
TU carrera 
 
 
TT+ Q  5 punts 
ETT  enseñas a 2 x TTQ
ETL 12 puntos   3 ETT



Quieres ser ETL ? Han pasado ... días?

TU eres ETL 
TUS resultados 

medibles 
TU eQuipo

y TU historia 
personal



Impulso de la Comunicación
 
 INFORMACION
 
Se trata , sobre todo de UNA 
OPORTUNIDAD .... de Negocio, 
basada en la colaboración con una 
compañia de Comunicaciones y 
Nuevas Tecnologias
 

ACN , compañia que nace en Detroit 
en el 93,  hoy suministra sus servicios 
y productos en 20 paises,



Impulso de la Comunicación

ES EN 
inicio oportunidad productos quiénes somos atención al cliente 
internacional MiACN productos ¿Le gustaría saber cómo ahorrar dinero 

convirtiéndose en cliente de ACN? más información...  
oportunidad ¿Le interesaría establecer su 
propio negocio? más información... 
Vols un mobil per els regals de nadal ? 

 
Tienda Virtual PongaSE una tarifa mas RACIONAL 
OrientaT

http://www2.acneuro.com/acn/es
http://www2.acneuro.com/acn/es_en
http://www2.acneuro.com/acn/es
http://www2.acneuro.com/acn/es/opportunity/index.jsp
http://www2.acneuro.com/acn/es/products/index.jsp
http://www2.acneuro.com/acn/es/about_us/index.jsp
http://www2.acneuro.com/acn/es/customer_service/index.jsp
http://www2.acneuro.com/acn/
https://myacn.acninc.com/MyACN/login.do?ctry_lang=ES_ES
http://www2.acneuro.com/acn/es/products/index.jsp
http://www2.acneuro.com/acn/es/opportunity/index.jsp
http://goog_1229678422271/


Impulso de la Comunicación
sta compañia 

tiene un modelo de captar 
clientes basado en el Marketing 
Relacional 
y la colaboración de ACN Representantes 
Independientes. En este enlace puedes entrar en 
mas detalles sobre esta compañia, historia, 
solvencia (24ª compañia del 
mundo)  y  actividades en Europa en USA y en el 
resto de 22 paises en que actua y pueden actuar 
sus Representantes

Los productos y servicios y el sistema de 
compensación (altas y consumo)

la Facturación a Clientes ACN es la base de la 
compensación a los Representantes

e



MenTor - co@ch - @sesor 

desarrollar tu potencial   (4 
pasos)
motivo de compensación 
ACN Representantes 

 
 
 
 
 
 

la captación de clientes 
(20 a 40 personales) 
la captación e incorporación de 
representantes 

 
 
 

 
 
 
modelo de 
Compensación   originalid
ad COMpartir  

del siglo XXI

ACN representante 
TTQ ETT ETL TC 



Impulso de la Comunicación

TU "acreditación"  para 
iniciar TU negocio
 
recibir ingresos por la captación de 
clientes, 
de representantes    
de  clientes y representantes 
 

1ª META ETT  
has patrocinado  

 
2 TTQ  + 
1 + para    ETL



Impulso de la Comunicación
acceso a  calendario de eventos 
ACN , puedes asistir e  invitar a tu 
"circulo social" , eventos : locales, 
comarcales, nacionales e internacionales. 

 
TU invitad@ asiste a un acto en el que 
se muestra,  entre otras ideas de 
interes , la oportunidad de ACN. 
TU invitad@ ,  decide ser cliente, o 
representante, 
TU eres su patrocinador, 
 
es posible que , ahora no le interese  

 
conoce a alguien que le pueda 
interesar?    



Impulso de la Comunicación

 
conoces la existencia de ACN, normalmente a traves 
de TU patrocinador
 
Ves "la oportunidad" decides incorporarte en el equipo 
de TU patrocinador
TU  Representante indicas 

  399 € + IVA  Tarjeta Crédito 
cuenta para el ingreso de TUS comisiones, 
si quieres que te retengan el IRPF normal o 
reducido 
idioma quieres recibir la correspondencia,  
 



Es bueno para mi 
? 

inventamos el 
futuro 

lo compro 
!! 

No estoy 
sol@ !! 
equipo 



mi 
potencial 

Hábitos 

Actitudes

Creencias 

Expectativa
s 

mis 
resultado

s 

Barreras 
invisibles 



futuro? Crisis? Pe          Personas / Negocios



Que idea!!
todos los negocios se inician con una Idea, 

Ideas 
que surgen con ilusión, apasionamiento, 

efervescencia, temores,
incomprensiones, optimismo i pesimismo, en los 

lugares y situaciones mas inesperados

Ideas, 
que son incubadas, contrastadas, que se 

enriquecen con otros puntos de vista, 

Ideas que generan prosperidad

TU 
eQuipo

TU 
ETL

la Gràcia de les idees
imaginacio.googlepages.
com/lagraciadelesidees



TU 

Circulo 
social

Benvinguts 
i
Moltes Gràcies 


