
Comercializa servicios esenciales en 
España y en otros países en donde 

tenemos presencia,
 desde donde y cuando quieras



LA OPORTUNIDAD QUE ESPERABAS PARA MEJORAR TU VIDA
QUE OBTENGO AL TRABAJAR CON  AJCOM SERVICIOS

La Marca AjCom
Respaldo ׀ Éxito ׀ Estabilidad

ACN
Indespensable ׀ De uso diario

La oportunidad
Universal ׀ Global ׀ Para ti

• Trabajamos con la empresa de 
venta directa más grande a nivel 
mundial de telecomunicaciones, 
energía y otros servicios 
esenciales; inició en Estados 
Unidos en 1993. La empresa es 
ACN.

• Tenemos presencia en 4 paíeses y 
con probalidades de expandirnos  
en otros 23 países en donde ACN 
tiene operaciones.

• La marca AjCom Servicios 
nació en Enero de 2021 como 
emprendimiento por la falta de 
oportunidades laborales.

• ACN, empresa con que 
tenemos contrato, tiene oficinas 
corporativas en Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Polonia, 
Holanda, Corea del Sur, Australia 
y Japón.

• Próximas aperturas en Malasia, 
Chile, Argentina y Pánama.

• Grandes beneficios por 
la desregularización en 
telecomunicaciones y otros 
servicios esenciales.

• Mercado creciente de telefonía 
móvil prepago y postpago con 
millones de clientes en los países 
en donde tenemos convenios.

• Servicio que se usa cada día, se 
paga cada mes y sin el que nadie 
puede vivir.

• La red social móvil con publicidad 
de “voz a voz”.

• Nuestro servicio JOi Mobile 
(Europa) y Flash Mobile 
(Latinoamérica), es el Operador 
Móvil Virtual (OMV) de más 
rápido crecimiento.

• Puedes comercializar una 
variedad de servicios de telefonía 
móvil, Fibra Internet, Electricidad 
y Gas, Seguridad Informática, 
Comercial y Domiciliaria y 
Seguros de todo tipo en España 
(Pregunta que servicios tenemos 
en los 3 países restantes en donde 
tenemos presencia).

• Las herramientas necesarias para 
lograr el éxito que tú te mereces.

• Con un Plan de Comisiones 
incomparable con excelentes 
beneficios.

• Ganarás mes a mes por las facturas 
pagadas por tu cartera de clientes 
(solo para los mejores comerciales  
pasan a tener este beneficio como  
un premio por sus esfuerzos)

w w w . a j c o m . e s



¿Por  qué trabajar  con AjCom Servic ios?
Somos la oportunidad, el éxito, la integridad, la visión y la ambición
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En AjCom Servicios no se 
venden dispositivos o servicios 
de moda que afectan los hábitos 
de compra de las personas. 
AjCom Servicios se centra en la 
venta de servicios esenciales  que 
la gente ya está utilizando y por 
los que ya está pagando. 

Solo tenemos que hacer es 
portabilidades de servicios a 
nuestros asociados.

Algunas empresas gastan 
millones en publicidad de sus 
nuevos y atractivos productos. 
En cambio, AjCom Servicios 
trabaja con personas como tu, 
dando como resultado más 
opciones para los consumidores 
y una increíble oportunidad  
para ti, ofreciendo a las personas 
que ya conoces una alternativa 
para los servicios esencial que ya 
están utilizando.

Nuestras  a l ianzas en España



Nuestro  operador  móvi l  v i r tual  (OMV)
Banda ancha, fijo y móvil
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Acerca de JOi
Multiplay

JOi Multiplay cubre las necesidades de 
los clientes particulares ofreciéndoles 
precios competitivos. Con la tecnología 
de MásMóvil, JOi Multiplay ofrece planes 
de fibra, telefonía fija y móvil. Trabajamos 
con el respaldo de MásMóvil.

Comisiona hasta el 15% mensuales de tu cartera de 
clientes cumpliendo las condiciones.

Solicita una video-llamada para darte más detalles 
enviando un mensaje al WhatsApp

641960435



Electr ic idad y  Gas
Servicio para el hogar o el negocio
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Acerca de Aldro
Los hogares y empresas de toda España 
se podrán beneficiar de la energía 100% 
renovable sin costo adicional. Aldro se 
preocupa por sus clientes, por lo que sus 
tarifas se ajustan a las necesidades de cada 
uno de ellos. 

Cambiarse a Aldro es sencillo. 

Durante la portabilidad el servicio 
continúa sin interrupciones. Aldro se 
encarga de todo lo relacionado con 
la portabilidad y los clientes pueden 
disfrutar de sus facturas en línea, rápidas y 
ecológicas.

Comisiona hasta el 15% mensuales 
de tu cartera de clientes 

cumpliendo las condiciones.

Solicita una video-llamada para 
darte más detalles enviando un 

mensaje al WhatsApp
641960435



Corredur ía  de  Seguros
Seguros para el hogar o el negocio
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Acerca de 
Bibe Seguros

Bibe es una empresa experta en 
gestión de seguros y de todo tipo 
de soluciones de riesgos que lleva 
operando en España desde 2016.

Se caracteriza por ser un corredor de 
seguros sólido, fiable e innovador, que 
diseña soluciones personalizadas con 
un alto componente tecnológico, con 
el objetivo de facilitar los procesos 
y la gestión a sus colaboradores y 
clientes.

