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Muchas felicidades por tomar la decisión de cambiar tu vida.
Como Distribuidor Mercantil Independiente tienes la oportunidad de negocio más emocionante del mundo ya
que nuestros productos son los más adecuados para la salud y el cuidado personal que se encuentran disponibles en el mercado.
Conforme tengas éxito como Distribuidor Mercantil Independiente Håklind obtendrás beneficios mediante uno
de los planes de compensación más excitantes del mundo: Compra-Venta Directa y Red de Distribución.
En las siguientes páginas conocerás a detalle las particularidades del negocio Håklind.
Con unas pocas horas de dedicación estarás completamente capacitado en este, tu nuevo Negocio Personal. A
diferencia de comenzar cualquier trabajo en una empresa, para el cual ocupas tomar cursos de capacitación
durante varias semanas, o de comenzar un negocio propio que requiere meses de preparativos, estudios

previos, planeación, asesorías y experiencia propia para que funcione, al estudiar este corto y sencillo manual,
aprenderás todo lo que necesitas saber sobre tu nuevo negocio.
Dedica un poco de tu tiempo, dedicación y perseverancia a leer y aprender estos métodos y conceptos para
dominar por completo tu nuevo proyecto, aprendiendo las bases para el éxito.
Ya has demostrado tu deseo de triunfar y ahora te proponemos apoyarlo con el conocimiento y la acción. Es tu
decisión obtener el mayor provecho posible de la oportunidad que ofrece Haklind. Te recomendamos apoyarte
en tu Patrocinador para que te brinde la información y apoyo que necesites.
Ten siempre presente que la ventaja principal de la Red de Distribución es que te da independencia para que
construyas tu propio negocio, y recuerda que en la preparación y la oportunidad radica el éxito. Tienes ya la
oportunidad en tus manos, y para ayudarte con la preparación te sugerimos asumas un Plan de Acción.
Estoy seguro que pondrás el mejor de tus esfuerzos para usar y compartir estos excelentes productos.
Tienes ahora acceso a la literatura más apropiada y los mejores materiales de ayuda, apóyate en ellos. Comparte
con la gente los beneficios que has obtenido al consumir los productos. Esa será la manera de despertar en
otras personas el interés en los mismos.
Mi compromiso hacia contigo es brindarte todo el apoyo y fuerza de distribución que jamás haya ofrecido
ninguna otra empresa. Yo soy como tu; empecé luchando por alcanzar mis metas y puedes llamarme cuando lo
necesites. Recuerda que el cambio empieza por ti.
¡ESTARÉ ATENTO PARA QUE TRIUNFES!
¡Bienvenido!
Antonio Arias Nieto
Tel. (33) 3503 1962

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Conoce los términos que utilizamos en Håklind.
Para relacionarte con la empresa te sugerimos conocer las palabras más comunes que escucharás. Además, esto
te permitirá conocer hasta dónde puedes llegar en tu negocio independiente si te lo propones.
Los hemos dividido por temas: El Distribuidor Mercantil Independiente, La Organización del Distribuidor, Reembolsos, Precios y Puntos.
HAKLIND S.A. de C.V.
También conocido como Haklind, (Håklind), es una sociedad que al operar en México, lo hace bajo las Leyes de
los Estados Unidos Mexicanos. Su sistema de distribución es a través de Distribuidores Mercantiles Independien-

