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10 FORMAS DE GANAR 
 

 

1.! Venta Directa 

2.! Bono de Primer Pedido 
3.! Bono Unilevel  
4.! Bono Reventa De Equipo 
5.! Bono Binario  
6.! Bono Top de Actividad 
7.! Bono de Crecimiento 
8.! Bono de Liderazgo 
9.! Bono de Participación 
10.!Viajes y Premios 

 
 
 
 
 
Ganancia en la reventa: La reventa de productos HND a los consumidores a través de nuestra red de 
Consultores Independientes es el pilar principal de un negocio con base sólida. Las ventas directas le 
permiten beneficiarse al adquirir productos HND con precio al por mayor y revender a un precio 
sugerido de venta. HND ofrece una lista de precios sugeridos por producto. 

Beneficio en la Reventa: Considerando que los productos son comprados por el Consultor 
Independiente con un 50% de descuento a partir de la segunda compra, esto representa un beneficio 
bruto del 100%. 
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1 venta Directa   

Es la ganancia inmediata por la venta de los productos HND. 

Compra al por mayor y vende al por menor con el 100% de margen de ganancia (reventa). 

Eje.:  

1 empire por día x 30 días = $2.490.000 

2 empire por día x 30 días = $4.980.000 

3 empire por día x 30 días = $7.470.000 

 

2 Bono Primer Pedido 

Es un bono donde tú ganas hasta el 30% sobre la puntuación del primer pedido de tu nuevo 
consultor. Ganas hasta el 30% porque ese es el porcentaje de nuestro paquete top 

Nivel Porcentaje Ejecutivo Plus Top 

1 30% COP 21.000 COP 63.000 COP 210.000 

2 5% COP 3.500 COP 10.500 COP 35.000 

3 2,5% COP 1.750 COP 5.250 COP 17.500 

4 2,5% COP 1.750 COP 5.250 COP 17.500 

5 2,5% COP 1.750 COP 5.250 COP 17.500 

 

 

3 Bono Unilevel 

Ganas de por vida. Ganas hasta el 3% sobre el 70% del volumen de compras de la estructura de tu 
negocio. Hasta el 9º nivel. 

Por lo tanto, es un Bono en la recompra de productos de toda la red de líneas personales del 
Consultor Independiente activo, dependiendo de su Calificación en el ciclo. Incluido en el bono 
Unilevel está la compra de Combos. 

La base de cálculo de la Bonificación de Unilevel consta de todos los puntos de recompra y parte de la 
puntuación de los combos cuentan para el pago de bonificaciones de Unilevel como se muestra a 
continuación:  

 

COMBOS EJECUTIVO EJECUTIVO PLUS EJECUTIVO TOP 
PUNTOS 100 200 500 
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NIVEL MASTER PLATA 

ORO DIAMANTE 
DOBLE 
DIAMANTE 

TRIPLE Y 
SUPERIOR 

ZAFIRO 
DIAMANTE 
ELITE 

DOBLE 
DIAMANTE 
ELITE 

ESMERALDA 
    

1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

3 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

4 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

5   3% 3% 3% 3% 3% 

6     3% 3% 3% 3% 

7       3% 3% 3% 

8       1% 2% 3% 

9       1% 2% 3% 

 

• Master: 3% en el puntaje de recompra en los primeros cuatro niveles. 

• Plata: 3% en el puntaje de recompra en los primeros cinco niveles. 

• Oro, zafiro y esmeralda: 3% en el puntaje de recompra en los primeros seis niveles. 

• Diamante y diamante Élite: 3% en el puntaje de recompra en los primeros siete niveles y 1% en los niveles octavo y noveno. 

• Doble Diamante y Doble Elite Diamante: 3% en el puntaje de recompra en los primeros siete niveles y 2% en el octavo y 

noveno nivel. 

• Triple diamante y superior: 3% en el puntaje de recompra en los primeros nueve niveles. 

 

4 Bono De Reventa De Equipo 
 

Este bono se paga por el desempeño de los revendedores que forman parte de su equipo. 

El 10% del total de los puntos generados por los revendedores se convertirá en pesos y se pagará 
como un bono al patrocinador activo. [Los puntos que se generen por la adquisición de Combos por 
los Consultores Independientes Revendedores Asociados no les otorgarán derecho alguno de puntos, 
ni de ninguna manera el acceso a ningún bono o beneficio otorgado por Hinode a sus Consultores 
Independientes.  Los puntos generados por la adquisición de Combos y productos por los 
Consultores Independientes Revendedores Asociados no son de propiedad de estos últimos, y 
únicamente tienen valor para efectos de computar el Bono Equipo de Reventa, al cual únicamente 
tendrá derecho el Consultor Independiente Patrocinador del Consultor Independiente Revendedor 
Asociado. 
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5. Bono Binario 
 

A medida que construyes tu equipo, este se va dividiendo en dos: Equipo de la derecha y equipo de la 

izquierda. El monto del bono binario se calcula sobre los puntos de inicio de actividad comercial 

(primeros pedidos) generados por tu equipo menor. 

