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EFECTIVO EL 10 DE DICIEMBRE, 2016



©ACN 2016_RP_PR_CompPlan_120716 1

1Como mínimo uno de los servicios deben estar activos fuera de tu hogar.
* Los IBO con fecha de comienzo entre agosto y septiembre de 2016 deberán calificar en virtud de los requisitos para QTT: 7 puntos de clientes y 4 servicios con al menos dos de ellos fuera de su hogar.
Las ganancias como IBO de ACN se basan exclusivamente en la venta exitosa de productos a los clientes y el uso que estos hagan de dichos productos. Se incurrirán gastos en la operación del negocio de ACN, como la cuota de suscripción y de renovación, 
así como otros posibles costos de operación. Al igual que con cualquier negocio, las ganancias y el éxito en ACN no están garantizados, y dependen principalmente del compromiso de la persona, su persistencia y esfuerzo. Las personas podrían no devengar 
ingresos y perder dinero como IBO.
El Plan de Compensación de ACN está sujeto a cambios sin previo aviso a discreción de ACN y por cualquier motivo.
 

®

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN PARA PUERTO RICO 
Efectivo a partir del 10 de diciembre, 2016

Posiciones y Calificaciones
POSICIÓN DE INICIO: cada Empresario Independiente comienza como un Entrenador Calificado  (TT).

POSICIONES GANADAS: 

Se recibe una compensación  
solamentecuando se adquieren 

clientes.

 

1 TC en 4 líneas separadas en cualquier nivel

Debe tener 1 TC o categoría superior  
en 6 líneas separadas, incluyendo al  
menos 2 etapas RVP y 1 líneas RD.

Facturación mensual mínima
en sus líneas  $125,000 

(Límite $75,000 por línea)

Facturación mínima mensual  
del downline: $500,000
(Límite de $250,000 por línea)

Ingresa en tu oficina virtual para obtener más  
información sobre los bonos promocionales 

de ACN cada mes - diseñados para ayudar a los 
 nuevos IBOs a tener un rápido comienzo.

Qualified Team Trainer • QTT Qualification Promotion

1 TC en 2 líneas separadas  
encualquier nivel y una  

tercera línea con  
200 puntos de clientes 

TC TC

TC

TC

Usted

TC

TC TC TC RVP

RVPRD

Usted

5 puntos de 
clientes

Entrenador Ejecutivo  
de Equipo Líder Ejecutivo de Equipo Coordinador de 

Equipo Director Regional Vicepresidente Regional Vicepresidente Senior

LOS TCS Y CATEGORÍAS SUPERIORES DEBEN MANTENER 15 PUNTOS DE CLIENTES Y 5  SERVICIOS  PARA RECIBIR LA COMPENSACIÓN DE LA POSICIÓN GANADA.

RVP PLATINO 
1 de enero, 2016:

$300,000 en facturación de su línea descendente  
con un límite de $125,000 en cada línea

1 de junio, 2016: 
$300,000 en facturación de su línea descendente  

con un límite de $100,000 en cada línea

Usted adquiere 15 puntos de  
clientes y 5 servicios.

Usted
15 puntos de  
clientes  
y 5 servicios1

200 Puntos
de Clientes

TC

Usted

TC

QTT

ETT ETL TC RD RVP SVP

•  Comisiones residuales mensuales, por consumo de servicios de ACN, propio o de clientes  
 en sus líneas descendentes.  
•  Bonos semanales y mensuales dependiendo en la adquisición de clientes

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

75  
Puntos de clientes  

en total en su equipo  
(Personal y Línea  

descendente)

A partir del 1 de noviembre, 
2015, mínimo un total de 
600 puntos de clientes, 

no más de 200 puntos de 
clientes en cada línea.

Usted 
600 puntos  
de clientes

600  
Puntos de  

clientes en total  
(Personal y Línea  

descendente)

Usted 
5 puntos de  
clientes y  
3 servicios1 

EFECTIVO EL 10 DE DICIEMBRE, 2016 

QTT QTT

15  
puntos de  

clientes  
personales

- O -

Usted adquiere un mínimo de 
5 puntos de clientes personales 
más 2 líneas de QTT o 15 puntos 

de clientes personales

Efectivo el 10 de diciembre, 2016

¡Conviértete en Entrenador Calificado de Equipo (QTT) con al menos
5 Puntos y al menos 3 servicios con 1 de estos fuera de tu hogar.
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Comisiones por Servicio

Niveles Telecomunicaciones y
Servicios Esenciales

CALIFICACIONES PARA CADA NIVEL DE COMISIÓN

Puntos de clientes personales

Personal 1-10 % Vea el recuadro en la parte superior.

1
2

1/4 %
1/4 %

10

3
4

1/4 %
1/2 %

20

5
6

3 %
5 %

40

7 8% 60

  

Línea abierta RVP

1era Generación RVP 

2nda Generación RVP

RVP
1 1/2%

1%

1/2%

RVP Platino†

3%

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 del SVP
SVP de 1ra generación

2 %
1 %

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 en la adquisición de clientes en su organización y Puntos de Clientes Personales requiere:

2 

Con el tiempo, la mayor parte de su compensación vendrá del ingreso residual de la facturación mensual de sus clientes. La adquisición de clientes es el combustible  
para su negocio, creando un ingreso duradero y a largo plazo, y enseñando a otras personas cómo hacer lo mismo, usted construirá su ingreso residual.

