


BIENVENIDO A LA 
OPORTUNIDAD
DEL SIGLO XXI



Hola, ¡mi nombre es __________________!

Soy (decir tu graduación) de HND y voy a presentarte 
la oportunidad de transformar tu vida con un negocio 
único que está revolucionando el mercado de ventas 
en el mundo. ¿Estás preparado?

Así como sucedió conmigo, HND ha cambiado la 
vida de millones de personas en todo Brasil y en los 
países de Latinoamérica en las últimas décadas.



EL GRUPO HINODE es una 
empresa familiar fundada hace 
más de 30 años, con la misión 
de ofrecer a las personas 
la oportunidad de cambiar 
de vida y causar un impacto 
positivo en el mundo.
Nosotros creemos que las 
personas comunes pueden 
hacer cosas extraordinarias 
cuando se juntan con un sólo 
propósito.



Somos una empresa brasileña multinacional con 
sede en São Paulo.

Fundada en 1988, el Grupo Hinode nació del sueño 
de dos personas: la Sra. Adelaide Garcia Rodrigues 
(ex-costurera) y el Sr. Francisco Rodrigues (ex-tornero 
mecánico).

Ellos soñaban con ofrecer una vida mejor a sus hijos 
y darles las oportunidades que ellos no tuvieron. 
Con mucho trabajo y dedicación lograron grandes 
resultados y transformaron sus vidas. Esta historia 
de superación muestra que las personas comunes 
unidas con un sólo propósito, pueden hacer cosas 
extraordinarias



MÁS QUE UNA EMPRESA

UNA FAMILIASANDRO  
RODRIGUES
PRESIDENTE LEANDRO  

RODRIGUES
VP DE OPERACIONES

CRISCIANE   
RODRIGUES
VP DE RELACIONES

ALESSANDRO 
RODRIGUES
VP DE P&D

ADELAIDE Y  
FRANCISCO RODRIGUES
FUNDADORES



Más que una empresa, una familia.

Ese sueño de la Sra. Adelaide y del Sr. Francisco 
transformó la vida de la familia Rodrigues e inspiró 
una misión:

¡Ofrecer a las personas la oportunidad de cambiar de 
vida!

Esta misión es llevada adelante por sus hijos
hasta hoy, y hace del Grupo Hinode una empresa 
preocupada por el éxito y la transformación de la vida 
de las personas.



UNA HISTORIA DE 
ÉXITO

1983

20181988

2008 2015 2017 2019

2012 2016

Francisco y Adelaide
comienzan la carrera 
como Consultores
de venta directa.

Implementación
del Sistema de
Franquicias

Apertura oficial
Perú, Colombia 
y Ecuador

Apertura oficial
Bolivia. Pre 
Registros México

Lanzamiento del
Grupo Hinode.

Mejor Creación
Perfumística 
Latino-Americana  
Femenina 2016 
para la fragancia 
Grace Midnight- 
24° edición del 
Premio Actualidad 
 Cosmética

Hinode elegida 
empresa del Año
por la ABIHPEC.

Lanzamiento
de la marca
Hinode.

Lanzamiento de
la Expansión
Internacional.

Lanzamiento
de las nuevas
marcas.

Empire elegido 
mejor perfume
del año por la
ABIHPEC.

Entrada al
Marketing 
Multinivel.



Todo comenzó en 1988, en el garaje de la casa. Desde 
ese momento hasta el día de hoy, un camino de éxito sin 
retorno inicio:

• 1988 – Inicio en el garaje de la casa de la Sra. Adelaide y 
del Sr. Francisco.
• 1999 – Cambio de la sede a Alphaville, Barueri-SP.
• 2008 – Adhesión al modelo Multinivel.
• 2012 – Implementación del modelo de Franquicias y 
Sistema de Entrenamiento.
• 2016 – Hinode es elegida como Empresa del año por la 
ABIHPEC.
• 2017 – Lanzamiento Internacional de HND + HND 
Bienestar y HINODE Cosméticos.
• 2018 – Apertura de Perú, Colombia y Ecuador.
• 2019 – Apertura de Bolivia y Pre Registros en México.



GRUPO HINODE 
EN LOS MEDIOS



El boca a boca es nuestra principal manera de divulgar la 
marca, pero eso no significa que el Grupo Hinode deje a 
un lado el destacarse en los grandes medios nacionales e 
internacionales.

