
El 1º de Septiembre, giramos otra página

3 PUNTOS CLAVES HAN SIDO MODIFICADOS:

LA NUEVA ESTRATEGIA DE 
GANANCIAS
Hemos realizado algunos cambios 
importantes en nuestra estrategia, con el 
fin de permitir que nuestros socios ganen 
más, más pronto y más fácil. Por el 
momento sin necesidad de cambios 
grandes en nuestro plan de compensación 
mixto (binario + uní-nivel).  

1. LA ESTRATEGIA DEL CLIENTE
Concentrado en el desarrollo del Cliente y el Cliente Preferido como la primera, con el fin de dar a 
los socios más oportunidades de una ganancia rápida y más fácil y más oportunidades para el 
desarrollo de su propia red.

2. PÁGINA WEB:
www.myhcgroup.com
En línea en 4 idiomas: inglés, español, ruso y polaco. Pero ediciones en francés, italiano y alemán 
están en la prueba final.

3. LA MEJORA DE NUESTRA OFICINA DE VIRTUAL
Nuevas funcionalidades para estar más orientado a los negocios y mucho más agradable y eficaz 
para los esfuerzos de nuestros socios con el fin de facilitar y acelerar el desarrollo de su propia 
red.

DOS nuevos boletines informativos estarán dedicados en los próximos días para estos 2 capítulos.
 1. PARTE 1: ESTRATEGIA DEL CLIENTE
PRODUCTO:
Cualquiera que sea el producto de la gama HC tiene un precio fijo y único de 69 € o $75. Para 
evitar cualquier posible confusión de los clientes sobre los precios, las condiciones especiales 
reservadas a los clientes preferidos, nuevos socios y socios existentes están ahora en porcentaje 
de descuento y no más directamente en el valor. Las facturas contienen todos los detalles.

CLIENTE:  
Una persona que compra los productos de HC directamente o mediante nuestro sitio Web es un 
cliente. Él es nuestro primer objetivo. Él es capaz de generar sus primeros ingresos, más fácil y 
más rápido. Él es el que nos va a permitir la acumulación de una empresa de larga duración, si es 
bien seguido, entrenado y desarrollado.



2 OPCIONES: 
1. CLIENTE SIN REGISTRACIÓN.

Un cliente STOP and GO: 
a. Los datos indicados para el primer envío no están registrados para los siguientes 

pedidos. Este cliente tiene que repetir cada vez el mismo procedimiento para una nueva 
compra. Es un cliente que quiere probar el producto sólo una vez.

b. Él/Ella pierde todas las ventajas de ser un cliente.

2. CLIENTE CON REGISTRACIÓN.
Un cliente TEST and REPEAT: 

a. Una persona que registra sus datos para el próximo pedido.

b. Beneficios para un Cliente: 
b.i.   puede disfrutar de la asistencia de un asesor (Advisor).
b.ii.  proceso de pedido más rápido mediante el registro de sus datos
b.iii. recibe nuestro boletín de información
b.iv. la cuenta puede ser actualizada a Cliente Preferido (Preferred Customer) o Socio 
(Partner) si las condiciones requeridas son cumplidas.
c. Beneficios para el ASESOR (ADVISOR):
c.i.   bono minorista (Retail Bonus), directo o indirecto a través de nuestro HC Sistema.
c.ii.  40 CVs por caja, considerado como Compra Personal
c.iii. Los CVs cuentan para su activación.
c.iv. Son comisionados a su línea ascendente.
c.v.  EL CLIENTE ES SUYO POR SIEMPRE

Un cliente registrado puede ser actualizado a CLIENTE PREFERIDO o directamente a NUEVO SOCIO 
(siguiendo las condiciones establecidas). 

TOP 10
Un listado de asesores locales para nuevos Clientes que desean registrarse sin haber tenido 
conexión previa con un Socio. Si alguien no tiene a un Socio como recomendado, él/ella 
podrá escoger del listado TOP 10. Esto no funciona cuando se registra como Socio.

PREFERRED CUSTOMER:

Es un MIEMBRO DE FIDELIDAD: un cliente feliz cual después de su primera compra como un 
Cliente Registrado desea tener algunos beneficios, pero sin interés en un negocio con nosotros. 
Desea actualizar su cuenta a Cliente Preferido



1. CONDICIONES:
a. Usted es un Cliente feliz y desea comprar regularmente los productos con condiciones 

especiales. Está interesado en aceptar la opción de envío automático (AUTOSHIPPING), 
repetir su pedido personal automáticamente todos los meses.

2. Beneficios para el Cliente:
a. usted recibe 10% de descuento en los productos, gracias a su opción de envío automático.
b. tiene la posibilidad de acceder a Ofertas Especiales.
c. acceso a consejos científicos gratis vía correo electrónico a science@myhcgroup.com
d. su asesor estará constantemente a su lado para escoger y aprender sobre los productos
e. acceso gratis a nuestros seminarios de formación y conferencias de productos.

 

 

3. Beneficios para el ASESOR:
a. Bono Minorista, directo o indirecto atreves del nuestro sistema (-10%).
b. Envío automático para su cliente, no tiene necesidad de recordarle de someter un 

pedido.
c. 40 CVs por caja, considerados como Compra Personal.
d. Los CVs cuentan para su activación.
e. Son comisionados a su línea ascendente.
f. UN CLIENTE PREFERIDO ES SU CLIENTE POR SIEMPRE

 UN CLIENTE PREFERIDO puede actualizar su cuenta directamente a NUEVO SOCIO (siguiendo las 
condiciones establecidas).

