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Misión

Programa de Crecimiento Hispano ClubTM 

Sistema de Ventas Hispano ClubTM 
a través del marketing de relaciones personales

El Programa de Crecimiento Hispano ClubTM se fundó en la creencia de que todo individuo tiene el derecho y el 
potencial de vivir sus sueños y de alcanzar una mejor calidad de vida para sus familias, y en equipo, para nuestra 
comunidad Hispana. 

A través de un fuerte compromiso contigo mismo, tener muy claro qué o quién es tu motor que te motiva a ser 
mejor, el deseo genuino de ayudar a otros y la convicción de iniciar hoy y no mañana, muy pronto estarás en camino 
de alcanzar tus metas.

Nuestra filosofía es hacer las cosas correctas, por las razones correctas en el momento oportuno. Te deseamos el 
mayor de los éxitos al dar inicio a tu Programa de Crecimiento Hispano ClubTM y conforme vayas aprendiendo te 
invitamos a crecer compartiendo la oportunidad de crecer con otros.

“Brindar protección, seguridad y un espacio de interacción y apoyo entre hispanos, con el fin de facilitar, mejorar y 
optimizar su adaptación, desarrollo y crecimiento en Estados Unidos.”
Ser la empresa por excelencia en establecer un vínculo con la comunidad hispana brindando nuevas oportunidades 
de crecimiento personal y profesional a nuestros hermanos y mejorar su calidad de vida.

Ya sea cara a cara o con el apoyo de tecnología, el marketing de 
relaciones personales o mercadeo social es la mejor manera de realizar 
negocios en el mundo actual. Las personas interactúan con individuos 
que conocen y en los que confían, lo que hace del marketing de boca 
en boca el modelo más eficaz para las ventas.

En lugar de invertir en publicidad tradicional, Hispano ClubTM desarrolló 
un Plan de Compensación en donde destina más de una tercera parte 
de las ventas para sus socios por ofrecer nuestros servicios a otras 
personas y por compartir la oportunidad de crecimiento y patrocinar a 
nuevos socios a hacer lo mismo.



Haciendo las preguntas correctas y escuchando a sus posibles clientes o socios te ayudará a 
posicionarlos en su oportunidad de negocio Hispano ClubTM.

Existen 2 maneras de unirse a Hispano ClubTM:

Existen 3 maneras de ganar bonificaciones 
con Hispano ClubTM

1. Como Cliente 2. Como Socio 
Independiente: 

Adquiriendo una membresía 
Hispano ClubTM individual o familiar. Además de ser cliente y contar con los beneficios de 

la membresía Hispano ClubTM, podrás adquirir tu Kit 
de Socio para abrir tu propio negocio y poder vender 

las membresías y patrocinar a nuevos Socios.

Los Socios Independientes Hispano ClubTM tienen tres formas de generar ingresos:

Bonificaciones por venta a 
Clientes Personales (VP)

Bonificaciones por venta a 
los Clientes del Equipo (VE)

Bonificaciones por 
Desarrollo de Líderes (VG)

Hispano ClubTM paga Bonos de 
Cliente Personal cuando un So-
cio Independiente comercializa y 
vende las membresías 
Hispano ClubTM.

Hispano ClubTM paga Bonos de 
Cliente de Equipo cuando un So-
cio patrocina personalmente a 
nuevos socios y los enseña a ha-
cer lo mismo: promover y vender 
membresías y patrocinar nuevos 
Socios y así sucesivamente.

Hispano ClubTM paga bonos de 
Desarrollo de Líderes cuando ca-
lificas a Líder de Grupo y cuando 
desarrollas otros Líderes de Gru-
po en tu organización, también 
llamado venta de generaciones.

1 2 3
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Como nuevo Socio, se te compensará por las ventas de membresías y puedes ganar:

El pago de las bonificaciones se realiza de acuerdo a la forma de pago del cliente, ya sea un pago anual o 12 pagos 
mensuales.

Socio Certificado y rangos superiores gana el 24% de las nuevas membresías durante el 1er año y a partir del 
segundo año de renovación gana el 20%.

Socio Senior: Una vez que inscribas personalmente 10 clientes o más calificas como Socio Senior y recibirás total-
mente gratis un Sito Web Personal Hispano Club para administrar y promocionar tu negocio propio.

Socio: 

Como Socio del 1er al 4to cliente personal ga-
narás una bonificación del 20%. 

Socio Certificado: 

Una vez que inscribas personalmente 5 clien-
tes o más, calificas como Socio Certificado y 
ganarás una bonificación del 24% hacia ade-
lante.