tes, quienes compran nuestros productos para revenderlos y/o consumirlos.
1.1 El Distribuidor
Distribuidor Mercantil Independiente, también conocido como el Distribuidor. (Usar Gráficos)
Persona física o natural que se ha presentado a Haklind y celebra un Contrato de Distribución Mercantil Independiente contenido en el Kit del Distribuidor, previo pago del mismo.
El distribuidor puede alcanzar distintos niveles de crecimiento de acuerdo a su esfuerzo y constancia. El Distribuidor Mercantil Independiente puede comprar directamente productos Haklind para consumirlos y/o ofrecerlos a todas las personas con quienes trata a diario, como familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo,
etcétera.
1.2 Organización del Distribuidor
1.2.1 Red de Distribución o Línea Descendente
Es la organización, que un distribuidor puede construir con los Distribuidores que presenta a Haklind, los que
éstos presenten y así sucesivamente.
1.2.2 Línea Frontal
Primer nivel de la Red de Distribución de un distribuidor, integrada por un máximo de cinco individuos.
Un Distribuidor puede tener dos tipos de relación con los Distribuidores que conforman su Línea Frontal, éste
puede ser su Patrocinador Directo o Patrocinador Indirecto según corresponda al caso en particular.
Los individuos que integran la Línea Frontal son conocidos también como Frontales Directos o Frontales Indirectos.
*(Véase Patrocinador Directo y Patrocinador Indirecto)
1.2.3 Línea Ascendente
Es la línea constituida por su Patrocinador (directo o indirecto), el patrocinador de éste, y así sucesivamente.
1.2.4 Patrocinador Directo
El Patrocinador Directo es aquel Distribuidor Mercantil Independiente que invita personalmente a otro individuo a participar en el Negocio Haklind y mediante dicha acción el nuevo invitado firma el contrato del Distribuidor Mercantil Independiente.
Este logro le otorga a El Patrocinador Directo el estatus y los beneficios que esto conlleva.

Los nuevos ingresados por el Patrocinador Directo se colocan dentro de su propia Red de Distribución y le
otorgan diversos beneficios, entre los cuales se encuentran:
Bono por Reclutamiento
Porcentaje Inicial de Invitados
Reembolsos por Red de Distribución
Regalías al Patrocinador Directo
*(Ver sección de Plan de Compensación y Mercadotecnia para más información)
1.2.5 Patrocinador Asignado
Cuando un Patrocinador Directo ha llenado por completo su línea Frontal (cinco distribuidores), tiene la opción
de seguir ingresando a nuevos distribuidores y colocarlos en líneas descendentes subsecuentes abajo de algún
otro Distribuidor que se encuentre en su propia red de distribución, a dicho Distribuidor se le denominará
Patrocinador Asignado.
El Patrocinador Asignado es un Distribuidor que se encuentra dentro de la Red de Distribución del Patrocinador
Directo quien invito al nuevo ingresado, dicho Patrocinador Asignado recibe al nuevo Distribuidor en su línea
frontal como un regalo por parte del Patrocinador Directo.
La posición en la cual se colocará al nuevo Distribuidor recién ingresado es escogida automáticamente por el
sistema de Håklind.
*(Ver sección de Plan de Compensación y Mercadotecnia para más información sobre cómo el sistema decide
automáticamente en dónde se coloca a un nuevo Distribuidor)
1.2.6 Escala de Oportunidad (Usar Gráficos)
La Escala de Oportunidad es una tabla de calificación que agrupa a los diferentes tipos de Distribuidores según
sus particularidades, ya sea por el volumen de ingresados que tengan en su red de distribución, el volumen de
puntos consumidos personalmente o por la misma en uno o varios periodos de calendario.
Las categorías de la Escala de Oportunidad son cinco, y sirven para calificar a bonos especiales, concursos,
reembolsos especiales, premios, viajes y otras promociones que promueva la empresa.
*(Los bonos, concursos, reembolsos especiales, premios, viajes y otras promociones son eventuales y Håklind se
reserva el derecho de ejecutarlas o suspenderlas en cualquier momento)
1.3 Reembolsos
1.3.1 Reembolsos
Cantidad que devuelve Haklind a los Distribuidores Mercantiles Independientes por los volúmenes de compras
que realizan sus Distribuidores de líneas descendentes.