Comisiona hasta el 15% mensuales 
de tu cartera de clientes 

cumpliendo las condiciones.

Solicita una video-llamada para 
darte más detalles enviando un 

mensaje al WhatsApp
641960435



Seguridad Domic i l iar ia
Seguridad para el hogar o el negocio

w w w . a j c o m . e s / s d e

Acerca de
Securitas Direct

Securitas Direct forma parte del grupo Securitas 
Direct Verisure, el proveedor de alarmas conectadas 
para hogar y negocio líder en Europa. Gracias a 
sus sistemas de alarma con conexión 24 horas a 
central receptora, protegen a más de dos millones 
de hogares y negocios en todo el mundo, ofreciendo 
productos y servicios de seguridad de la más alta 
calidad.

Para garantizar la excelencia de sus alarmas, 
controlan totalmente su cadena de valor, desde 
el diseño y desarrollo de cada producto hasta 
la monitorización de las alarmas y la atención 
al cliente, pasando por la instalación y el 
mantenimiento de cada sistema. para ello, cuentan 
con un equipo de profesionales que ya supera los 
10.000 empleados en el mundo.

Comisiona hasta el 15% mensuales 
de tu cartera de clientes 

cumpliendo las condiciones.

Solicita una video-llamada para 
darte más detalles enviando un 

mensaje al WhatsApp
641960435



Seguridad C ibernética
Seguridad para tus dispositivos móvil y estáticos
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Acerca de
IDSeal GUARDIAN

Una herramienta de protección de dispositivos 
y privacidad digital que ayuda a proteger 
los dispositivos y la información de los 
ciberdelincuentes. Diseñada para proporcionar 
una protección 24/7 que defiende tu 
confidencialidad, tu identidad y tus dispositivos 
en tiempo real contra amenazas cibernéticas.

IDSeal Guardian te da las herramientas para: 

- Mantener privada tu información
- Navegar de forma segura y privada por la web 
- Proteger tus dispositivos de las amenazas    
digitales 
- Mantener tus datos seguros y protegidos 

Comisiona hasta el 15% mensuales 
de tu cartera de clientes 

cumpliendo las condiciones.

Solicita una video-llamada para 
darte más detalles enviando un 

mensaje al WhatsApp
641960435



Cuanto ganar ías  con este  modelo  comercia l
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Solicita una video-llamada para darte más  
detalles enviando un mensaje al WhatsApp

641960435

Ejemplo 1.

Un hogar típico español que vive en una vivienda paganado un alquiler mensual, tiene los siguientes servicios contratados: 
Internet Fibra, dos líneas de móviles, electricidad y seguro de coche.

¿Cuantos clientes de 
este estilo puedes hacer 

mensualmente?

Comisiones por dar de 
alta los servicios

Si en un mismo día das de alta todos 
los servicios la comisión puede 

ascender hasta:

150 € / cliente

Comisiones mensuales 
cuando ese mismo 

cliente paga sus facturas
Usted puede comisionar cumpliendo 

las condiciones:

Hasta
10,95 € / mes

Ejemplo 2.

Te recomendamos a tener 12 altas mensuales de Internet Fibra + Móvil 35GB en el que te podrías ganar estas comisiones:

¿Cuantos clientes de 
este estilo puedes hacer 

mensualmente?

Comisiones por dar de 
alta 12 servicios de 

Internet

Si en el mismo mes das de alta 12 
servicios la comisión puede ascender 

hasta:

1.050 €

Comisiones mensuales 
cuando los clientes 

paguen sus siguientes 
facturas

Usted puede comisionar cumpliendo 
las condiciones

Hasta 
68,40 € / mes

Si al final de 12 meses trabajo y tu cartera de clientes es 
de 144 personas (12 x 12) que estén pagando sus facturas 

puntualmente, tus ingresos residuales en el primer año serán 
de 9.849 € (144 x 68,40€) Segundo año 19.699 € y el tercero 

29.548€ y así sucesivamente.



¿Quién es  e l  f ranquic iado que te  ofrece esta  oportunidad?
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Solicita una video-llamada para 
darte más detalles enviando un 

mensaje al WhatsApp
641960435

Soy Álvaro José Torres Salvador, de Barranquilla, Colombia. Con 
estudio en Administración de Empresas (Colombia) y Formación 
Profesional en Gestión Administrativa ( España).
 
Me he convertido en un Emprendedor digital comenzado con este 
negocio desde noviembre de 2020 como una manera de reinventarme y 
por quedar en el Paro cuando comenzó las restricciones de la pandemia. 
Debido que mi contrato laboral había expirado en 
enero de ese mismo año, con una renovación que 
no llegó debido al Estado de Alarma decretado. 

Ahora he aprovechado esta oportunidad para 
generar mis ingresos personales, también con el 

afan de trabajar contigo para salir de esta crisis económica. Todos 
debemos poner un de nuestros esfuerzos,  no esperar soluciones que 
solo llegan a las grandes empresas. Los autónomos somos los que 
más riqueza generamos en España.

También comercializo servicios esenciales para los hogares en 
Colombia, Italia, México y Perú, todo desde la isla de Tenerife.

Ahora quiero ayudarte a salir de tu situación de desempleo
brindando toda la formación para que sigas mis pasos

y puedas tener ingresos para pagar tus gastos personales.


