
PR ABI

Hi Bank

Hi Business

Hi Market

Hi Foundation

Hi Clinic

Tu ecosistema de salud inteligente



¿Porque pertenecer al 
programa de socios 
HI COMPANY?
Ser socio Hi significa pertenecer a una comunidad de 
personas  comprometidas por mejorar la calidad de 
vida, para ellas su familia y su entorno. Como 
recompensa de ser miembro obtendrás todos estos 
beneficios.

Acceso al sistema para realizar compras

Acceso a servicios médicos

Precios con descuento del 20 % al 50 %

Acceso a servicios médicos con precios exclusivos

Derecho a 1 consulta mensual

Descuentos en tiendas afiliadas

Entregas a domicilio

Acumulación de puntos

Acumulación de HI COINS

Beneficios PROSABI

Aplicaciones de servicios médicos



Programa de
Salud y Bienestar 
PROSABI
Comprometidos siempre con la innovación y tu calidad de vida Hi 
company diseñó un programa exclusivo para los socios. 

Gracias a nuestro sistema innovador de actividades clave (KPI), 
asignaremos en un tablero virtual, una lista de acciones a desarrollar 
divididas en, Salud, Actividad física, Desarrollo personal, Profesional 
y negocios, Familiar, Finanzas, Social, Ambiental. Los socios que más 
puntos acumulen en el camino hacia su preparación son los que 
obtendrán más HICOINS los cuales podrán intercambiar por 
productos, servicios o dinero en efectivo.

HI COMPANY la primer empresa que te premia 
por tener una mejor calidad de vida



Hi Health Hi Life
La innovación en la salud La nueva forma inteligente de nutrir 

Hi Home
Limpieza 2.0 en tu hogar

Productos



Hi Care Hi Tech
El cuidado de la piel El internet de las cosas a tu alcance

Productos



Beneficios PROSABI
Existen 5 formas en la que los socios HICO pueden obtener beneficios del programa PROSABI .

Entre mas compartas los productos y el negocio, mas embajadores 
de marca serán parte de tu comunidad, con ello podrás ir creando 
un liderazgo de equipo que te ayudara a conseguir mas HI COINS 

Cuando alcances un nuevo puesto en nuestra comunidad Hi 
company, obtendrás el doble de HI COINS al finalizar el mes.

Al alcanzar el puesto de director ejecutivo obtendrás el 1% de las 
ventas, de cada uno de tus rangos en tu equipo.

Bono Rango

Bono Director Ejecutivo

Bono Liderazgo



Beneficios PROSABI
Existen 5 formas en la que los socios HICO pueden obtener beneficios del programa 
PROSABI .

La empresa asignara actividades claves de las 8 áreas de vida del 
plan PROSABI, al cumplirlas ganas mas HICOINS

Bono PROSABI

Obtén desde el 5 al 25% de todas las compras de tus clientes 
referidos 

Bono Cliente Directo

Obtén beneficios con nuestros 5 bonos diseñados 
para que obtengas máximas ganancias.



¿Que es el Hicoin y 
cómo obtiene su valor?

Está compuesto por un algoritmo especialmente diseñado para 
cuidar de ti, de tu familia y de tu entorno. Al finalizar cada mes la 
moneda evaluará el total de impactos positivos y distribución de 
productos para asignar un valor. 
Dependiendo de cuantas monedas hayas obtenido podrás realizar el 
intercambio para obtener sus beneficios 

Hicoin es un activo digital de Hi Company  respaldado por el 
programa de bienestar y salud (PROSABI), la empresa transfiere parte 
de sus ganancias a los socios más comprometidos con el proyecto, los 
que más cuiden su salud, su entorno, su crecimiento personal dentro 
y fuera de la empresa, asi como los que mas promuevan los 
beneficios, son los acreedores a mayor cantidad de HICOINS, lo que 
significa mayores ganancias.

Equipo
A

Equipo
A

Equipo
A

Equipo
A

Equipo
A



Más acumulas...más ganas
Entre más puntos acumules mensualmente, mas HICOINS obtendrás los cuales podrás intercambiarlos por:

Productos

Servicios

Dinero
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