Los reembolsos pueden ser generados por varias vías, como pueden ser: Bono por Reclutamiento, Porcentaje
Inicial de Invitados, Reembolsos por Red de Distribución y Regalías al Patrocinador Directo.
1.3.2 Periodos de calendario
Los periodos de calendario sirven para dictaminar las fechas que se tomarán en cuenta para hacer el cálculo de
los reembolsos, y para efectuar por parte de los Distribuidores la compra del importe mínimo de consumo
necesario para poder mantenerse como un distribuidor activo y calificar para tener derecho a cobrar los reembolsos correspondientes.
*(Ver el apartado: Periodos de Calendario, que se encuentra en la sección del Plan de Compensación y Mercadotecnia para más información).
1.3.3 Importe Comisionable
Es una cantidad en pesos que define Håklind para cada producto en particular como la base sobre la cual se
calcularán los porcentajes que devuelve a los Distribuidores (reembolsos).
1.4 Precios y Puntos
1.4.1 Precio de Lista
Precio especial que asigna Håklind a cada uno de sus productos para su venta exclusiva a Distribuidores Mercantiles Independientes que celebren un contrato con la empresa.
Dicho precio cuenta con un descuento ya aplicado al mismo para beneficio de los distribuidores.
El precio de lista está calculado de manera en que sea mucho más barato que el precio final (precio al público),
el cual los distribuidores utilizan para revender los productos a sus clientes, permitiéndoles así ganar dicha
diferencia al hacerlo.
*(El precio de lista no incluye IVA)
1.4.2 Precio al Público
También conocido como Precio de reventa al Público, es el precio al que los distribuidores revenden los productos a sus clientes.
Es un precio que propone Håklind calculado cuidadosamente para que los Distribuidores revendan los productos competitivamente en el mercado, se fomente la compra por parte de los clientes gracias a su accesibilidad
económica y simultáneamente se genere una buena ganancia al comerciarlos.
*(El precio al público ya incluye el I.V.A.)

1.4.3 Puntos
También conocidos como Puntos de Consumo, son los puntos asignados por Håklind a cada uno de sus productos.
Los puntos sirven para dictaminar el importe mínimo de consumo que debe realizar un distribuidor en cada
periodo de calendario si quiere mantener su estatus como distribuidor activo.
1.4.4 Puntos Personales
Es la totalidad de puntos comprados por un Distribuidor.
1.4.5 Puntos de la Red de Distribución
Es la totalidad de puntos comprados por los Distribuidores de tu línea descendente.
2 PLAN DE COMPENSACIÓN Y MERCADOTECNIA
Nos complace presentarte las cinco estrategias principales de Håklind para ganar dinero fácilmente y te sugerimos un Plan de Mercadotecnia para la distribución de nuestros productos.
Gracias a que nuestro método de ventas es directo, nuestros productos llegan al público mediante una red de
Distribuidores Mercantiles Independientes en vez de hacerlo a través de tiendas al menudeo.
Este plan está diseñado para que, con constancia en tu negocio, obtengas increíbles resultados. No obstante,
puedes generar tu propio plan de negocios y mercadotecnia como gustes, tomando en cuenta por supuesto las
condiciones de distribución para nuestros productos.
El concepto de Multi-Negocio diseñado para ti por Håklind es uno de los más exitosos ya que cada Distribuidor
comienza en la misma posición y con las mismas oportunidades para el éxito y progreso, con la oportunidad de
hacer el negocio solo o con su pareja.
Las recompensas que alguien reciba serán siempre proporcionales al tiempo y esfuerzo que cada quien y según
le convenga dedique a su negocio. El Plan de Compensación y Mercadotecnia de Håklind está diseñado para
que un Distribuidor Mercantil Independiente pueda, con dedicación y perseverancia, lograr todo lo que se
proponga.
Te sugerimos tomar en cuenta lo siguiente antes de presentarte el Plan de Mercadotecnia:
Vive personalmente los beneficios de los productos Haklind. El hacerlo es de suma importancia para que
puedas compartirlos con convicción a los demás. Úsalos y Platícalo. ¿Que significa esto? Que al consumirlos y
tener resultados obtendrás la fuerza para platicar con los demás y vender con mayor facilidad.
No hagas afirmación alguna sobre los productos que no sea verdadera o que no esté aprobada por Haklind.

