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*Se aplicará un Saldo de Servicio Móvil Adicional a tu cuenta en el mes calendario siguiente al mes calendario de consumo. El saldo del Servicio Móvil Adicional que se aplicará a tu cuenta será el consumo promedio 
del mes calendario de los 5 clientes de mayor consumo que hayas recomendado durante el mes calendario, hasta el monto máximo que sea igual a tu consumo en el mismo mes calendario. Es esencial que los Clientes 
Recomendados y tú tengan un consumo mínimo de $ 20.000 COP durante el mes calendario, para recibir el saldo del Servicio Móvil Adicional. El consumo en servicio móvil puede incluir: planes, paquetes y / o consumo 
por demanda (tarifa estándar) durante un mes calendario. 

Revisa el Plan de compensación actual para más detalles. Las ganancias como Brand Leader de Flash Mobile se basan únicamente en la venta exitosa de productos a los clientes y su uso de esos productos. Las personas 
incurrirán en gastos en el funcionamiento de su negocio Flash Mobile, como la tarifa de registro y la de renovación, así como otros posibles gastos de operación. Al igual que con cualquier negocio, las ganancias y el éxito 
en Flash Mobile no están garantizados, pero dependen principalmente del compromiso, la persistencia y el esfuerzo de cada quien. Es posible que la gente no gane ingresos y que pierda dinero siendo Brand Leader.

Nuestra visión
Empoderamos a personas con la oportunidad de generar ingresos como las grandes 

compañías de servicios esenciales.
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Respaldados por

En operaciones desde 1993 Presentes en 26 países

Millones de clientes 
adquiridos
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3
Servicios que todo el mundo usa

Todos nuestros clientes están ayudando a alimentar a 
niños y familias necesitados sólo por usar su servicio 
Flash

Comparte tu experiencia con amigos y familiares. Refiere a 5 
personas más y podrás recibir saldo de servicio móvil adicional. 
Consulta términos y condiciones en www.flashmobile.co 

4 Flash Mobile, nuestro servicio estrella

La primera red social móvil. Lanzado en septiembre de 2018 es ahora el  
Operador Móvil Virtual (MVNO) de más rápido crecimiento en Colombia desde su nacimiento.

Más de 4 billones  
de dólares de ingresos 
en los últimos 5 años

5 Dos formas de COMENZAR

∙ Sitio web personalizado

∙ Sistemas de seguimiento y de reportes

∙ Servicio para tus clientes y soporte al Brand Leader

∙ Asociaciones con aliados estratégicos en todo el mundo

$975.000
COP

OPORTUNIDAD FLASH en un solo vistazo
La primera compañía de Servicios Esenciales que

te premia por compartir

Telefonía 
móvil 

prepago

Televisión 
satelital

Internet 
de alta 

velocidad

Telefonía 
hogar

Seguridad Gas y  
electricidad

Proceso de 
pagos

Actualmente en Colombia En otros paises

Como cliente: Como Brand Leader (BL):

∙ Conserva tu número móvil

∙ Más de 100.000 puntos de recargas

∙ Tarifas competitivas

∙ Ayuda alimentando niños y familias

∙ Programa Ve por 5
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Plan de Compensación

Consulta el Plan de Compensación en el Back Office 
para ver todos los detalles

Clientes
Bonos por Adquisición

de Clientes (CAB)

GANA
dinero por adquirir

clientes

TÚ

Tus Clientes
Ingreso Residual Personal

HASTA 10%
Ingreso Residual

TÚ

Los Clientes 
de tu equipo

Ingreso Residual Adicional

HASTA 6%
Ingreso Residual

TÚ

6

Ingreso residual adicional

Caso hipotético:

• Cada BL de tu organización trae 2 BL 

• Cada BL adquiere 40 clientes con 
consumo promedio $30.000 cop 
mensual

$12.426.000 cop
mensual residual
50%: Más de $6.000.000
25%: Más de $3.000.000
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16 

32 

64 

128 

Level      Commission    Brand Leaders 

$320.000 $410.000 $455.000

8
Posiciones de mérito y 

Bonos por Adquisición de Clientes (CAB)

QBL ETT ETL TC RVP SVP 

8 puntos
+ 4 clientes 

portados

$45.000 $120.000

Formación y asistencia

• Capacitaciones locales

• Eventos nacionales

• Entrenamientos en línea

• Equipo de soporte de la compañía

¿Cúal es el próximo paso?

• Activa tu sitio web personalizado

• Asiste a un entrenamiento semanal

• Programa tu primera presentación 

privada

• Conviértete en Brand Leader calificado 

(QBL)

   Nivel         Comisión          BLs

Consulta el Plan de Compensación en el Back Office 
para ver todos los detalles

Consulta el Plan de Compensación en el Back Office 
para ver todos los detalles