Bonificaciones por venta a 
Clientes Personales (VP)1
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El Plan de Compensación Hispano ClubTM tiene un especial enfoque y potencial de ingreso en tu Venta Personal. 
Entre más clientes inscribas de manera personal más ganancias obtendrás. Entre más Clientes personales se con-
viertan en Socios independientes más oportunidad de ganancia por Venta de Equipo al ir creciendo su organización.

Ejemplo de un Plan de Trabajo Semanal*

*Ejemplo usando la venta de membresías familiares pagadas mensualmente. Hispano ClubTM no garantiza que los 
Socios independientes generarán cierto ingreso. Los resultados varían y dependen de diversos factores incluyendo 
el esfuerzo individual, experiencia, liderazgo y constancia en su negocio.

*

Tú decides el tiempo y esfuerzo que dedicarás a tu negocio de acuerdo a tu meta de ingresos, ya sea algunas pocas 
horas a la semana por un ingreso extra, varias horas a la semana o de tiempo completo para un ingreso mayor.

Vende 1 membresía por semana y en 12 meses tendrás 50 Clientes
Vende 2 membresía por semana y en 12 meses tendrás 100 Clientes
Vende 3 membresía por semana y en 12 meses tendrás 150 Clientes

1 Bonificaciones por venta a Clientes Personales (VP)6



Cuando comienzas a construir tu equipo, se agrega el Pago Uninivel a tus bonificaciones para recompensarte por 
compartir la oportunidad Hispano ClubTM con otros socios y enseñarles a hacer lo mismo, es decir, compartir la opor-
tunidad con más Socios. Puedes ganar Bonificaciones Uninivel hasta por cuatro niveles según el rango calificado 
cada periódo mensual.

Bonificaciones por Venta 
del Equipo (VE)

Pago Uninivel

2

Como Socio Hispano ClubTM te debes concentrar en 
generar una base de clientes personales y además 
en construir un equipo de Socios que tú patrocinas 
personalmente llamado 1er Nivel o línea frontal. Tú 
enseñarás a tus Socios de primer Nivel a hacer lo 
mismo y los Socios que ellos patrocinen personal-
mente serán tu 2do Nivel y así sucesivamente hasta 
4 Niveles.

Tú recibirás comisiones crecientes a partir de las 
ventas que tu equipo de Socios generen conforme 
vaya creciendo tu organización. Las Bonificaciones 
por Equipo correspondiente al Plan de Compensa-
ción se denomina Compresión Dinámica de Nivel 
Único. Esto se traduce como el ingreso que tú re-
cibiráś a través de una cantidad determinada de 4 
Niveles dentro de tu organización.

El Plan de Compensación Hispano ClubTM utiliza la 
“Compresión Dinámica” para que tú puedas ganar 
sobre las ventas que se originen en sentido des-
cendente dentro de tus líneas frontales de Socios 
Activos. Un nivel se determina por Socio Activo, 
un Socio Activo es aquel que pagó su membresía a 
tiempo dentro de su periodo mensual. 

Compresión Dinámica: Se genera cuando alguien en 
tu organización no cumple con su pago para estar 
activo en ese periodo mensual; en este caso sus 
frontales directos se comprimen para que la perso-
na en nivel superior pueda ganar esta bonificación. 
Al generar este efecto las personas que se encuen-
tran en niveles inferiores suben para llenar los ni-
veles inactivos.

72 Bonificaciones por Venta del Equipo (VE)



Tabla de Bonificaciones de Venta de Equipo

Rangos para el pago de Niveles de la Venta de Equipo

Ejemplo de Bonificaciones*

Personalmente patrocinas 5 Socios  y cada uno venda 10 membresías o más.
Tú

Socios de tu equipo
Cada uno de tus Socios patrocinios personales (Nivel 1) patrocina 5 Socios (Nivel 2) 
y cada uno venda 10 membresías o más y ellos a su vez patrocinan 5 Socios (Nivel 3) 
y cada uno venda 10 membresías o más y así sucesivamente.

8 2 Bonificaciones por Venta del Equipo (VE)

El poder de la duplicación



El poder de la duplicación

Personalmente patrocinas 5 Socios y cada uno venda 20 membresías o más.

Cada uno de tus Socios patrocinios directos (Nivel 1) patrocina 5 Socios (Nivel 2) 
y cada uno venda 20 membresías o más y ellos a su vez patrocinan 5 Socios (Nivel 3) 
y cada uno venda 20 membresías o más y así sucesivamente.

* Ejemplo hipotético usando la venta de membresías familiares pagadas mensualmente. Hispano ClubTM no garantiza que los 
Socios independientes generarán cierto ingreso. Los resultados varían y dependen de diversos factores incluyendo el esfuerzo 
individual, experiencia, liderazgo y constancia en su negocio.