Da siempre una respuesta honesta y adecuada a las dudas que tengan tus clientes y la forma en que se usan los
productos.
Tu éxito como Distribuidor Mercantil Independiente está basado en los volúmenes de tus compras personales
(Menudeo) y en los de tu red de distribución (Organización), por lo que te sugerimos seguir el Plan de Mercadotecnia propuesto por Håklind.
2.1 Las cinco estrategias para ganar dinero.
1. Compra-Venta Directa (Menudeo)
2. Bono por Reclutamiento (Organización)
3. Porcentaje Inicial de Invitados (Organización)
4. Reembolsos por Red de Distribución (Organización)
5. Regalías al Patrocinador Directo (Organización)
2.1.1 Menudeo (Usar Gráficos)







Compra-Venta Directa
Atención personal al cliente
Mejora e incremento en relaciones sociales
Ganancias por precio especial a Distribuidores
Participación en Bonos y Concursos
Beneficiar a conocidos y seres queridos

2.1.2 Organización (Usar Gráficos)









Bono por Reclutamiento
Porcentaje Inicial de Invitados.
Reembolsos por Red de Distribución
Regalías al Patrocinador Directo.
Seguimiento a mis líneas
Mejora e incremento en relaciones sociales
Participación en Bonos y Concursos
Beneficiar a conocidos y seres queridos

Es importante que evalúes los beneficios de ambos planes de mercadeo (menudeo y organización), mientras
que el primero es la forma sencilla y rápida por excelencia de obtener dinero, la segunda te genera mayores
ganancias constantes a largo plazo.
Muchos Distribuidores comienzan su negocio enfocándose únicamente en las ventas directas ya que la mayoría
están acostumbrados a este tipo de comercio, pero pronto descubren los grandes beneficios de las ganancias
que genera el establecer una sólida organización.

Cuando inviertes tu tiempo y esfuerzo exclusivamente en el menudeo, puedes lograr mucho, pero siempre
tendrás la limitante humana de tu capacidad como individuo para manejar hasta un cierto volumen de ventas
personales, llegando al punto en que te veas estancado y no te des a vasto para atender cuidadosamente las
necesidades de tantos clientes, o podrías encontrar un estancamiento en encontrar nuevos clientes y mercados
para hacer tu negocio.
Por otro lado, si apoyas tu plan de ventas al menudeo con una estrategia basada en la Organización, lograrás
expandir tus ingresos tanto como te lo propongas, ya que una red de distribución no está limitada a tu capacidad como individuo para vender, sino que se apoya y conforma de la capacidad y alcance de todos aquellos que
la integran, los cuales representan para ti constantes ingresos que se generan gracias a que obtienes un porcentaje de todos sus consumos personales o los que realicen para hacer sus ventas directas de menudeo, convirtiéndote en beneficiario directo de toda actividad comercial que se lleve a cabo dentro de tu red de distribución.
Si analizas cuidadosamente nuestra propuesta, notarás que de las cinco oportunidades para ganar dinero que
te ofrecemos, cuatro se encuentran en la modalidad de la organización.
En el Menudeo realizas una inversión inicial de compra que luego recuperas con una ganancia del 30% (treinta
porciento), lo cual significa que inviertes una cantidad y tras vender lo que compraste ganas un porcentaje por
ello, un muy buen porcentaje que supera el margen de ganancia habitual del comercio tradicional.
En la Organización por otro lado, no tienes que invertir nada y tus ganancias son del cien por ciento, ¿Cómo es
esto?, si, efectivamente, los ingresos que obtienes por medio de tu Organización no requieren que hagas inversiones, todos los porcentajes que cobras por concepto de regalías y reembolsos de las compras que realizan
quienes se encuentran en tu red de distribución, se generan debido al producto que ellos compran para su
consumo o reventa, lo cual significa que tu recibes dinero por dichas compras sin tener que invertir un solo
peso. A este concepto se le conoce como ganar el 100% (cien por ciento) sin invertir nada.
Mientras tu red de distribución crece rápidamente, tus ingresos incrementan de forma extraordinaria, ya que
cobras regalías de todos los consumos que realicen los miembros de la misma, un potencial de expansión
exponencial, en el cual con el simple hecho de incitarlos a crecer la red, apoyarlos, darles seguimiento a sus
consumos, dudas y orientarlos en el negocio, generas para ti mucho más ganancias con menos esfuerzo que en
cualquier otro tipo de mercadeo.
En Håklind te sugerimos con una fuerte convicción que hagas uso y te beneficies de ambas estrategias de
mercado (menudeo y organización), que vendas directamente el producto a tus clientes y despiertes en ellos su
interés y potencial para convertirlos en distribuidores de tu red, invitándoles a formar parte de tu organización
para que ambos obtengan los increíbles beneficios de ello, los cuales superan por mucho a las ganancias que se
generarían si se mantuviese únicamente el esquema de ventas por menudeo.
Reflexiona y compara cuánto dinero te puede dejar por si solo un cliente, a diferencia de cuánto puedes generar
si lo invitas a que construya su propia red de distribución e ingrese a múltiples clientes, de los cuales tú cobrarás
un alto porcentaje por cada una de sus compras. ¡No tiene comparación!
Fomenta el crecimiento de tu Red de Distribución y aprende cómo ganar dinero con ella.