Equipo menor es aquel que generó la menor cantidad de puntos.   

El porcentaje varía de acuerdo con el combo adquirido por el Distribuidor Independiente 

patrocinador al momento de su incorporación.  

 

Combo Ejecutivo 10% 

Combo Ejecutivo Plus 15% 

Combo ejecutivo Top 30% 

 

 

Para recibir el bono, el distribuidor debe estar activo y calificado. 

•! Activo es contar con un volumen personal (PP) de al menos 200 puntos en el ciclo. 

•! Calificado es tener 2 distribuidores activos patrocinados personalmente, uno en el equipo de la 

izquierda y otro en el equipo de la derecha. 

Tú puedes estructurar tu negocio, que se va dividiendo en dos: equipo de la derecha y equipo de la 

izquierda. Ganas del 10% al 30% de bonos sobre los puntos de inicio de actividad comercial 

generados por tu equipo menor. 

Las ganancias del bono de binario siempre se calcularán en función del puntaje de orden más bajo 

del equipo más pequeño.  

En la red binaria combo top paga 20% binario.En el caso de una red directa, el sistema calcula un 10% 

más en el tramo más pequeño de la red directa (esto lo hace un 30%). 
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Ejemplo: tú y su equipo downline. 

A 2,800 PUNTOS     B 3,500 PUNTOS  

 

Suponiendo que entraste con el COMBO Ejecutivo Top, HND te paga el 30% de la puntuación 

sobre todo el volumen de compras de la estructura de tu negocio. 700 puntos quedan 

acumulados del lado derecho (b) para el próximo ciclo. 2800 pts x 30% = $ 1.000 = . 

840 x 1000 ( el valor del punto en Colombia $1.000 pesos) = $840.000 

 

•! Inactivo: no hay compensación de puntos para el distribuidor que no realiza la activación 

mensual. Si hay alguna puntuación acumulada en el equipo del distribuidor que no se activó, 

esa puntuación se restablecerá al Consultor Independiente inactivo y se considerará para su 

línea ascendente. 

•! Activo y no calificado: En la 1ª vez, los eventuales puntos de los equipos se mantendrán para el 

próximo ciclo. Si en el próximo ciclo el distribuidor no está calificado (un distribuidor en cada 

lado), habrá una reducción del 50% en la puntuación del equipo de construcción para el 

próximo ciclo; y si en el ciclo siguiente permanece sin calificar (un distribuidor de cada lado), la 

puntuación acumulada del equipo se pone a cero.  

•! Compresión dinámica: no aplicable para bonificaciones binarias. 

 

El cambio de lado binario solo se permite dentro de los primeros siete (7) días en condición pre-

registro, si no hay líneas descendentes y / o pedidos realizados. 
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LÍMITES PARA PAGO DE BONO BINARIO. 

 

CALIFICACIÓN LÍMITE (MENSUAL) COLOMBIA 

Master $ 750.000 

Plata $ 1.500.000 

Oro $ 2.000.000 

Zafiro $ 3.000.000 

Esmeralda $ 4.000.000 

Diamante $ 7.000.000 

Diamante Elite $ 10.000.000 

Doble Diamante $ 16.000.000 

Doble Diamante Elite $ 20.000.000 

Triple Diamante $ 35.000.000 

Imperial Diamante $ 50.000.000 

Imperial Diamante Elite $ 50.000.000 

Imperial Two Stars $ 60.000.000 

Imperial Three Stars $ 60.000.000 

Imperial Five Stars $ 60.000.000 

Titán $ 60.000.000 

Titán 200k $ 60.000.000 

 

• Puntos de derrame/desbordamiento: Esta es la puntuación acumulada del equipo binario (derecha o 

izquierda) para los primeros pedidos de equipos no personales. El 40% del puntaje de derrame se 

considerará como la base de cálculo. La alteración de patrocinios, incluso si se modifica en la red de la 

línea ascendente, puede tener un impacto y reducir la bonificación por derrame/desbordamiento. 

Sistema de compresión dinámica y definitiva 

 

Sistema de compresión dinámico 

La compresión dinámica se utiliza para calcular el Bono Unilevel y no tiene ningún efecto sobre el 

bono binario. La compresión ocurre cuando una línea descendente de segundo nivel no está activa. 

Por lo tanto, sus puntos de calificación se cuentan para el primer nivel del patrocinador a los efectos 

de la calificación y el pago realizado en el Bono Unilevel. 
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Sistema de compresión definitivo 

 

La compresión definitiva - el Distribuidor que fue excluido debido a la falta de activación) tiene un 

efecto en Unilevel y en la Red Binaria ocurre cuando: 

• Cuando el Consultor Independiente ha estado inactivo por más de 1 año (contado desde la 
fecha del último pedido facturado); 

• Cuando hay un cambio de patrocinador; 

• En Unilevel, toda la red sube; 

• En la red binaria, la red no sube. La posición permanece. 