92 Bonificaciones por Venta del Equipo (VE)

Tú

Socios de tu equipo



3 Bonificaciones por Desarrollo 
de Líderes (VG)

Bono de Liderazgo en Profundidad o Bono de Generaciones
Con tu constancia, siguiendo las fórmulas del éxito y apoyando a otros Socios de su organización a convertirse 
en Líderes de Grupo, tu organización y tus líneas descendientes seguirán creciendo y superarán los 4 Niveles del 
Uninivel. Es por eso que se crea el Bono de Liderazgo en Profundidad cuando calificas a Líder de Grupo Bronce y 
superiores.

El enfoque de Hispano ClubTM con respecto al desarrollo de Liderazgo consiste en recompensarte por calificar como 
Líder de Grupo y también por apoyar a otros Socios en cualquier nivel de su organización a hacer lo mismo.

Una Generación es la posición de todos los miembros del equipo entre tú y un Socio que tiene el mismo rango de 
Líder Bronce o superior que reúne los requisitos, en una línea descendiente de tu organización.

Cuando llegues al rango de Líder de Grupo Bronce, ganarás una bonificación adicional sobre la venta de toda tu 
organización sin importar en qué nivel estén hasta el infinito o hasta encontrarse con otro Líder de Grupo Bronce o 
superior en una línea descendiente. A esto se le denomina tu 1ra Generación.

10 3 Bonificaciones por Desarrollo de Líderes (VG)

Grupo personal y/o
Primera Generación 



Tabla de Bonificaciones de Generaciones

Por ejemplo, la 1ra Generación de un Líder de Grupo Plata se define como todos los miembros del equipo que se 
encuentran entre usted y el primer Socio Bronce, Plata y Oro en cada línea descendiente de su equipo. Esta per-
sona puede estar en su Primer Nivel, en el Nivel 5 o en el Nivel 10.  La 2da Generación se define como todos los 
miembros del equipo que se encuentran entre su primer Líder de Grupo Bronce o superior hasta el infinito o hasta 
encontrar a otro Líder de Grupo Bronce o superior en una línea descendiente. (3ra Generación)

113 Bonificaciones por Desarrollo de Líderes (VG)



Programa de Crecimiento Hispano ClubTM 

Bono de Generaciones de acuerdo al rango

12 Programa de crecimiento Hispano ClubTM y calificación por rangos



Calificación y Beneficios por Rango

13Programa de crecimiento Hispano ClubTM y calificación por rangos



14 Programa de crecimiento Hispano ClubTM y calificación por rangos

Periodo de Calificación para Líderes de Grupo

Mantenimiento de Calificación y Rango de Pago 
para Líderes de Grupo

Para calificar por primera vez se debe lograr los requisitos dos meses consecutivos. El mes de calificación y un mes 
previo.

Las bonificaciones se pagan cada mes de acuerdo al rango obtenido en cada determinado mes. Es necesario que el 
Socio o Líder de Grupo cumpla con todos los requisitos del rango cada mes.



Mantenimiento del Título para Líderes de Grupo

Programa de Crecimiento Hispano ClubTM

Como periodo de gracia para conservar el Título de Reconocimiento de Líder de Grupo se toma el Título más alto 
durante los últimos tres meses consecutivos.

15Programa de crecimiento Hispano ClubTM y calificación por rangos



Tabla de Bonificaciones Hispano ClubTM

Pago de Bonificaciones Hispano ClubTM

La frecuencia de pago es mensual. El pago será emitido los días 10 hábiles de cada mes posterior al mes en que 
Hispano ClubTM haya recibido el pago anual o mensual de las membresías y de acuerdo al rango calificado de cada 
mes.

Para recibir el pago de bonificación mensual, como requisito, tú deberás pagar en tiempo tu membresía personal 
cada mes.

16 Programa de crecimiento Hispano ClubTM y calificación por rangos



Tarjeta de Prepago Hispano Card®

Club de la excelencia

Mediante la alianza realizada con Hispano Card, los Socios pueden elegir recibir sus pagos mediante cheque o depó-
sito directo a la Tarjeta de Prepago Hispano Card Mastercard®, que ofrece un acceso inmediato a las bonificaciones 
y una sencilla administración de la cuenta en línea. Solicítala sin costo al 1844 422 7301 o en 
www.hispanocard.com/preregistro.