ASESOR (ADVISOR):
Un socio que es directamente responsable por inscribir a un nuevo Cliente, Cliente Preferido y 
Nuevo Socio, introduciendo a él/ella a los productos y el negocio. Esta es la descripción que 
deseamos que nuestros Socios utilicen al introducirse a nuevos Clientes, Clientes Preferidos y 
nuevos Socios, para destacar su propio papel de Asesor desde el principio.

NEW PARTNER:

Un nuevo Socio es un CLIENTE o CLIENTE PREFERIDO que desea entrar a nuestro Negocio, o 
una con experiencia en redes interesado en operar el negocio inmediatamente como Socio. El 
termino es utilizado para todos los distribuidores independientes que están disponibles para 
participar en la carrera de HC Group y el plan de compensación.



1. CONDICIONES:
a. Tener un ASESOR personal, desde ahora su asesor se convierte en su Patrocinador.
b. ATENCION! A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE SOLO ESTARA DISPONIBLE EL   

PAQUETE DE ENTRADA:
PAQUETE DE BIENVENIDA
Compre el paquete de Bienvenida: 4 cajas a precio al por menor + 1 caja gratis (tasa de 
descuento del 20%)

2. BENEFICIOS PARA EL NUEVO SOCIO:
a. después de su compra inicial donde recibe el 20% de descuento, Usted recibirá el 27.53%  

de porciento, disponible en cualquier ocasión cuando cumple las condiciones mensuales de 
estar activo y calificar.

b. Puede utilizar su propio servicio de envío automático para activar su cuenta cada mes.
c. recibe 1 Joker B disponible por 1 +2 meses de comisiones, Joker B le permite comprar 13 

cajas por 33.12% de descuento.
d. recibe 1 Joker P disponible por 1+2 meses de comisiones. Joker P le permite comprar 30 

cajas con un descuento de 39.61%.
e. con el Joker P su rango es automáticamente actualizado a Gold.
f. tiene acceso gratuito a nuestras herramientas de mercadeo.
g. tiene acceso gratuito a nuestras sesiones de formación, seminarios en línea y desarrollar la 

red con nuestros productos.
h. entrada a nuestras Carreras y Plan de Compensación. 

2. BENEFICIOS PARA EL ASESOR:
a. Bono Minorista, directo o indirecto atraves de nuestro Sistema.
b. Bono de Primer Pedido (First Order Bonus) de 20% de los CVs en su primera compra.
c. Bono de Primer Pedido de 25% de los CVs en Joker B.
d. Bono de Primer Pedido de 30% de los CVs en Joker P.
e. CVs en su línea directa de cualquier actividad de su patrocinador.

 

JOKER B (Business)
Solamente disponible para Nuevos Socios por 1+2 meses de comisiones – Joker B le permite 
comprar 13 cajas por un descuento de 33.12%.

JOKER P (Professional)
Solamente disponible para Socios por 1 +2 meses de comisiones. Joker P compre 30 cajas 
con un descuento de 39.61%. 
Con Joker P su rango es actualizado a Gold.  



Un programa opcional, cual permite a 
los Clientes Preferidos y Socios a 
crear ordines fijas mensuales con 
productos HC, cual son procesados 
en una fecha seleccionada. 10% de 
descuento en el costo del producto 
para Clientes Preferidos

ACTIVO / CALIFICADO:
Estar activo significa el estado cual un Socio puede alcanzar generando por mínimo 80 CVs en 
Volumen Personal por mes. Las cajas compradas de un Cliente o Cliente Preferido generan Cvs 
para su actividad. Estar calificado significa un Socio que puede alcanzar su actividad teniendo al 
menos una compra personal. Estar calificado significar que un Socio puede ganar bonos y es 
elegible para beneficios de Carreras y el Plan de Compensación.

Carry Over Rules (Reglas de lo que se Transfiere): Si un Socio se mantiene inactivo cualquier 
volumen acumulado para el periodo de comisiones corriente será descartado. Si el Socio está 
activado, pero no calificado el volumen acumulado será transferido hacia el próximo mes. Si el 
Socio se mantiene desactivado por 2 meses consecutivos, el volumen acumulado será reducido 
a la mitad. Si el Socio está activo, pero no calificado por 3 meses consecutivos, el volumen 
acumulado será descartado. 

Después de 6 meses inactivo, el socio será degradado a CLIENTE PREFERIDO y después 
de 9 meses a CLIENTE simple.

PAGO SEMANAL DE BONO MINORISTA Y BONO DE PRIMER 
PEDIDO Comenzando el 1º de Agosto del 2016, el Bono 

Minorista y el Bono de Primer Pedido esta 
pagado semanalmente, con un retraso rodando 
de dos semanas desde la entrega, para respetar 
el tiempo legal de cancelación de 15 días. Así 
que los bonos ganados durante la semana del 
1º de Agosto estarán pagados en la 4ª semana 
de Agosto, los bonos de la segunda semana en 
la 5ª y así consecutivamente.
El pago de  otras comisiones estará confirmado 
el día 10 del mes siguiente.

OPCION DE INVIO AUTOMATICO (AUTOSHIPPING OPTION):