La empresa y los productos ya han sobresalido en 
comerciales de televisión, novelas, periódicos online
y revistas. Esto sin contar los premios logrados. La 
tendencia con el crecimiento de la marca es tener una 
exposición cada vez mayor.



VENTAS ANUALES

GRUPO HINODE

¿VAMOS A CONSTRUIR ESTE
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(LOS DATOS DE ABAJO ESTÁN EN REALES)



En los últimos años, Hinode presentó un crecimiento 
increíble y la expectativa es continuar expandiéndose  en 
los próximos años.

A pesar de tener ya una facturación billonaria y que Brasil 
sea el principal mercado, sus objetivos no terminan ahí.

El Grupo Hinode tiene como meta facturar R$ 10 
billones anuales en el 2030 y estar presente en más de 
30 países. Con esto, será reconocida como una de las 
mayores empresas de Venta Directa en el mundo. Pero 
no se detendrá ahí, ya que sus futuros objetivos son aún 
mayores.



DATOS SOBRE EL 
GRUPO HINODE

445 FRANQUICIAS

BRASIL
HINODE CENTERS

FÁBRICA
PROPIA

+ DE 27 PREMIACIONES
MEJOR EMPRESA DEL AÑO
MEJOR PERFUME
EMPRESARIO DEL AÑO

OPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
EN 6 PAÍSES



Con el crecimiento de la empresa, nace el GRUPO 
HINODE, aún más fuerte, más bonito, con nuevos 
ambientes, nuevos layouts y una nueva fábrica de 
12.000m2 en Jandira, interior de São Paulo.

• Fábrica Propia
• Eficiencia Logística
• Oficinas Corporativas
• Empresa del Año



PRODUCTOS QUE HACEN PARTE DE UNA  

INDUSTRIA BILLONARIA

MAQUILLAJE COSMÉTICOS

FRAGANCIAS LÍNEA INFANTIL

BIENESTAR PERFORMANCE

HIGIENE PERSONAL

R$ 247 billones R$ 504 billones

MAYOR EMPRESA
DEL SECTOR

2ª MAYOR EMPRESA
DEL SECTOR

R$ 185 billones R$ 62 billones

R$ 281 billones R$ 97 billones

R$ 588 billones

R$ 9,8 billones R$ 17,3 billones

R$ 7,2 billones R$ 5,6 billones

R$ 6,0 billones R$ 3,0 billones

R$ 52,1 billones

R$ 101 BILLONES 
TAMAÑO SÓLO DEL MERCADO

BRASILEÑO

El mercado brasileño representa 5% del mercado mundial.
VALORES ORIGINALES EN DÓLARES FUERON CONVERTIDOS A REALES BRASILEÑOS (R$), CONSIDERANDO 1 DÓLAR - R$ 3,75 Fuente: Euromonitor



Los productos comercializados por HINODE hacen parte 
de una industria billonaria y, la empresa está en constante 
actualización e innovación. Todos los años se lanzan 
productos nuevos y actualmente el catálogo posee más 
de 700 productos en Brasil que están a disposición de los 
consultores.



COSMÉTICOS

*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



El Grupo Hinode cuenta con una línea completa de 
cosméticos para hombres y mujeres.

El cuidado de la piel se ha convertido en una rutina, y 
todo el mundo sabe que cuidando su cuerpo, también se 
están cuidando ellos.



MAQUILLAJE

*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Nuestro maquillaje también merece destacarse.

La línea Dazzle es perfecta para todas las mujeres, 
porque toda mujer merece verse más bella.



MASCULINAS
FRAGANCIAS

*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Nuestra línea de fragancias masculinas está en el ranking 
de las mejores de Brasil, con una línea completa que 
seguramente a todos los hombres les gustará. 



FEMENINAS
FRAGANCIAS

*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Es imposible no apasionarse por la delicadeza de 
nuestras fragancias femeninas.

HND tiene perfumes exclusivos, que elevan el poder de 
las mujeres, con notas y sensaciones irresistibles.



PERSONAL
HIGIENE

*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Productos perfectamente elaborados para cuidar la 
higiene bucal y sonreír todos los días. 

Enfocada en la salud bucal de nuestros Consultores, la 
línea Pro White llega para traer frescura y dientes más 
blancos.



INFANTIL
LÍNEA

*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Jóvenes y niños también tienen una gama de
productos Hinode para disfrutar: colonias, champús, 
acondicionadores, jabones, hidratantes, crema de peinar 
y gel de cabello.