Obtén el mayor beneficio que tu tiempo y esfuerzo te pueden dar.

2.2 Menudeo
El menudeo cubre tus necesidades
Esta es una opción del Plan de Mercadotecnia sugerido por Haklind: compra-venta directa o menudeo.
El menudeo está considerado como la obtención de "dinero rápido", pues el Distribuidor Mercantil Independiente puede comprar los productos directamente a Håklind a un precio especial, y revenderlos a un Precio al
Público sugerido. De esta manera obtendría un beneficio económico que sería la diferencia entre el precio al
que compra (Precio de Lista Haklind) y el precio al que lo revende a sus clientes (Precio al Público).
2.2.1 La Compra-Venta Directa
Precio especial a Distribuidores
Al momento de convertirte en un Distribuidor Mercantil Independiente Håklind, tienes automáticamente
derecho a comprar nuestros productos a un precio especial reducido exclusivo para Distribuidores Mercantiles
Independientes.
Este precio especial denominado: Precio de Lista Håklind, te permite como distribuidor adquirir nuestra línea
completa de mercancía con un descuento incluido y aplicado al mismo.
El Precio de Lista está meticulosamente calculado de manera en que puedas aumentarle un 30% (treinta por
ciento) para su reventa, obteniendo así ese mismo porcentaje en ganancias, generando fuertes ingresos sin
dejar de ser competitivo en el mercado, manteniendo siempre para tus clientes el precio más bajo ante la
competencia.
El precio al público que proponemos, calculado inteligentemente por nuestros cuidadosos estudios de mercado, se obtiene sumándole al precio de lista Håklind el 30% (treinta por ciento) más el IVA correspondiente.
El siguiente ejemplo es con 16% (dieciséis por ciento) de IVA.
Se toma como base el precio de lista, a éste se le suma el 30% (treinta por ciento), y a ese resultado (subtotal), se
le suma un 16% (dieciséis por ciento) para dar como resultado el Total final (precio al público).
Orden:
Precio de lista + 30% = Subtotal.
Subtotal + 16% = Precio al Público.
* (Se recomienda hacer el cálculo sobre el precio de lista vigente, este es sólo un ejemplo).
*(En los puntos de venta o en la página web de Håklind puedes obtener las tablas que contienen los Precios de

