	  IBOs	  dentro	  de	  sus	  primeros	  60	  días.	  

POSICIONES ALCANZADAS Y BONOS POR  
 ADQUISICIÓN DE CLIENTES (CABS) 



 !
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ENTRENAMIENTO Y APOYO    
Entrenamiento de edificación del negocio 
 
Eventos de entrenamiento locales, 
regionales e Internacionales 
 
Sistema de edificación del negocio y 
apoyo en línea 

 
Es tu propio negocio, 

Pero nunca estarás solo 





•  Irme de vacaciones con mi familia 

•  Compartir más tiempo con mis hijos  

•  Tener un horario flexible 

•  Tomar el control de mi vida 

•  Ser mi propio jefe 

¿CUÁL ES TU SUEÑO? 



¿Qué fue lo más que te gustó? 
¿Cómo te gustaría participar? 



BIENVENIDO A 


