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Welcome to the Happy.Co career  
& Compensation Plan

Si buscas ingresos de unos cientos euros al mes a tiempo parcial, ingresos para 
reemplazar un trabajo a tiempo completo o bien si quieres convertir tu negocio 
Happy.Co en ingresos de seis dígitos, puedes conseguirlo aquí con Happy.Co.

Hemos hecho sencillo el sistema de premios por compartir los productos de Happy.
Co y puedes empezar a ganar inmediatamente. Con los nuevos revolucionarios 
productos Happy.Co es fácil construir un equipo y con el plan de compensación de 
Happy.Co tu potencial para ganar es ilimitado.

Tienes 3 maneras para compartir los productos Happy.Co
con los demás y cada manera te proporciona ingresos:

Como socio puedes ganar con Happy.Co en 5 maneras con beneficios 
inmediatos o a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo.

CLIENTE INDIVIDUAL

1 Beneficios de la 
venta al por menor 

2 Prima por el 
primer pedido

3 Prima por el equipo
4 Prima por liderazgo

5 Prima Happy Bonus

INMEDIATOS A MEDIO PLAZO A LARGO PLAZO

CLIENTE PREFERENCIAL SOCIO

1 2 3
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Cliente Individual, Cliente Preferencial
y Socio

1 Cliente Individual:  es una persona que típicamente compra los 
productos sólo de vez en quando.

2 Cliente Preferencial:  es una persona que desea comprar los productos 
con regularidad sólo para sí.

3 Socio:  es una persona que puede ganar primas y tiene 
derecho a beneficiar del plan de carrera  
y compensación.

Inmediatamente / A corto plazo
Son las primas ideadas para generar flujo financiero 
inmediato a tu negocio. 

 1   Beneficios de la venta al por menor
Es sencillo – compra a los precios al por mayor 
y vende a los precios al por menor
Una vez tus amigos han probado los productos 
Happy.Co, los querrán cada día. Lo hacemos fácil 
para ellos y bueno para ti. Como socio de Happy.
Co podrás comprar los productos Happy.Co a los 
precios al por mayor para venderlos a tus clientes 
con beneficio a a los precios al por menor.

Cuando vendes el producto a precio al por menor, 
TÚ DETIENES LA DIFERENCIA

2   Prima por el primer pedido 
La prima por el primer pedido se basa en el primer pedido del producto hecho por 
cada nuevo socio que has inscrito personalmente.
Con la prima por el primer pedido puedes generar beneficios en tu negocio 
inmediatamente. Por cada persona que has inscrito personalmente obtendrás una 
prima de 20%, hasta un 30 % con JOKERS del volumen comisionable de su primer 
pedido.

TÚ

TÚCLIENTE
INDIVIDUAL 

CLIENTE
INDIVIDUAL 

20 hasta un 30%



A medio plazo
El verdadero potencial del plan Happy.Co se abre cuando empiezas a construir 
un equipo. Se trata de compartir los productos y el potencial de negocios y de 
enseñar a los demás para que hagan lo mismo. Esas primas también te ayudan 
estructurar y desarrollar tu organización.

3   Prima por el equipo (Binaria)
Las ganancias del equipo Happy.Co, es decir comisión por el volumen de ventas 
del equipo (Team Volume Commissions, TVC), se pagan de acuerdo con el llamado 
plan de pago binario. Eso significa que cuando comienzas el negocio, te asignan 
a uno de los pilares / equipos (izquierdo o derecho) en la organización de tus 
patrocinadores. Enseguida obtienes compensación por construir con éxito tus 
propios pilares / equipos.

Para animarte a desarrollar un negocio sólido, estable y equilibrado, te ofreceremos 
comisiones por el pilar que genere menos CV total en ventas en un mes dado, es 
decir por el “pilar menor” en este mes. Happy.Co paga 10% del volumen comisionable 
del pilar menor en tu negocio.
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CENTRO
DE NEGOCIOS

PILAR MENOR

PILAR 1

PILAR 2

TÚ

20 hasta un 30%



Cada compra y venta del producto por miembros de cada pilar se convierte en 
“volumen comisionable” (Commissionable Volume, CV), porque cada producto 
tiene atribuido un valor CV. Para empezar a ganar la prima por el equipo (TVC), 
permanece activo cada mes con un pedido mínimo de 80 CV y ten al menos un 
socio activo patrocinado por ti personalmente.