*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Sentirse bien todos los días es el objetivo de todos los 
que desean vivir una vida saludable.

Nuestra línea de bienestar trae productos increíbles 
como Tés de altísima calidad, shakes con fórmulas 
especiales para controlar el peso, barra de açaí y también 
el famoso energizante HND.



*Imagen Ilustrativa, Consulta el catálogo para conocer la disponibilidad de productos.



Nuestra línea de Performance es perfecta para quienes 
tienen una rutina de actividad física.

Fuerza, resistencia y una dieta balanceada y deliciosa 
marcan toda la diferencia.



PARA TRANSFORMAR MÁS VIDAS NACIÓ EL 

INSTITUTO FAR

El instituto FAR existe porque tú existes, 
¡y porque tenemos los mismos valores! El 

FAR nace para crear las acciones de
responsabilidad social del Grupo Hinode. A 
través de él contribuimos para lograr una 
sociedad más justa, apoyando proyectos 

de impacto social que promueven el 
desarrollo de las comunidades. 

Todos los proyectos apoyados están 
directamente vinculados a los valores de 

la empresa y desarrollan acciones con 
enfoque educativo, siempre relacionadas a 
temas como el emprendimiento, deporte, 

cultura, derechos humanos, ambiente y los 
derechos de los niños y los adolescentes.

CUALQUIER PERSONA PUEDE AYUDAR:

Banco Bradesco
Ag: 1382 | C/C: 38937-4

Banco Santander
Ag: 0260 | C/C: 13006243-7

CNPJ: 28.252.186/0001-95

@institutofar_hinode

personas beneficiadas
65 + de mil

*Disponible sólo para Brasil



¡Más importante que ganar es compartir!

El Instituto FAR (Instituto Francisco y Adelaide Rodrigues) 
es nuestro brazo social.

Hacer parte de una causa también es nuestra 
responsabilidad.



VS$

MARKETING 

TRADICIONAL
MARKETING 

DE RED

• Millones invertidos en publicidad.
• Para llegar al consumidor final, el producto
pasa por diversos intermediarios: fábrica, 
Consultor, mayorista, minorista.

• Mayor inversión en personas que en publicidad. 
• El producto va directo de la fábrica a la 
franquicia o a los Consultores, quienes
sustituyen a los intermediarios.
• La ganancia que iría para los intermediarios o la
publicidad va para los Consultores.



Muchas personas tienen dudas de cómo HND consigue 
pagar comisiones a tantos Consultores. La respuesta es 
muy simple.

Observa la comparación del modelo de Marketing 
Tradicional versus el Modelo de HND. En el marketing 
tradicional, las empresas gastan millones (a veces hasta 
billones) en propaganda y publicidad, gran parte de la 
facturación de la empresa.

En el modelo de HND, en vez de utilizar la mayor parte de 
la facturación en publicidad y propaganda, la empresa 
paga a los Consultores que hacen la mejor divulgación. 
Son personas comunes, como tú y yo.

Así nuestro negocio es mucho más inteligente y rentable.



¿CUÁL ES EL MARKETING 

MÁS EFICAZ?
¡TÚ!

 LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO ES EL 
PRODUCTO, PERO ¡NUESTRO MARKETING 

ERES TÚ! SOMOS UN GRUPO QUE 
INVIERTE MÁS EN PERSONAS QUE EN 

PUBLICIDAD. POR LO TANTO, VALORAMOS 
A CADA PERSONA QUE UTILIZA Y REFIERE 

NUESTROS PRODUCTOS.



Todos los días damos recomendaciones a amigos. 
Recomendamos médicos, películas, restaurantes, 
productos, recetas... pero nunca ganamos algo con eso.

Imagina ahora poder ganar con algo que ya hacemos 
naturalmente, en HND funciona así. Si tú recomiendas 
nuestra empresa y productos, vas a ganar por eso 
también, es el poder del boca a boca.

Más adelante, en las formas de ganar, vas a entender 
cómo beneficiarse de esta manera.



¡10 FORMAS
DE GANAR!

1. VENTA DIRECTA

6. BONO TOP DE PARTICIPACIÓN

2. BONO DE PRIMER PEDIDO

7. BONO DE CRECIMIENTO

3. BONO UNILEVEL

8. BONO DE LIDERAZGO

4. BONO EQUIPO DE REVENTA

9. BONO DE PARTICIPACIÓN

5. BONO BINARIO

10. VIAJES Y PREMIOS



Son 10 formas de obtener ganancias o utilidades con 
HND: Venta directa, bono de primer pedido, bono unilevel, 
bono equipo de reventa, bono binario, bono top de 
actividad, bono de crecimiento, bono de liderazgo, bono 
de participación, viajes y premios.