Lista y Precios al Público pre elaboradas si no deseas hacer tú mismo los cálculos).
*(El 30% de ganancia que te ofrece Håklind en la venta directa de los productos es la diferencia entre el precio al
que compras y el precio al que revendes).
Håklind ha generado los precios al público propuestos basándose en conocimientos obtenidos tras arduos
estudios de la competencia y el poder adquisitivo de los posibles clientes de nuestros productos.
Nuestros precios bajos han demostrado ser un factor de éxito que facilita el rápido y fácil desplazamiento de la
mercancía que ofrecemos y que por ende, ofrecen los Distribuidores Mercantiles Independientes quienes se ven
mayormente beneficiados por ello.
El proponer precios al público que regulen el comercio justo entre nuestros distribuidores quienes venden los
mismos productos y forman parte de las mismas redes de distribución, las cuales les benefician mutuamente,
promueve la ecuanimidad e igualdad de oportunidad entre todos, una clave fundamental para eliminar la
competencia desleal entre miembros del mismo equipo. Es por ello que se invita a todo Distribuidor para que
sea fiel consigo mismo, con la empresa y con los demás distribuidores, y respete siempre dichos precios.
2.2.2 Sugerencias rápidas para el menudeo
En estos renglones te sugerimos de forma resumida cómo hacer el menudeo. Sugerencias prácticas que te
pueden ser útiles si acabas de inscribirte y quieres saber por dónde y cómo empezar tu negocio.
Recuerda que puedes hacerlo como mejor te convenga, pues es de acuerdo a tu constancia y dedicación que
puedes obtener mayores beneficios económicos. Te sugerimos elaborar una lista que contenga lo que ocupas
para satisfacer tus necesidades básicas y cotidianas (por ejemplo: comer, vestir, pagar deudas, pagar escuela,
etcétera).
¿Cuánto dinero necesitas ganar hoy?
De acuerdo a tus ganancias de compra-venta, ¿cuántos productos necesitas vender hoy para satisfacer tus
necesidades económicas básicas?
Peso Descripcion Precio Lista Precio Lista + 30% Precio Pùblico Ganancia Unit.
Ganancia Total
1. Aerosoles
140 ML
Descongestionante $ 119.35
$
155.16
$
179.98 $
358.05
140 ML
Relajante
$ 119.35
$
155.16
$
179.98 $
35.81
358.05
80 ML Sinergia del sueño
$ 132.60
$
172.38
$
199.96 $
39.78
397.80
2. Geles
55 GRS Golpes y Dolores
$ 72.38
$
94.09
$
109.15 $
21.71
217.14
55 GRS Piernas Cansadas
$ 72.38
$
94.09
$
109.15 $
21.71

Cantidad Diaria
35.81 10
10

$

10

$

10

$

10

$

$

217.14

3. Cremas de Seda
220 GRS
Rosa Lima
$ 119.35
358.05
220 GRS
Te Verde
$ 119.35
358.05
220 GRS
Violeta
$ 119.35
358.05
4. Línea Facial
140 ML
1. Shampoo $ 99.33
297.99
140 ML
3. Tónico Humectante
$
436.59
5. Shampoo
220 GRS
Shampoo Caida Cabello
$
237.93
6. Crema para Bebé

$

155.16

$

179.98 $

35.81 10

$

$

155.16

$

179.98 $

35.81 10

$

$

155.16

$

179.98 $

35.81 10

$

$

129.13

$

149.79 $

29.80 10

$

$ 145.53

$

189.19

$

219.46 $

43.66 10

$

$

103.10

$

119.60 $

23.79 10

79.31

Total Diario

3,594.84

*(Se recomienda hacer los cálculos sobre los precios de lista vigentes. Este es sólo un ejemplo y ejercicio).
¿Cómo puedes empezar? Buscando personas que quieran mejorar su salud para compartirles los productos.
¿Cómo lo haces? Preguntando a conocidos y desconocidos "'¿te gustaría sentirte mejor?". Si la respuesta es:
Sí, entonces les platicas tu testimonio. Les preguntas qué necesitan, les entregas productos según sea su necesidad y les preguntas a quién mas conocen que también quiera sentirse mejor.
No, entonces les preguntas a quién conocen que sí quiera sentirse mejor.
En cualquiera de los casos antes mencionados, puedes ponerte la meta de hablar con 10 personas diariamente.
Da seguimiento a tus clientes. Ponte en contacto con ellos constantemente ya sea mediante visitas o llamándolos por teléfono para atenderlos propiamente, darles seguimiento y surtirles más mercancía cuando lo requieran, mantente al pendiente de sus necesidades y recomiéndales los productos correspondientes, pregúntales
sobre los resultados que han obtenido con los productos, motívalos a seguir consumiendo y promueve las
virtudes, cualidades y los resultados que se obtienen al usarlos, contesta sus dudas, preguntas y en caso de que
tú no sepas la respuesta, puedes dirigirte al Centro de Distribución de tu ciudad o con el Departamento de
Atención a Distribuidores al teléfono 01 (33) 3122 6852 o por correo en info@haklind.com
2.3 Organización
Construir una Organización es la segunda opción que te sugerimos en el Plan de Compensación y Mercadotecnia, con la cual puedes complementar tu estrategia de ventas por menudeo.

