En esta breve guía encontrará
información sobre cómo funciona
la plataforma HeadHunters y cómo
poder aprovechar al máximo sus
ventajas.

¿Qué es HeadHunters?
HeadHunters es un programa que pretende conectar a nuevos talentos con la
Fundación Marcet y favorecer al mismo tiempo a las familias de nuestros actuales
alumnos. Muchos padres ya han recomendado a amigos o familiares de manera altruista y
sin recibir nada a cambio. Con HeadHunters queremos que eso no quede sin recompensa.

¿Cómo funciona?
El primer paso es registrarse en HeadHunters Area, accediendo a:
http://tienda.fundacionmarcet.info/headhunters-area/

Al completar el registro y acceder a la plataforma, se obtendrá un enlace. Este link es único
para cada HeadHunter y redirige a nuestra tienda online. Es el enlace que deberás
utilizar para facilitarlo y difundirlo a los nuevos talentos.

No te preocupes
si la compra del
curso no se realiza
inmediatamente. El
sistema recuerda
durante 30 días
que ese nuevo
talento ha accedido
mediante tu enlace.

A través de él, los nuevos talentos podrán
adquirir sus cursos en Fundación
Marcet. Una vez completada la compra,
se generará crédito en la cuenta del
HeadHunter por valor del 10% del coste del
curso al que el nuevo talento se ha inscrito.

Este enlace lo puedes compartir vía mail, en
tus redes sociales, blog personal, WhatsApp,
etc. Si tienes un sitio web también puedes
incrustarlo con código HTML.
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Desde la cuenta personal puede hacerse el seguimiento del rendimiento del enlace y
conocer el crédito obtenido que podrá ser invertido en formación Marcet para los hijos
del HeadHunter. Podrás saber cuántos talentos han accedido a la tienda mediante
tu enlace, cuántos han adquirido un curso y el momento en el que el pedido se ha
completado generando así tu crédito. Además, podrás obtener datos sobre el crédito que
has conseguido, tanto el liquidado como el disponible para canjear.

¡RECUERDA! Es importante que tus talentos adquieran sus cursos accediendo a nuestra
tienda mediante tu enlace para que sepamos que fuiste tú su HeadHunter.

¿Por qué ser HeadHunter?
Con este programa se benefician tanto los HeadHunters, al obtener crédito invertible
en futuras actividades formativas, como los nuevos talentos, al encontrar un producto que
se ajusta a sus necesidades mediante una fuente cercana y de confianza.
Ser HeadHunter le aportará varias ventajas:
• Al conseguir nuevos talentos generas crédito para invertir en la formación futbolística
de tu hijo
• Para determinados productos podrás ofrecer de manera exclusiva códigos de descuento
que reducirán el importe de los cursos de los talentos que conozcas.
• Tus hijos tendrán preferencia en aquellas sesiones monográficas que tengan una
cantidad limitada de plazas.

¡Habrá más, esto acaba de arrancar!
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IMPORTANTE
Fundación Marcet cancelará el acuerdo de afiliación en caso
de que el HeadHunter realice malas prácticas tales como:
•
•
•
•

Registrar dominios similares a nuestra marca.
Realizar spam con los enlaces que provee el sistema.
Enviar publicidad sin el consentimiento del consumidor.
Publicitar en páginas de mala reputación o que puedan
dañar la imagen de Marcet.
• Emplear premisas falsas para captar al consumidor.
• Cualquier otro modo de promoción que se considere
nocivo para la imagen de Marcet.

Para más información escríbenos a:
headhunters@fundacionmarcet.com