Es verdaderamente muy sencillo
Todo lo que tienes que hacer es construir tu equipo: al inicio añades a dos socios al 
negocio y enseguida ayudas a cada uno de ellos encontrar a otros dos. Igual que 
tú anteriormente, ahora tus dos socios y los dos de cada uno de ellos constituyen 
el pilar derecho o izquierdo de tu negocio. Cuando todos aplican este modelo 
sencillo, tu negocio crece exponencialmente.
Mientras muchas empresas pagan comisiones sólo por algunos niveles dentro 
de la estructura, en Happy.Co no hay tal “escisión”, lo que significa que seguirás 
ganando el 10% del entero volumen comisionalbe en tu pilar menor cada mes 
independientemente del número de niveles en tu estructura.
La máxima comisión por el equipo permisible mensualmente es 20.000 € por el 
volumen comisionable de 200.000 o más en el pilar menor. 

Centros de negocios
Recuerda que a medida del crecimiento de tu negocio pedes construir patas/
equipos adicionales que llamamos “BUSINESS CENTER”. Cuando alcances el 
maximo admisible para tu primero Business Center, podrás abrir un segundo 
Business Center y cuando alcances el maximo admisible el tercero Business Center.

Esto significa que cada mes puedes ganar unos ingresos máximos 
de 60.000 € sólo de la prima por TVC.

Happy.Co premia su actividad por lo que permite transferir 
volumen de CV al siguiente mes*. El traspaso permite no 

perder la diferencia del volumen de CV entre las patas. 
Se hara automáticamente siempre y cuando usted este 

activo y calificado.

*Normativa: Si un socio esta inactivo, cualquier 
volumen acumulado en el periodo de comisión actual 
se cancelará. Si el socio esta activo, pero no calificado 
el volumen acumulado se traspasa al mes siguiente. 
Si el socio esta activo pero no calificado durante dos 
meses consecutivos, el volumen acumulado se reduce 
a la mitad. Si el socio esta activo pero no calificado 
durante tres meses consecutivos, se cancelará el 
volumen acumulado.
 



Ingresos a largo plazo
Como socio de Happy.Co tu enfoque será crear una base de clientes individuales 
y preferenciales así como construir una organización o un equipo de otros socios.
A medida que avances en la carrera en Happy.Co y alcances los sucesivos niveles 
de acuerdo con el plan de compensación ganarás cada vez más altas comisiones 
en base a las ventas de los productos en toda tu organización. Estas primas pueden 
proporcionar  ingresos a largo plazo correspondientes a trabajo a tempo completo 
o parcial, lo que puede ponerte en el camino hacia tus objetivos financieros.
La prima por liderazgo en el plan de compensación se llama una matriz o prima 
de un nivel con compresión. Esto significa que ganarás un porcentaje de un cierto 
número de niveles dentro de tu organización, es decir en la estructura del árbol. 
Cuanto más alto rango alcanzas, tanto más niveles de los que pedes ganar comisión.
El plan de compensación Happy.Co utiliza compresión para permitir ganancias 
basadas en las ventas originadas más abajo en tu estructura. Un socio activo 
determina un nivel;
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ÁRBOL DE SOCIOS PATROCINADOS

1. GENERACIÓN
(socios que has inscrito 
personalmente)

5. GENERACIÓN

2. GENERACIÓN
(Enrolled by 1st Generation)

6. GENERACIÓN

3. GENERACIÓN

7. GENERACIÓN

4. GENERACIÓN

TÚ



4    Prima por liderazgo (Leadership 
Reward Bonus, LRB)

Tu potencial de ganancias a largo plazo con 
Happy.Co empieza con las personas que 
directamente patrocinas y crece con las 
que ellas patrocinan.
La LRB te prima por cada socio activo que 
tú personalmente patrocinas, los socios 
activos que ellos personalmente patrocinan 
etcétera hasta siete niveles abajo dentro de 
la estructura. Independientemente del pilar en 
que están.
Este premio mira tu negocio en una manera 
completamente nueva (se otorga adicionalmente 
a las primas en el sistema binario de los pilares) y 
te recompensa considerablemente por las ventas 
generadas por tu equipo.
Empiezas a ganar la prima por liderazgo cuando 
llegas a ser un socio y cada vez que avanzas en 
rango tu potencial de ganancias aumenta porque 
tienes derecho a la comisión de los niveles más 
abajo dentro de tu árbol personal de socios 
inscritos.

