El interminable drama económico que sufre España motiva a cada vez más
personas a explorar las ventajas de la Oportunidad de ACN en el sector de la
venta directa, para tomar las riendas de su propio futuro económico
No hace falta ver las noticias o leer el periódico para saber que la situación económica de España es
extremadamente grave, con una tasa de desempleo elevadísima y un sentimiento general de
pesimismo dominando el ambiente. Uno de los pocos aspectos esperanzadores en esta recesión tan
prolongada es el crecimiento del sector del marketing de redes (venta directa) en todo el mundo,
aclamado por numerosos gurús de los negocios como un sector de increíble potencial en el siglo XXI,
tanto en mercados establecidos como emergentes. Desde mediados de 2012, la tasa oficial de paro
en España es de más del 20%, por lo que millones de ciudadanos de ese país están buscando
oportunidades para generar nuevas formas de ingresos.
Los representantes independientes de ACN en España son de todo tipo, desde universitarios recién
titulados a personas a punto de jubilarse, pasando por amas de casa y profesionales de mediana
edad. Con ACN, se puede trabajar por cuenta propia, pero nunca se hará en solitario. Ello se debe a
que ACN tiene una amplia red nacional, además de personal de apoyo, cuyo objetivo es ayudar a
todos y cada uno de los representantes a lograr los objetivos que se hayan marcado para su negocio.
Asimismo, los líderes más prestigiosos de España imparten sesiones de formación nacionales con
regularidad, con lo que ayudan al crecimiento de la empresa no solo en España, sino también en los
más de 20 países de 4 continentes en los que actualmente ACN tiene actividades.
Para lograr el objetivo de alcanzar el éxito, los representantes independientes de ACN tienen
libertad para fijar su propio horario, no deben rendir cuentas a ningún jefe, ni pasar por un proceso
de selección o recibir una formación especializada. También tienen la posibilidad de trabajar
internacionalmente en aquellos países en donde ACN tiene presencia, como Australia, EE.UU.,
Francia, Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido, etc. Además, los representantes independientes de
ACN pueden ganar ingresos residuales si consiguen que sus conocidos contraten servicios de uso
cotidiano, como telefonía (fija, móvil y VoIP/digital), paquetes de energía, Internet de banda ancha,
televisión, seguridad doméstica, etc.
Hoy en día, el mundo se enfrenta a tiempos inciertos y son innumerables las personas que se sienten
justificadamente inseguras acerca de su futuro laboral cercano y a largo plazo, así como de la
economía en general. Miles de personas en España ya han descubierto las ventajas de iniciar un
negocio propio con ACN, con lo que se están gestando numerosas historias de éxito sobre los
representantes en ese país y en Europa. Estamos en el mejor momento para plantearse la idea de
unirse a la familia ACN y empezar a controlar el propio destino financiero.
Haga clic aquí para leer las historias de éxito de algunos que han llegado a lo más alto con sus
negocios ACN.