CÓMO TRIUNFAR CON HND 

1. VENTA DIRECTA
Compra al por mayor y vende al por

menor con el 100% de margen de ganancia 
(reventa).

1 Empire por día x 30 días $ 696

$ 1,392

$ 2,088

2 Empires por día x 30 días

3 Empires por día x 30 días

*Imágenes ilustrativas. Los precios y valores están sujetos a cambios.*Valores de refeferencia



Venta Directa es la ganancia inmediata con la venta de 
los productos HND. Considerando que los productos son 
adquiridos con el 50% de descuento, tendrás el 100% de 
margen de ganancia en la reventa.



N
IV

E
L

E
S

1º

2º

3º

4º

5º

NIVEL TOP PLUS EJECUTIVO

$ 5.60$ 16.80$ 56.00

$ 0.93$ 2.80$ 9.33

$ 1.40$ 4.67

$ 1.40$ 4.67

$ 1.40$ 4.67

$ 0.47

$ 0.47

$ 0.47

EJEMPLO

TOP 
$ 56

TOP 
$ 56

PLUS
$ 2.80

TOP
$ 4.67

TOP
$ 4.67

EXEC
$ 0.47

$ 124.61

CÓMO TRIUNFAR CON HND

2. BONO DE PRIMER PEDIDO

BONO

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Este bono se paga por los nuevos consultores 
patrocinados en tu equipo hasta la 5° generación. 
Dependiendo del combo adquirido por el nuevo 
consultor, puedes ganar hasta $56 dólares.



Ganas de por vida.
Ganas hasta 3% sobre el volumen de puntos de la 

estructura de tu negocio, hasta el 9° nivel.

TRIPLE 
DIAMANTE

Y SUPERIOR

DIAMANTE Y
DIAMANTE 

ÉLITE

ORO
ZAFIRO

ESMERALDA
PLATAMASTER

DOBLE DIAMANTE
Y DOBLE 

DIAMANTE ÉLITE

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

1%

1%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

ACTIVACIÓN MENSUAL 
MÍNIMO DE

PUNTOS
200

CÓMO TRIUNFAR CON HND 

3. BONO UNILEVEL

Compras fraccionadas a partir
de 50 puntos.

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Con el Bono Unilevel, ganarás del 1% al 3% sobre las 
compras de todo tu equipo hasta la 9° generación. Un 
bono que trae solidez y seguridad a tu negocio.



Ganas un bono sobre el rendimiento
de los revendedores que hacen parte de tu negocio.

USD 35

USD 16

40%

10%

KIT
REVENDEDOR

DE DESCUENTO
EN TODA LA LÍNEA
HND

BONO
DE REVENTA 300 PTS 200 PTS 100 PTS

POSICIÓN EN
LA RED

REVENDEDOR REVENDEDOR REVENDEDOR

ACTIVO CON
200 PTS

CONSULTOR
UPLINE ACTIVO

10% de
600 PTS

Del total de puntos generados 
por los revendedores serán 
convertidos en dólares y pagados 
como bonos al patrocinador.

CÓMO TRIUNFAR CON HND

4. BONO EQUIPO DE REVENTA

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



En este bono, el 10% del total de los puntos generados 
por los Revendedores de tu equipo ¡son convertidos en 
bonos para ti!



Suponiendo que entraste con
el COMBO Ejecutivo Top, HND
te paga el 30% de la puntuación
sobre el volumen de compras de 
primer pedido la estructura de tu 
negocio.

500 puntos quedan acumulados
del lado derecho (b) para el
próximo ciclo.

3000 pts x 30% = USD 240*

10%10%
15%15%
30%

COMBO
EJECUTIVO

COMBO
EJECUTIVO
PLUS

COMBO
EJECUTIVO
TOP

T
U

 E
Q

U
IP

O

EJEMPLO

TÚ

A

A 3.000
PUNTOS

3.500
PUNTOS

B

B

CÓMO TRIUNFAR CON HND

5. BONO BINARIO

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 primer pedido 
generados por tu equipo menor.

