Plan de Compensación
1 - Bono Uninivel
Requisitos de cobro
Socios/Clientes
Socios Directos
Caliﬁcados en el árbol*
Socios
Clientes
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Socio

Kit y Membresía

Socio Senior
Kit y Membresía
5

20 %

24 %
2%

Socio Élite
Kit y Membresía
10

Kit y Membresía

Bronce

Kit y Membresía

Kit y Membresía

Kit y Membresía

Platino

Diamante

5
2 Élite
20
50
24 %
2%
3%

10
4 Élite
30
100
24 %
2%
3%

15
2 Bronce
50
200
24 %
2%
3%

20
4 Bronce
100
400
24 %
2%
3%

25
3 Oro
200
1,200
24 %
2%

4%

4%
5%

4%
5%

4%
5%

24 %
2%
3%

Plata

Oro

Kit y Membresía

3%
4%
5%

*Sólo se contará (como máximo) un Socio o Líder caliﬁcado por rama en el árbol.
El Bono Uninivel de Hispano Club™ se calcula por las ventas mensuales generadas en tu árbol; calcula tu ingreso residual mensual, iniciando con la base de tu árbol y acumula el volumen que ﬂuye «hacia arriba» hasta que alcances el nivel de
pago al que caliﬁcaste, para así obtener el pago de la comisión correspondiente. Este proceso se repite para todos los niveles. Al incrementar tu volumen de ventas, puedes caliﬁcar a nuevos niveles de pago, dependiendo de la distribución
del árbol. Cada nivel adicional al que caliﬁques, genera una ingreso residual. Para las caliﬁcaciones y pagos de niveles, los ingresos de Clientes y Socios representan el pago del Bono Uninivel.

2 - Bono Check Match

4 - Bono de Fondo Global
Líder Platino: 1 acción

Líder Diamante: 2 acciones

Los Socios que logren el nivel de Líder Plata (o superior) recibirán
un Bono Check Match sobre sus Líderes Bronce y superiores que
estén en su línea de patrocinio. Los líderes ganarán un 10 % de los
Bonos Uninivel para el líder con quien se hace el Check Match.

El 2 % de las ventas globales serán asignadas al Fondo Global. Éste se
calcula y se paga trimestralmente. Por ejemplo, las ganancias del
fondo de enero a marzo, se pagan antes del 10 de abril.

¿Cómo funciona?

Para participar en el fondo, el Socio debe estar en el nivel de Líder
Platino (o superior) en el trimestre de caliﬁcacion, así como también
deberá caliﬁcar durante los tres meses del periodo para poder ser
acredor del bono. Los participantes reciben acciones del fondo
basadas en su rango. Todas las acciones son dividas entre el
porcentaje reservado para este bono y, posteriormente, multiplicadas
por el número de acciones que tengas.

• El número de generaciones pagadas a los líderes dependen del
nivel de liderazgo de la línea descendente.
• El Bono Check Match se paga a través de la línea de patrocinio
en cada organización.
• Si un líder en la línea descendiente no tiene el nivel de Líder
Plata (o superior), no caliﬁcarán para el Bono Check Match.

5 - Bono Fundador

3 - Bono Generacional
Generación 1
Generación 2
Generación 3

Oro
2%

Platino

Diamante

2%

2%
2%

2%

2%

Se trata de un bono exclusivo para los Socios Hispano Club™
que caliﬁquen como Líder Oro dentro del periodo que comprende
del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.
El pago será del 1 % de las ventas globales y se realizará de forma trimestral.
Para caliﬁcar a este beneﬁcio, deberás mantenerte en el rango de Líder Oro

Uno de los bonos más emocionantes es el «Generacional». Puedes
obtener un porcentaje de cada generación en la línea descendente de
tu árbol. Éste podrá pagar hasta tres generaciones de profundidad.
Una generación se deﬁne como un Socio con un rango alcanzado
(una vez en la vida) igual o mayor al del Líder Bronce.

(o superior). Si por algún motivo, en un trimestre, tu rango desciende a Líder

6 - Bono de Avance de Rango*
Bono de Rango Bronce - Alcanza el rango de Líder Bronce por primera
vez durante dos meses consecutivos y recibe una suma de $250.00 USD.
Bono de Rango Plata - Alcanza el rango de Líder Plata por primera vez
durante dos meses consecutivos y recibe una suma de $350.00 USD.
Bono de Rango Oro - Alcanza el rango de Líder Oro por primera vez
durante dos meses consecutivos y recibe una suma de $1,000.00 USD.
Bono de Rango Platino - Alcanza el rango de Líder Platino por primera
vez durante dos meses consecutivos y recibe una suma de $3,000.00 USD.
Bono de Rango Diamante - Alcanza el rango de Líder Diamante por
primera vez durante dos meses consecutivos y recibe una suma de
$10,000.00 USD.
*Este es un bono promocional debido al lanzamiento comercial y ﬁnaliza el 31 de diciembre de 2019
y se paga una sola vez en la vida.

7 - Bonos Promocionales

Agradecemos tu esfuerzo y dedicación como parte de la comunidad
de Hispano Club™, por ello, a lo largo del año desarrollaremos
distintas actividades para darte nuevos bonos o beneﬁcios que
contribuyan a mejorar tus ingresos. ¡Mantente pendiente!
Para más información, visita nuestra página de Internet
www.hispanoclub.com o llama sin costo al 1 855 544 726.

Plata (o inferior), no gozarás del bono; sin embargo, si al siguiente trimestre
incrementas tu rango a Líder Oro (o superior), se reanudará tu boniﬁcación.
El Bono Fundador se pagará durante cinco años (del 1 de agosto del 2019
al 1 de agosto del 2024).

En Hispano Club™ nos reservamos el derecho de modiﬁcar el contenido de las promociones o esquemas de pago sin previo aviso. Para conocer más detalles, no dudes en consultar nuestra página de Internet www.hispanoclub.com o llámanos sin costo al 1 855 544 726.

