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Mejora tu vida con nuestro
Plan de Compensación

En Hispano Club™ recompensamos tu trabajo y el esfuerzo que realizas 
cada día para apoyar al crecimiento de esta comunidad hecha por 
hispanos, para hispanos. 
 
Por eso queremos ayudarte a obtener mayores ingresos que permitan 
mejorar tu calidad de vida y la de tu familia; además de enriquecerte en 
áreas tan importantes como la personal, la económica y la social. ¡Así 
podrás cumplir con los objetivos y metas que siempre has soñado!
 
Esto se refleja en las comisiones de hasta el 50 % que puedes obtener 
al participar en esta oportunidad de negocio, donde lejos de ser un 
distribuidor, te consideramos un Socio, un aliado con el que podemos 
trabajar en un ambiente de unión, confianza y honradez. Valores que nos 
dan la capacidad para crecer juntos al combinar esfuerzos. 
 
Como Socio, tú decides qué tanto quieres lograr. Entre más dedicado seas, 
mayores serán tus ganancias. No sólo obtendrás comisiones de tu línea 
directa, sino que también a través de las inscripciones generadas por tu 
árbol, así como por los bonos residuales.
 
En Hispano Club™ tu labor consiste en promover la membresía para que 
las personas conozcan sus beneficios y el ahorro inmediato que tendrán 
al utilizarla, así como el potencial de negocio que se traduciría en una 
oportunidad de obtener ganancias si se suman como nuevos Socios. 
 
Recuerda, en Hispano Club™ gana más, quien más ayuda.



• Bono Uninivel

• Bono Check Match

• Bono Generacional

• Bono de Fondo Global

• Bono Fundador

• Bono de Avance de Rango*

• Bonos Promocionales

*Este es un bono promocional debido al lanzamiento comercial y finaliza el 31 de diciembre de 2019.

formas de ganar
con Hispano Club™7



Enséñalo 
  
Comparte tu conocimiento
para apoyar a tu equipo.

Apréndelo
  
Descubre todos los beneficios y oportunidades
que te ofrece Hispano Club™ y siéntete motivado
al presentarlos a tus clientes. 



Camino al éxito
  
Todos tenemos metas y sueños que deseamos 
alcanzar para desarrollarnos plenamente, crecer 
como personas y ganar más para darle una mejor 
calidad de vida a nuestras familias.

¡Con Hispano Club™ puedes lograrlo!
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• Líder Platino 

• Líder Oro 

• Líder Plata 

• Líder Bronce 

• Socio Élite 

• Socio Senior  

• Socio 

• Líder Diamante



6

Socio
Convertirte en Socio Hispano 
Club™, ¡es muy sencillo! 
Sólo necesitas adquirir tu Kit de 
Negocio y mantener en orden los 
pagos mensuales de tu membresía.

El Kit de Negocio incluye: 

• Tableta.
• Portafolio de Socio.
• Materiales de Venta.
• Más de 50 artículos
        de promoción.



Socio Senior
Para avanzar a Socio Senior, 
simplemente debes:

• Tener tu Kit de Negocio.
• Estar al corriente con los 

pagos de tu Membresía 
Hispano Club™.

• Contar con cinco Clientes 
o Socios en tu línea directa.

Socio Élite  
Si eres Socio Senior y quieres 
dar el siguiente paso hacia 
Socio Élite, debes:

• Tener tu Kit de Negocio.
• Estar al corriente con los 
        pagos de tu Membresía 
        Hispano Club™.
• Contar con 10 Clientes o 
        Socios en tu línea directa.
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Líder Bronce 
  
¡Impulsa tu nivel de crecimiento y avanza
a Líder Bronce! Para lograrlo, sólo debes:

• Tener tu Kit de Negocio.

• Estar al corriente con los pagos de tu Membresía Hispano Club™.

• Contar con cinco Socios en tu línea directa.

• Tener dos Socios Élite en la estructura (cada uno en distinta rama del árbol).

• Contar con 20 Socios y 50 Clientes en tu árbol*.

*La suma de 70 Clientes/Socios no es fija, puede ajustarse de acuerdo a tus avances. 
Es decir, quedarías igualmente acreditado como Líder Bronce si reúnes 60 Socios y 10 Clientes. 8



Líder Plata 
  
Si quieres llegar al nivel de Líder Plata, 
sólo debes cubrir los siguientes requisitos:

*La suma de 130 Clientes/Socios no es fija, puede ajustarse de acuerdo a tus avances. 
Es decir, quedarías igualmente acreditado como Líder Plata si reúnes 80 Socios y 50 Clientes. 

• Tener tu Kit de Negocio.

• Estar al corriente con los pagos de tu Membresía Hispano Club™.

• Contar con 10 Socios en tu línea directa.

• Tener cuatro Socios Élite en la estructura (cada uno en distinta rama del árbol).

• Contar con 30 Socios y 100 Clientes en tu árbol*.
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Líder Oro
  
Para alcanzar el rango de Líder Oro, simplemente
necesitarás cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener tu Kit de Negocio.
• Estar al corriente con los pagos de tu Membresía Hispano Club™.
• Contar con 15 Socios en tu línea directa.
•  Tener dos Líderes Bronce en la estructura (cada uno en distinta rama del árbol).
• Contar con 50 Socios y 200 Clientes en tu árbol*.

*La suma de 250 Clientes/Socios no es fija, puede ajustarse de acuerdo a tus avances. 
Es decir, quedarías igualmente acreditado como Líder Oro si reúnes 100 Socios y 150 Clientes. 10



Líder Platino
  
Tu esfuerzo será recompensado 
al ascender de Líder Oro a Líder Platino al:

• Tener tu Kit de Negocio.
• Estar al corriente con los pagos de tu Membresía Hispano Club™.
• Contar con 20 Socios en tu línea directa.
• Tener cuatro Líderes Bronce en la estructura (cada uno en distinta rama del árbol).
• Contar con 100 Socios y 400 Clientes en tu árbol*.

*La suma de 500 Clientes/Socios no es fija, puede ajustarse de acuerdo a tus avances.
Es decir, quedarías igualmente acreditado como Líder Platino si reúnes 200 Socios y 300 Clientes. 11
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Líder Diamante 
  
Es el nivel dedicado a los Socios más comprometidos 
con Hispano Club™, para llegar aquí necesitas:

• Tener tu Kit de Negocio.

• Estar al corriente con los pagos de tu Membresía Hispano Club™.

• Contar con 25 Socios en tu línea directa.

• Tener tres Líderes Oro en la estructura (cada uno en distinta rama del árbol).

• Contar con 200 Socios y 1200 Clientes en tu árbol*.

*La suma de 1400 Clientes/Socios no es fija, puede ajustarse de acuerdo a tus avances. 
Es decir, quedarías igualmente acreditado como Líder Diamante si reúnes 800 socios y 600 clientes. 13
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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.
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Los líderes ganarán un 10 %
de los Bonos Uninivel para el líder

con quien se hace el Check Match.

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. 

¿Cómo funciona?

 • El número de generaciones pagadas a los líderes depende 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.  
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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.

Este bono reconoce a todos los líderes y te recompensa por ayudar a tu línea 

descendiente a crear mas líderes.
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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.

Para participar en el fondo, el Socio debe estar en el nivel de Líder Platino 

(o superior) en el trimestre de calificación, 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.

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 

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

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).
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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.

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. 

Para más información, visita nuestra página de Internet 
www.hispanoclub.com o llama sin costo al 1 855 544 726

En Hispano Club™ nos reservamos el derecho de modificar el contenido de las promociones o esquemas de pago sin previo aviso.

*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.
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