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Al desarrollar tu negocio irás construyendo dos líneas, 
una de la derecha y otra de la izquierda. Con este bono, 
puedes ganar del 10% hasta el 30% de los puntos 
generados por tu equipo menor.



Bono exclusivo
para Consultores
hasta el nivel plata.

TOTAL:
USD 6.54

Gana por
cada inicio de actividad 
comercial hasta el 5º 
nivel

USD 1.09

USD 1.09 USD 1.09USD 1.09

USD 1.09 USD 1.09

TÚ

CÓMO TRIUNFAR CON HND

6. BONO TOP DE ACTIVIDAD

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Con este bono los Consultores hasta el nivel Plata ganan 
$1.09 por cada activación hasta el quinto nivel.



GANA DE 3% A 15%
Por toda la actividad de los Consultores que forman parte de tu 

negocio de acuerdo a tu graduación.

3% 6% 9% 12% 15%

CÓMO TRIUNFAR CON HND

7. BONO DE CRECIMIENTO

DIAMANTE Y SUPERIOR

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Este bono es para los Consultores Master, Plata, Oro, 
Diamante y Superior. Se calcula por medio de los puntos 
de recompra de todo tu equipo, más los puntos del 1er 
pedido (50%). Si tienes más de 600 puntos mensuales, 
recibes también el Bono de Crecimiento sobre tus puntos 
personales.



Bono para los Diamantes que forman nuevos Diamantes entre los 
Consultores que forman parte de tu negocio, llegando a ganar hasta 

el 3% de todo el volumen de tus puntos generados por la compra 
hasta el 6º nivel.

1º

2º

3º

4º

5º

6º

3%

2%

1%

3%

2%

1%

0,5%

3%

2%

1%

1%

3%

2%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

1%

0,25%

3%

1%

1%

1%

1%

0,5%

3%

1%

1%

1%

1%

0,75%

DOBLE DIAMANTE 
Y DOBLE 

DIAMANTE ÉLITE

IMPERIAL E
IMPERIAL

ÉLITE

DIAMANTE Y
DIAMANTE

ÉLITE

IMPERIAL
THREE Y FIVE 

STARS

TITÁN Y
TITÁN 200K

TRIPLE 
DIAMANTE

IMPERIAL
TWO STARS

CÓMO TRIUNFAR CON HND

8. BONO DE LIDERAZGO

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Bono para los Diamantes que forman nuevos Diamantes 
o superiores entre los Consultores que forman parte 
de su negocio, llegando a ganar hasta el 3% de todo el 
volumen de compra hasta el 6° nivel.



CÓMO TRIUNFAR CON HND

9. BONO POR PARTICIPACIÓN

{60%Diamante, Diamante
Élite, Doble y
Dobles Élite

1 CUOTA

1 CUOTA

1 CUOTA

1,5 CUOTA

1,5 CUOTA

1,5 CUOTA

2 CUOTAS

2 CUOTAS

2 CUOTAS

3 CUOTAS

3 CUOTAS 3,5 CUOTAS

{25%Triples, Imperiales 
e Imperiales Élite

{ 15%Two Stars, Three Stars 
Five Stars, Titán y Titán 200k

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

superior que hacen VIP600.

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Bono para Diamantes y superior, donde el 5% de toda la 
puntuación generada por HND (Internacional, no incluye 
Brasil) excluyendo los puntos del primer pedido, será 
dividida entre sus líderes siempre y cuando estén activos 
como VIP 600 en todos los ciclos. 



EL CAMINO DE TU ÉXITO

PLAN DE SUPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN/PREPARACIÓN

2 MIL
PUNTOS*

5 MIL
PUNTOS*

10 MIL
PUNTOS*

20 MIL
PUNTOS*

35 MIL
PUNTOS*

*Consulta el Manual de Negocios para ver el reglamento completo.



Nuestro Plan de Carrera actual está compuesto por 
diversas graduaciones, comenzando por Master hasta 
Titán 200k. Conforme se avanza en el Plan, las ganancias 
y los premios van creciendo.



CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

TODOS LOS RANGOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.

Crucero por la costa brasileña.
Revisar las reglas para participar en el crucero*

más de 20 mil 
PERSONAS YA EMBARACARON EN ESTE VIAJE.



TODOS LOS RANGOS
¡Puedes participar en un Crucero por la costa brasileña! 
Más de 20 mil personas ya ganaron este viaje.

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.