Comisiones Personales
A la medida que adquiere sus propios clientes personales, usted califica para ganar entre el 1% y 10% de sus facturas mensuales. Este porcentaje
depende del número total de sus Puntos de Clientes:

Los clientes completos deben ser recibidos antes de las 2:00pm (ET) el primer viernes del mes para que los EIs 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.

1-29 Puntos de Clientes =    1%

30-39 Puntos de Clientes =  3%

40-59 Puntos de Clientes =  5%
60+ Puntos de Clientes =   10%

Ejemplo con propósito de ilustración: 
(Vea la adquisición de puntos en las páginas 4-7) 
(Facturación Mensual Promedio de $40)

40 Puntos de Clientes = $40/comisión personal mensual

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

60 Puntos de Clientes = $120/comisión personal mensual

30 clientes (total de 60 Puntos de Clientes) X $40 facturación X 10% = $120/comisión personal mensual

COMISIONES MENSUALES RESIDUALES
®

†La posición de Platinum RVP es una 
designación que se aplica a los IBOs de 
Norteamérica únicamente.
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Comisiones para productos

Niveles
Productos de Nutrición y  

Cuidado Personal

Personal 20% del VN

1 3%

2 3%

3 3%

4 4%

5 6%

6 8%

7 10%

Línea abierta TC 2%

Línea abierta RD 4%

1era Generación RD 2%

Línea abierta RVP 5%

1era Generación RVP 3%

2da Generación RVP 2%

Línea abierta SVP 4%

1era Generación SVP 2%

COMISIONES MENSUALES RESIDUALES
®
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Entrenador  
Ejecutivo de Equipo

Líder Ejecutivo  
de Equipo Coordinador de Equipo Director Regional Vicepresidente Regional Vicepresidente Senior

 Línea abierta

$30
 Línea abierta

$70
 Línea abierta

$200
1era Generación

$80

 Línea abierta

$80
1era Generación

$30

 Línea abierta

$70
1era Generación

$20
2da Generación

$10

 Línea abierta 

$20
1era Generación

$10

Entrenador  
Ejecutivo de Equipo

Líder Ejecutivo  
de Equipo Coordinador de Equipo Director Regional Vicepresidente Regional Vicepresidente Senior

$30 $100

ETT $70

$300

ETT $270

ETL $200

TC $80

$380

ETT $350

ETL $280

TC $160

TC $80

RD $30

$450

ETT $420

ETL $350

TC $230

TC $150

RD $100

RD $70

RVP $20 

RVP $10

$470

ETT $440

ETL $370

TC $250

TC $170

RD $120

RD $90 

RVP $40 

RVP $30

RVP $20

SVP $10

Bonos por adquisición de clientes - CABs*
Bonos por adquisición de clientes (CABs) se pagan cuando los nuevos Team Trainers que usted patrocina califican dentro de los primeros 30 días desde 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 ha sido recibida y procesada por ACN.

BONOS SEMANALES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES
®

Programa de Bonos  
por Adquisición de 
Clientes

* Los bonos por adquisición de clientes (CABs) se pagarán dentro de 10 días después de  
que el nuevo IBO adquiera sus clientes calificados. Si el nuevo IBO califica dentro de sus  
primeros 14 días entonces los bonos de la línea ascendente CABs se pagarán la siguiente  
semana (después de un periodo de 14 días).

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

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

Recuerde: 
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. 

3

Bonos por 
adquisición  
de clientes –  
En todas las  
posiciones que se 
pueden alcanzar

ETT

ETT

ETL

ETL

TC

TC

RD

RD

RVP

RVP

SVP

SVP
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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. Servicios principales proveen ingresos residuales de largo plazo.

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

PUERTO RICO - SISTEMA DE PUNTOS Y COMISIONES POR ADQUISICIÓN DE CLIENTES

RESIDENCIAL
Flash Wireless  
1 Línea - Voz y texto ilimitados

2 puntos por línea 100% Durante el contrato 
del cliente.

Flash Wireless  
1 Línea - Voz, texto y data ilimitada (1 GB)

2 puntos por línea 
Mobile Hotspots: sólo comisiones 100% Durante el contrato 

del cliente.

Flash Wireless   
1 Línea - Voz, texto y data ilimitada (2.5 & 6 GB)

3 puntos por línea 
Mobile Hotspots: sólo comisiones 100% Durante el contrato 

del cliente.

Flash Wireless   
2 líneas y Planes Familiares Voz, texto y datos ilimitados

1- 2 líneas = 2 puntos por línea  
3 o más líneas = 5 puntos máximo 

(cada cuenta contabiliza como 1 cliente)
100% Durante el contrato 

del cliente.

SERVICIO DE 
TELEFONÍA 

MÓVIL

Productos Anume y Aluminé 1 punto por cada $25 en una orden 100% Un mes
NUTRICIÓN 
Y CUIDADO 
PERSONAL

 
YBA CUENTA COMO  
2 PUNTOS Y 1 SERVICIO 
POR EL TÉRMINO DE SU  
SUBSCRIPCIÓN.1

Producto/Servicio Puntos de Clientes
Ingresos Comisiones  

Mensuales
Duración de los  

Puntos y Comisiones

RESIDENCIAL - TELEVISIÓN SATELITAL

DISH 2 puntos
Flex Plan y Smart Pack = 1 punto

$40
Flex Plan y Smart Pack $19.99 2 años

COMERCIAL - TELEVISIÓN SATELITAL

DISH 2 puntos $40 2 años

TELEVISIÓN 