¿Cuánto se paga?
La LRB ofrece hasta 50% de comisiones ganadas 
de la comisión por el volumen del equipo en tu 
árbol de patrocinio.
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PLATINUM
PATROCINADOS
PERSONALMENTE 

GENERACIONES

* + 2 Emerald patrocinados personalmente

RANK

Bronze 

Silver

Gold

Platinum

Sapphire

Ruby

Emerald

Diamond

Blue Diamond

Black Diamond

Pink Diamond



6   Prima Happy
A medida que tu organización de ventas crece puedes aumentar la oportunidad 
de obtener primas a través de calificación al programa de carrera o si llegas a 
determinados niveles de liderazgo que ascienden desde Ruby y Emerald hasta 
Diamond, Blue Diamond, Black Diamond y, en la cima, el Pink Diamond.
Para mostrar cuanto apreciamos los mejores líderes con los resultados más 
destacados y para premiar a los que han ayudado a un número más elevado de 
personas en su organización desarrollar y crecer sus negocios, cada mes otorgamos 
a nuestros líderes una prima Happy de entre 1000 € y 10.000 € al mes.
Es tu dinero para gastar como quieras... en viajes, obras benéficas, coches, casa, 
fondo fiduciario para tus hijos o tu propio fondo de pensiones, cualquier cosa en 
la que quieras gastarlo.
Es sencillamente una manera más en la cual Happy.Co muestra que le importa tu 
éxito y verdaderamente te paga por tu empeño en el trabajo.
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Ruby

Emerald

Diamond

Blue Diamond

Black Diamond

Pink Diamond

1000 e

2000 e

3000 e

4000 e

5000 e

10.000 e

NIVEL DE LIDERAZGO PRIMA HAPPY (POR MES)



De un vistazo

19 e
Beneficios medios de 
la venta al por menor

hasta

 50%

Prima por liderazgo

 10%

Prima por volumen 
del equipo

hasta

10,000 e
Prima Happy

 
Prima por el primer 

pedido

 15 e
Beneficios medios de   

la venta al cliente     
preferencial

PRIMAS

 20 hasta un 30%



GLOSARIO
Activo: estatus que cada socio puede conseguir si genera un pedido mínimo de 
80 CV al mes.

Cualificado: estatus que cada socio puede conseguir si permanece activo y tiene 
al menos un socio activo personalmente patrocinado. El estatus de cualificado 
significa que el socio tiene derecho a beneficiar del plan de carrera y compensación.

Envío automático: un programa opcional de conveniencia que permite a los clientes 
y socios crear pedidos fijos mensuales en Happy.Co. Los productos se enviarán en 
la fecha indicada al precio al por mayor.

Binario: el método usado para calcular comisiones de equipo, donde los socios 
forman parte de una genealogía basada en dos pilares (izquierdo y derecho) y las 
comisiones se pagan por el volumen de ventas en el pilar más débil en términos 
del volumen de ventas.

Socio: el término que se refiere a todos los distribuidores independientes con 
derecho a participar en el plan de carrera y compensación.

Patrocinador personal: la persona directamente responsable de inscripción de un 
nuevo socio.

Compresión: la posibilidad de acumular volúmenes de ventas de múltiples niveles 
de socios donde el resultado de la acumulación cuenta como un sólo nivel de pago.

Árbol personal de inscripción: la línea de inscripción trazada de un patrocinador 
al siguiente. 

Rango: el nivel de socios activos según las dimensiones y la estructura de su 
organización.

CV: cada compra de un producto por miembros del equipo en cada pilar / equipo 
se convierte en “volumen comisionable” o CV, porque cada producto tiene asignado 
un valor CV. 

Estructura / Grupo / Equipo / Organización: las personas directamente inscritas 
por un socio independiente más todas las personas cuya línea de patrocinio salió 
de él y pasó por este socio independiente. Tu organización consiste de todos los 
socios independientes en todos los niveles sin límite de profundidad.

Límite universal de comisión: Happy.Co tiene un plan de compensación 
particularmente beneficioso y generoso. Happy.Co aplica un sistema de límite 
universal de comisión para mantener el negocio saludable y viable desde el punto 
de vista financiero. Actualmente el límite es al 55% del facturado bruto.

Happy.Co | Plan de compensación 10/11



SISTEMA DE COMPENSACIÓN UNIFORME

Es hora compartir la felicidad Happy.Co

San Francisco
Nueva York

Miami

Rio de Janeiro

London

Madrid

Paris



SISTEMA DE COMPENSACIÓN UNIFORME

Es hora compartir la felicidad Happy.Co

Tu negocio puede crecer 
libremente en todo el mundo

Madrid

Paris

Berlin

Roma
Kiev

Varsovia

Moscú

Tokio

Shanghai

Sydney

Happy.Co | Plan de compensación 12/13



It’s time to be happy

Primas y comisiones se basan estrictamente en rendimiento individual. No se pagan 
comisiones por reclutamiento de nuevos socios. Comisiones sólo se pagan por la 
venta de los productos. 
Happy.Co no garantiza ingresos y resultados dependen únicamente de los esfuerzos 
de cada socio individualmente.

Este documento ha sido redactado para presentar los beneficios generosos que 
Happy.Co ofrece a los socios que contribuyen el trabajo necesario para construir 
un exitoso negocio Happy.Co.