DOBLE DIAMANTE TRIPLE DIAMANTEDOBLE DIAMANTE ÉLITE

más de 700 personas
¡YA CUMPLIERON ESTE INCREÍBLE SUEÑO!

151 
¡CARROS YA FINANCIADOS!

Viaje a Aruba. 
 180 mil puntos*

Viaje Disney
500 mil puntos*

Bono Auto BMW. 
350 mil puntos*

NUEVO 
DESTINO



DOBLE DIAMANTE
Junto con la graduación Doble Diamante, llega el primer 
viaje internacional ¡para el paraíso de Aruba!

DOBLE DIAMANTE ÉLITE
En esta graduación HND te financia tu primer auto
¡un BMW!

TRIPLE DIAMANTE
Cuando alcanzas la graduación Triple Diamante, ¡vas para 
el lugar donde los sueños se vuelven realidad! un increíble 
viaje a Disney. El Grupo Hinode ya llevó casi 800 personas 
a vivir esta increíble experiencia.

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



IMPERIAL DIAMANTE

109 
¡EVOQUES ENTREGADAS!

más de 200 
PERSONAS VIAJARON

A EUROPA.

Viaje a Europa y Bono Auto. 
1 Millón de puntos*

CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



IMPERIAL DIAMANTE
HND te lleva a conocer Europa y ¡además te financia 
una Range Rover! Un estilo de vida digno de un Imperial 
Diamante.

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



IMPERIAL DIAMANTE ÉLITE

EMBARCA TAMBIÉN EN ESTE VIAJE
¡Y CONOCE UNO DE LOS PAÍSES MÁS BELLOS DEL MUNDO!

IMPERIAL TWO STARS

NUEVO 
DESTINO

Viaje a Dubái
 2 Millones de puntos*

Safari en Sudáfrica. 
4 Millones de puntos*

CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



IMPERIAL DIAMANTE ÉLITE
Cuando alcanzas la graduación Imperial Diamante Élite 
¡conocerás las bellezas de Dubái!

IMPERIAL TWO STARS
En la graduación Imperial Two Stars ¡vivirás una 
experiencia increíble al hacer un Safari en Sudáfrica! 
Además, ganas un magnífico reloj Rolex y una joya 
Tifanny.

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



IMPERIAL THREE STARS

9 
¡SÚPER CARROS YA FINANCIADOS!

IMPERIAL FIVE STARS

CON HND ES ASÍ:
¡TÚ PUEDES, TÚ CONSIGUES, TÚ MERECES!

Bono Súper Auto. 
 8 Millones de puntos*

Bono de USD 181.000
12 Millones de puntos*

CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



IMPERIAL THREE STARS
La financiación del súper auto permite que el Consultor 
escoja entre Porsche, Jaguar, BMW o Mercedes Benz.

IMPERIAL FIVE STARS
¡Esta graduación recibe una maleta con $181.000 dólares!

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



TITÁN
Escoge entre un Lamborghini o un Ferrari. 

16 Millones de puntos*

1 
¡LAMBORGHINI YA ENTREGADO!

CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



El Titán escoge entre un Ferrari o un Lamborghini.

La vida está llena de elecciones.

¿Ya hiciste la tuya?

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



TITÁN 200K
Un inmueble con valor de US$ 1 millón y una fragancia Signature.

20 Millones de puntos*

CÓMO TRIUNFAR CON HND

VIAJES Y PREMIOS

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



Al alcanzar la cima del Plan de Marketing de HND ganas 
un inmueble valorado en 1 millón de dólares. Igualmente, 
tendrás una fragancia exclusiva para la línea Titán 
signature.

*Consulta el manual de negocios para ver el reglamento completo.



DEFINE TU PERFIL Y

COMIENZA YA
¡AQUÍ HAY UN LUGAR PARA TI!

KIT DE
negocios

$35

COMBO
EJECUTIVO

COMBO EJECUTIVO
PLUS

COMBO EJECUTIVO
TOP

$145* $365* $735*
• Recibes en productos: $518.30
• Kit de Negocios: SÍ
• Margen de ganancia: 66%
• Descuento (a partir de la 2ª
compra): 50%
• Puntos de calificación: 400
• Binario: 200

• Recibes en productos: $1,220
• Kit de Negocios: SÍ
• Margen de ganancia: 66%
• Descuento (a partir de la 2ª
compra): 50%
• Puntos de calificación: 1200
• Binario: 700

• Recibes en productos: $181.25
• Kit de Negocios: SÍ
• Margen de ganancia: 25%
• Descuento (a partir de la 2ª
compra): 50%
• Puntos de calificación: 200
• Binario: 70

*Imagen Ilustrativa, los productos pueden variar.

