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DESAFÍO 90 DIAS - COLOMBIA 
 

1. PERÍODO 
 

El consultor deberá aceptar la campaña en su Oficina Virtual y cumplir con las metas establecidas 

en un período de 90 días consecutivos entre el 06/02/2021 y el 28/09/2021. 

 

2. PARTICIPANTES 

 

Consultores de Grupo Hinode Brasil e Internacional que aceptan la campaña en su Oficina Virtual. 

 

 

3. MECÁNICA 

 

La fecha límite para aceptar la campaña e iniciar el período de 90 días naturales (calendario) es el 

30/06/2021, transcurridos los 90 días naturales (calendario), el consultor podrá aceptar la campaña 

en su Oficina Virtual y reiniciar la campaña, independientemente de que esté contemplado o no. Si 

vuelves a completar los requisitos, el premio se acumulará. 

 

El consultor debe construir un equipo de 26 nuevos consultores hasta el 3er nivel, con un mínimo de 6 

consultores registrados directamente en su primer nivel. Para completar el objetivo final de la campaña, 

solo se considerarán los consultores registrados de otros nuevos consultores (línea downline). 

 

Los nuevos consultores registrados en esta estructura deberán cumplir con un total de 1.200 puntos 

personales durante los 90 días de campaña. Esta puntuación incluye el puntaje de su combo y también 

la recompra que realice durante el período. 

 

El consultor que acepta el desafío y acepta la participación debe tener al menos 600 puntos personales 

(PP) en cada ciclo de la promoción. 

 

Teniendo en cuenta esta mecánica de puntuación personal (PP) para los nuevos inscritos en su equipo, 

el consultor debe acumular al menos 35.000 puntos de grupo (PG) durante el período de 90 días en esta 

nueva estructura que se construyó. 

 

Sugerencia de duplicación: 

 

Para que la nueva organización sea duplicable y sostenible para el negocio, proponemos que el consultor 

que acepta el desafío aplique y duplique el modelo de duplicación para sus nuevos consultores: 2x2x2: 

registre dos nuevos consultores en cada ciclo. En otras palabras, el consultor registrará dos nuevos 

consultores y le enseñará a este nuevo a registrar dos nuevos. En el ciclo siguiente, el nuevo consultor 

del mes anterior deberá enseñar a sus nuevos registros cómo registrar dos más y así sucesivamente. Vea 

el ejemplo a continuación: 
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M1 – Mes 1 
M2 – Mes 2 
M3 – Mes 3 
 
NOTA: Este es un ejemplo de cómo duplicar la campaña. No es necesario que la estructura sea idéntica 
a esta, siempre que tenga al menos 6 nuevos registros en la 1ª generación y los otros 20 sean registrados 
de estos 6 nuevos consultores hasta un 3er nivel. 
 
 

4. PREMIO 
 
El consultor que cumpla con los requisitos de la campaña tendrá derecho a: 

 

➢ Semana de formación exclusiva “ESCUELA DE MARKETING MULTINIVEL Y EMPRENDIMIENTO” 

con la participación de los máximos responsables del Grupo Hinode, Sandro Rodrigues, 

Eduardo Frayha y Gorka Buces. 

➢ Reconocimiento especial en el próximo evento. 

➢ Pin físico y digital 

➢ Premio en efectivo de $1.960.000 

➢ Mentoría mensual con TOP Liderazgo y acceso a informes de desempeño hasta el 21 de 

diciembre ****** 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
• El premio es personal e intransferible. 

• El PIN virtual estará disponible en la Oficina Virtual de los ganadores. 

• Los revendedores que se conviertan en Consultores pueden aceptar el Desafío. 

• Grupo Hinode enviará instrucciones sobre cómo recibir el PIN físico. 

• La promoción es válida para la operación Internacional de acuerdo con sus reglas y plazos. 

• Los revendedores que se convirtieron en consultores (upgrade) no se consideran como un nuevo 

registro en la promoción. 

• Los consultores premiados deben mantener sus teléfonos y correos electrónicos actualizados en su 

registro de VO para recibir instrucciones para recibir sus premios. 

• Si el consultor no está activo en uno de los meses del programa, será automáticamente descalificado 

de la promoción (o no cumpla con los 600 puntos mensuales). 

• El Grupo Hinode resolverá los casos no cubiertos por este reglamento convocando a la coordinación 

de la campaña, que nombrará a dos miembros responsables del análisis y, una vez finalizado, 
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publicará el resultado para todos los participantes. 

• Si se identifica algún tipo de acción o maniobra para defraudar las reglas de la campaña o manipular 

el Plan de Marketing, el consultor no recibirá su premio. 
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