 

6. Top Bono De Actividad  
Bono exclusivo para Consultores Independientes hasta el nivel plata. Gana COP 3.390 por cada 
activación hasta el 5º nivel.  

 

7. Bono De Crecimiento 

Se calcula por medio de los puntos de recompra de todo tu equipo, más los puntos del primero 

pedido (50%). Si tienes más de 600 puntos mensuales, recibes también el Bono de Crecimiento sobre 

tus puntos personales 

DIAMANTE Y SUPERIOR 

Gana del 3% al 15% por toda la actividad de los consultores que forman parte de su negocio de 

acuerdo con su graduación. 

 

Graduación % de Bono 
Plata 3% 
Oro 6% 

Zafira 9% 
Esmeralda 12% 

Diamante y Superior 15% 
 

 

a)! Plata gana el 3% de todo el equipo. No recibe bonificaciones por líneas Silver o superiores. En 

las líneas Master la ganancia es del 3%. 
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Sobre el consultor y master 3% 

 

b)! Oro gana el 6% de todo el equipo. Sin bonificación para líneas Oro o superiores. En las líneas 

Plata la ganancia es del 3%. En las líneas Master la ganancia es del 3%. 

 

Sobre el consultor 6% 

Sobre el master y plata 6% - 3% = 3% 

 

c)! Zafiro gana el 11% de todo el equipo. No recibe ningún bono de las líneas Zafiro o superior. En 

las líneas Oro la ganancia es del 3%. En las líneas Plata la ganancia es del 5%. En las líneas 

Master la ganancia es del 8%. 

 

Sobre el consultor 11% 

Sobre el máster 11% - 3% = 8% 

Sobre el plata 11% - 6% = 5% 

Sobre el oro 11% - 9% = 3% 

 

d)! Esmeralda gana el 14% de todo el equipo.  Sin bonificación por líneas Esmeralda o superiores. 

En las líneas Zafiro la ganancia es del 3%, en las líneas Oro la ganancia es del 5% y en las líneas 

Plata la ganancia es del 8%. En las líneas Master la ganancia es del 11%. 

 

Sobre el consultor 14% 

Sobre el máster 14% - 3% = 11% 

Sobre el plata 14% - 6% = 8% 

Sobre el oro 14% - 9% = 5% 

Sobre el zafiro 14% - 11% = 3% 

 

e)! Diamante y superior gana el 17% de todo el equipo. No hay bonificación para líneas Diamante 

o superiores. En las líneas Esmeralda la ganancia es del 3%, en las líneas Zafiro la ganancia es 
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del 6%, en las líneas Oro la ganancia es de 8, en las líneas Plata la ganancia es del 11% y en las 

líneas Master la ganancia es del 14%. 

 

Sobre el Consultor  17% 

Sobre el máster 17% - 3% = 14% 

Sobre el plata 17% - 6% = 11% 

Sobre el oro 17% - 9% = 8% 

Sobre el zafiro 17% - 11% = 6% 

Sobre el esmeralda 17% - 14% = 2% 

 

 

8. Bono De Liderazgo  

Bono para los Diamantes que forman nuevos Diamantes entre los Consultores Independientes que 

forman parte de su negocio, llegando a ganar hasta el 3% de todo el volumen de compra hasta el 6º 

nivel. 

 

  Diamante 
Doble 
Diamante /  

  
Imperial 
Diamante /  

  
Imperial 
Three Stars / 

Titán /  

Nivel D. Elite 
Doble 
Diamante 
Elite 

Triple 
Diamante 

Imperial 
Diamante Elite 

Imperial  
Two Stars 

Five Stars Titán 200K 

1º  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

2º  2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 

3º  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

4º     0,5%   1%  1% 1% 1% 1% 

5º        1% 1% 1% 1% 

6º          0,25% 0,5% 0,75% 

 

 

9. Bono De Participación  

Del 60% de la facturación total de puntos válidos, se retira 5% y es dividido en cuotas para diamantes 

y superior. Cuando estén activos como VIP600 en todos los ciclos. 
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60% destinado a Diamante, Diamante Elite, Doble Diamante y Doble Diamante Elite. 

25% destinado a Triple Diamante, Imperial Diamante e Imperial Diamante Elite 

15% destinado a Imperial Two Stars, Imperial Three Stars, Imperial Five Stars, Titán y Titán 200k 

 

  Graduaciones 
Participantes 

Cuotas por 
participante  

60% 
  
  
  

Diamante 1 

Diamante Elite 1,5 
Doble 2 
Doble Elite 3 

25% 

Triple 1 
Imperial 1,5 
Imperial Elite 2 

  
15% 

  
  
  

Two Stars 1 
Three Stars 1,5 
Five Stars 2 
Titan 2 
Titan 200K 3.5 

 

10. Viajes Y Premios 

Para cada Calificación Top alcanzada, HND ofrece premios espectaculares y viajes increíbles. Al 

graduarse y calificar, el Consultor Independiente recibirá Viajes y Premios.  

 
 
 
 
 