*El valor es apróximado, puede variar según el producto y la cantidad.
* *Los valores no incluye envío del producto a domicilio. Valor se calcula en base a la distancia y peso del producto. 



¡Comienza ya mismo tu negocio!

El Kit de Negocios es necesario para garantizar tu 
registro con HND. Para estar activo y comenzar a 
desarrollar tu negocio debes escoger uno de los combos 
como primer pedido.



UNIVERSIDAD HINODE

Ingresa a:www.universidadehinode.
com.br

NUESTRA MISIÓN ES FORMAR LOS MAYORES Y MEJORES 
LÍDERES DE LA INDUSTRIA DEL MARKETING MULTINIVEL.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre productos y sobre el 
Negocio Hinode online - a cualquier hora y en cualquier lugar.

LA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO DE LA UH ES COLABORATIVA Y PRESENTA
CENTENAS DE ENTRENAMIENTOS DEL LIDERAZGO DEL GRUPO HINODE.

El contenido es presentado en formato de videos, podcasts, 
guía rápida y e-books en varios títulos, tales como: “Audios de 
la Semana”; “Iniciando como Consultor”; “Quiero ser una 

Consultora Perla” y mucho más.

Conforme vas creciendo en tu Graduación, nuevos contenidos 
estarán disponibles para que tengas un aprendizaje constante y te 

conviertas en un Profesional del Marketing Multinivel.



¡No estás soñando!

La Universidad Corporativa del Grupo Hinode es un 
sistema de entrenamiento desarrollado para dar soporte 
total a los Consultores, ofreciendo una gama completa de 
disciplinas:

• Entrenamientos Nacionales e Internacionales.
• Enseñanza
• Inspiración
• Motivación
• Comunicación
• Ítems Promocionales
• Eventos

Para ingresar a la Universidad Hinode, debes colocar tu # 
de ID y contraseña de acceso a tu Oficina Virtual.



PROGRAMA PERLAS PERLAS EN NÚMEROS 
(HASTA 2018 – BRASIL)

•Aprender a soñar
•Establecer Metas
•Normas y Ética
•Formación de Equipos de Reventa 
•Networking y Marketing Multinivel

•Autoestima, Elegancia y Estilo
•Redes Sociales y Marketing Personal 
•Liderazgo y Empoderamiento Femenino 
•Técnicas de Ventas
•Entrenamientos de Líneas de Productos

¡UN PROGRAMA DE INCENTIVOS Y 
CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO FEMENINO!

Las mujeres poderosas de venta directa aprenden que, 
por medio del Marketing Multinivel, pueden llegar a los 

más altos niveles de graduación y renta
de acuerdo con su dedicación y esfuerzo.

240 mil Consultoras fueron capacitadas.
2.890 Cursos y Seminarios realizados

en 27 estados: promedio de 50 ciudades/mes. Más 
de 700 Entrenadoras Oficiales Perlas.
25.000 Consultoras Perlas formadas.

Conoce más en:
www.perolas.grupohinode.com

www.universidadehinode.com.br 
y en la Oficina Virtual.



El programa Perlas capacita y desarrolla el liderazgo 
femenino, y se enfoca en habilidades como:

• Liderazgo
• Marketing personal
• Redes Sociales
• Productos
• Técnicas de venta



NOSOTROS TENEMOS
EL MEJOR APOYO

SISTEMAS DE 
ENTRENAMIENTOS 

OFICIALES APROBADOS POR 
LA UNIVERSIDAD HINODE

NUESTROS EVENTOS RECIBEN A LOS 
MEJORES ORADORES DEL MUNDO:

ACADEMIA DE ENTRENADORES Y SISTEMAS DE 
ENTRENAMIENTOS OFICIALES.

-



El Grupo Hinode cuenta con una ayuda sin igual para 
quien está comenzando y para quien ya tiene experiencia 
en este negocio. Tenemos 5 sistemas oficiales de 
capacitación y entrenamiento: SETA, BLACK DIAMOND, 
GIGANTES, MINDSET y DNA. Conectándote a uno de 
ellos y aplicando la metodología de trabajo, seguramente 
tus resultados serán potenciados y llegarás más lejos 
más rápido.