La Tarjeta Prepagada Hispano Card Mastercard® es emitida por MetaBank®, Miembro de FDIC, de acuerdo a la licencia de Mastercard Interna-
tional Incorporated. Hispano Card® y su diseño es una marca comercial de Hispano Card LLC. Mastercard® es una marca comercial registrada 
y el diseño de los círculos es una marca comercial de Mastercard International Incorporated.

Hispano ClubTM reconoce cada mes a sus Socios que han sobresalido en la actividad de Venta Personal a través del 
número total de clientes personales.

Incentivos y Reconocimiento

17Incentivos y reconocimiento
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Términos y definiciones
Puntos personales:

Patrocinador: 

Nivel: 

Unilevel: 

Upline: 

Es el requisito mínimo para que un cliente esté activo en el periodo, se obtiene el pago de una membresía, en caso 
de las membresías anuales el cliente permanecerá activo durante un año a partir del primer pago. El valor que debe 
guardar este campo es de 1.

Cuando inscribes personalmente a un prospecto, tú eres el patrocinador. 

Posición de un Socio en su línea descendiente en relación con la tuya. Por ejemplo, las personas que tú patrocinas 
se encuentran en tu Primer Nivel o línea frontal, y las personas que ellas patrocinan se encuentran en el Segundo 
Nivel en relación a ti. 

La estructura de acomodo de la red consta de un ancho 
ilimitado, es decir, que un Socio puede patrocinar un nú-
mero infinito de patrocinios en su frontalidad y una pro-
fundidad finita (el Socio puede obtener bonificaciones 
de un número definido de niveles en su organización).

Es el ID de la persona debajo de la cual quedaste colocado.

19Términos y definiciones

Compresión dinámica uninivel: 
Se genera cuando alguien en la organización, no cumple 
con su mínimo de compra para estar activo en ese pe-
riodo, en este caso sus frontales directos se comprimen 
para que la persona en nivel superior pueda ganar esta 
bonificación, al generar este efecto las personas que se 
encuentran en niveles inferiores suben para llenar los 
niveles inactivos. 



Líneas descendientes: 
Cada Socio inscrito personalmente. Si tiene tres Socios inscritos personalmente, tiene tres líneas descendientes, 
más todas las personas cuyas líneas de patrocinio surjan y provengan de ese Socio. Su “línea descendente” estará́ 
integrada por todos los Socios independientes que se encuentren en el Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, etc., de su organi-
zación hasta un alcance ilimitado.

20 Términos y definiciones

Venta de grupo
Es el valor negocio de todas las ventas generadas en el periodo por la red del Socio.

Línea frontal
Cuando tú personalmente patrocinas a un Cliente o Socio y que se encuentran en tu 1er Nivel de la organización.

Activos: 
Personas afiliadas en la red, por sus frontales directos que tienen al menos 1 punto personal.

Frontales activos: 

Frontales activos 

Frontales activos 

Activos 

Activos 

Distribuidores patrocinados y que cuentan con 1 punto personal. 



Líneas calificadas:

Generación:

Líderes calificados a rango Bronce o superior que se encuentran en diferentes frontales (distintas líneas descen-
dientes), una línea se compone por cada persona que tengas en tu Primer Nivel por Upline.

Es todo el grupo de Socios que se encuentra debajo de un líder bronce o superior hasta encontrar otro Líder que 
tiene el mismo rango o superior en su organización.

21Términos y definiciones

Líneas calificadas
 

Grupo personal y/o
Primera Generación 



Baja definitiva o compresión física: 
Después de 12 meses sin que una persona se mantenga activa se le dará de baja a ese Socio de la organización, 
quitándole su organización de manera definitiva y colocándola en el inmediato superior perdiendo así todos sus 
derechos a continuar en la compañía.

22 Términos y definiciones

Rangos:

Rango calificado:

El plan de compensación comprende 6 rangos, los cuales se deben calificar periodo a periodo para poder mante-
nerlos.

Denominado también rango de pago; es un título que se entrega cada mes cuando se cumplen los requisitos de 
cada rango.

Las Generaciones se cuentan a partir de cada Líder de la red, de su grupo no Líder, por lo tanto, la Segunda Gene-
ración será el grupo personal de cada Líder que tengas en la organización, y tu Tercera Generación será el grupo 
personal del siguiente Líder en descendencia.

En la imagen el Líder plata tiene en su Primer Nivel un Líder Bronce, por lo que toda la organización del Líder 
Bronce es la Segunda Generación del Líder Plata. Y si el Líder Bronce debajo de él tuviera otro Líder Bronce o 
superior, la organización del Líder Bronce sería la Tercera Generación del Líder Plata, y así de forma subsecuente 
de tal forma que cada que se encuentre un nuevo Líder debajo de otro Líder se generará una nueva Generación.






