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Somos

ACN

BONOS PROMOCIONALES

¡Pon tu negocio ACN en marcha en febrero y gana hasta $1000!
NUEVOS IBOs con fecha de inicio entre el 1 y el 28 de febrero

Bono Para ETT
Hazte Entrenador Ejecutivo de
Equipo (ETT) con 2 líneas de
QTT y 20 Puntos de Clientes
en total O 20 Puntos de
Clientes Personales en tus
primeros 30 días.

USTED
QTT

200
+
$
800
$

20 Puntos
de Clientes
Personales

O
QTT

20 Puntos de Cliente en
total en tu equipo

Bono PLUS para ETT
Adquiere 15 puntos de
clientes personales con 2
líneas de ETT y 50 puntos de
clientes en total O 50 puntos
de clientes personales en tus
30 primeros días.

USTED
15 Puntos

ETT

O

50 Puntos
de Clientes
Personales

ETT

50 Puntos de Cliente en
total en tu equipo

1,000

$

Para un total de
REQUISITOS PARA
LOS BONOS
Los Nuevos IBOs con una fecha
de inicio entre el 2/1 el 2/28
deberán adquirir sus clientes en
susprimeros 30 días
Los negocios con varias sucursales
contarán como 1 cliente.
Los bonos se pagarán cuando los
clientes estén conectados al servicio.
Consulta el Plan de Compensación de
ACN para ver los detalles completos.
Los IBOs en Puerto Rico deberán
consultar el Bono

¡Adquiere 2 clientes
de Vivint en Febrero y
gana $250!
El IBO sólo tiene que ser Entrenador
Calificado de Equipo para ganar el Bono de
Vivint de $250.
Incluye órdenes residenciales y de negocios.
El IBO puede calificar para esta promoción
con cualquier combinación de clientes
residenciales y de negocios.
El servicio del cliente debe ser instalado
antes del 3/15/17.

PROMOCIÓN EL
DOBLE DE PUNTOS

¡PROMOCIÓN
PUNTOS EXTRAS!

Los IBOs que envíen nuevos prospectos que
procesen más de $3,000 y que cierren el
negocio, recibirán

¡Los clientes
residenciales y de
negocio de Dish
adquiridos el o después
del 1 de febrero recibirán
4 puntos de clientes!

¡EL DOBLE DE PUNTOS!
Los estados de cuenta del comerciante o
negocio deberán ser enviados entre el 9/1/15 y el
3/31/17. Consulta el Plan de Compensación para
ver detalles completos.
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