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Bono de Volumen Móvil
de clientes portados

¡EXCLUSIVO PARA BRAND LEADERS CON MÍNIMO 35 DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA DE ARRANQUE!

ENERO, 2019

¡En 2019 gana más con tus NUEVOS clientes portados! 
Así es… esta oportunidad regresó porque tú lo pediste. Trae a todos los NUEVOS clientes  
portados que puedas y gana según el Volumen Móvil que generen. 

Cualquier Brand Leader (con mínimo 35 días después de su fecha de arranque) puede ganar hasta $500.000 COP  
dependiendo del Volumen Móvil (VM) total logrado por los NUEVOS clientes portado que traiga entre el 1 de enero y el 31 
de enero de 2019; y  que se hayan mantenido hasta 60 días. 

Expande las posibilidades de obtener más ingresos con tu negocio Flash Mobile.  Recuerda, para calificar, debes alcanzar 
el Volumen Móvil con tus NUEVOS clientes portados nuevos de enero 2019. 

Volumen Móvil (VM)
Es decir, la suma de varios planes, paquetes y consumo por demanda que se mide acumulada entre tus clientes  
personales portados de los últimos 30 días calendario. Para más información, consulta el Plan de compensación  
en  tu Back Office.

Comienza a ganar a partir de $250.000 COP en Volumen Móvil (VM) de acuerdo a la siguiente tabla.

Al alcanzar y mantener 
los siguientes niveles de VM

Bonificación total* Primer pago Segundo pago 

De $250.000 a $499.999 cop $250.000 cop $125.000 cop $125.000 cop

Desde $500.000 cop  
en adelante

$500.000 cop $250.000 cop $250.000 cop

*Pagaderos en dos partes: el primer pago al alcanzar la meta de 30 días, el segundo pago, cuándo aplique, luego de  

que dichos clientes hayan mantenido el VM por 60 días.
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Bono de Volumen Móvil
de clientes portados

¡EXCLUSIVO PARA BRAND LEADERS CON MÍNIMO 35 DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA DE ARRANQUE!

ENERO, 2019

Ten presente que es requisito haber MANTENIDO el nivel de QBL recibir cualquier pago. 

¡Flash Mobile te da todas las posibilidades de ganar!

Bases y requisitos

1. Flash Mobile otorga puntos y bonos por la adquisición de clientes que regularmente usan el servicio. Cualquier cliente 
con una SIM sin un uso considerado propio de un consumidor habitual no podrá ser utilizado para calificar a posiciones, 
CAB y/o bonos de clientes. Si se descubre que los clientes utilizados para calificar para un bono o para una posición no 
alcanzan los niveles  
de calidad estándar, entonces los bonos serán retractados y la promoción correspondiente, reversada.

2. Aplican solo NUEVOS clientes activados entre el 1 y el 31 de enero de 2019; y portados en menos de 45 días (antes del 14 
de febrero) y que no hayan servido para tu calificación a QBL. Para ganar este bono es INDISPENSABLE que los clientes 
adquiridos que generen el VM requerido para ganar, sean LOS MISMOS que cumplan las codiciones de VM mantenido a 
60 días. Sin excepciones.

3. Una vez que el Brand Leader haya alcanzado el primer nivel, más los requisitos, tendrá el primer pago generado y pagado, 
siempre que no tenga ninguna retención (hold). Si el Brand Leader continúa alcanzando niveles de volumen más altos dentro 
de la tabla, los incrementos seguirán pagándose como parte del primer pago, siempre que sea dentro de los primeros 30 
días. 

4. Marcador de 60 días: 31 días después del 1er pago de la cantidad más alta (cantidad parcial). 
5. Si un Brand Leader ha alcanzado el segundo nivel para su primer pago, pero baja en volumen y mantiene el volumen mínimo 

para el primer nivel, sólo la diferencia se pagará en los 60 días. 
6. No ilimitado. El monto máximo pagado es de $500.000 cop. 
7. El Brand Leader debe estar en Colombia con un código de Brand Leader colombiano. 
8. Participan todos los Brand Leader inscritos que tengan mínimo 35 días después de su fecha de arranque. 
9. El Brand Leader debe haber alcanzado la calificación de QBL y mantenerla para los dos pagos. Esto significa que el Volumen 

Móvil debe provenir de, al menos, 4 clientes portados que deben mantener el volumen móvil durante los 60 días. 
10. No se pagará la segunda mitad si no se cumple con la primera mitad.
11. No se aplicará el crédito al Brand Leader si éste es desactivado por cualquier motivo. Este Bono NO ES ACUMULABLE con 

los Bonos de Volumen Móvil para nuevos Brand Leaders ni con los bonos de calificación para ETT y ETL.

Ejemplo 1 Example 2

TÚ

CLIENTE A

Volumen móvil: $250.000

Nuevos clientes 
adquiridos entre el 1 y el 31 de enero

CLIENTE B CLIENTE C

CLIENTE D CLIENTE E

TÚ

CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE C CLIENTE D

CLIENTE E CLIENTE F CLIENTE G

Volumen móvil: $300.000

SÍ gana el bono ya que mantiene 
los mismos clientes y el Volumen Móvil durante 60 días

Mantenimiento por 60 días

TÚ

CLIENTE A

Volumen móvil: $250.000

Nuevos clientes 
adquiridos entre el 1 y el 31 de enero

CLIENTE B CLIENTE C

CLIENTE D CLIENTE E

Mantenimiento por 60 días

TÚ

CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE H CLIENTE I

CLIENTE J CLIENTE K CLIENTE L

Volumen móvil: $250.000

No gana el bono ya que, apesar de mantener el Volumen Móvil,
 no mantiene los mismos clientes en los 60 días