Uno de los beneficios más atractivos de la Organización es obtener mayores ganancias con un flujo constante
de ingresos. Para ello puedes invitar a más personas a iniciarse en el Multi-Negocio Håklind, presentándoles la
Gran Oportunidad.
Identifica cuidadosamente cuales individuos son meramente clientes, y quienes tiene el potencial y la capacidad de ser nuevos distribuidores y reclutadores para tu red. Fomenta en todos ellos esa actitud e intenta
despertar su potencial para transformarlos en distribuidores activos.
Recuerda que en la Organización, tu red de distribución genera el 100% (cien por ciento) de ganancias sin que
necesites invertir, y ganas mucho más por red de distribución que vendiendo directamente, ya que la venta
directa tiene un límite humano en el cual un cliente no comprará más de lo que puede consumir, y es mediante
la red de distribución que se amplifican tus ventas, tu mercado y se generan nuevos clientes de los cuales ganas.
Gracias a tu constancia, a la dedicación que tengas en tu negocio y al esfuerzo que pongas en formar tu Red de
Distribución, obtendrás diversos reembolsos por las compras que en ésta se generen, al igual que bonos,
porcentajes y regalías por tus logros personales en la promoción y expansión de la misma.
Cabe señalar que por el simple hecho de presentar personas a la red no se obtiene ningún reembolso, ya que es
necesario que éstas personas firmen el contrato de el Distribuidor Mercantil Independiente, compren y consuman los productos para que puedas obtener beneficios.
En el Multi-Negocio Håklind la estructura de nuestra organización te facilita el cobro de tus bonos, porcentajes,
reembolsos y regalías al no imponerte cuotas elevadas de consumo mínimo por periodo, y no condicionamos
que puedas cobrar a profundidad en tus líneas descendentes lo que te corresponde de los diferentes niveles de
tu red de distribución, ya que obtienes tus ganancias de todos los niveles sin necesidad de que compres una
mayor cantidad de producto para ello.
Te permitimos ingresos rápidos desde el primer día de tu afiliación.
2.3.1 Beneficios de La Organización en el plan de compensación Håklind.

Bajo monto de consumo mínimo para calificar como Distribuidor Activo y cobrar Bonos, Porcentajes,
Reembolsos y Regalías.

Oportunidad de revender el producto adquirido por concepto de consumo mínimo y generar ganancias
al hacerlo gracias a la diferencia entre su costo (precio de lista) y valor de reventa (precio al público).

Obtención automática del máximo descuento posible en el precio de lista al convertirte en Distribuidor
Mercantil Independiente, sin requisitos extra para mejorarle en base a tus volúmenes de compra.


Ganancias de bonos por tu labor de promoción y reclutamiento.


Pago por enrolamiento de nuevos distribuidores del 25% (veinticinco porciento) de todos sus consumos
en los primeros 30 (treinta) días a partir de que firmen su contrato.


Repartición justa de las ganancias en la red de distribución.


Crecimiento inteligente, estructurado, organizado y sistemático de la red, una matriz amigable con un
frente de 5 (cinco) personas y una profundidad de 5 (cinco) niveles. Una estructura ecuánime y solidaria.

Oportunidad de generar ganancias de otros miembros en tu red, sin importar si fuiste directamente tú
quien los invito a participar o ingresaron por parte de algún otro distribuidor.

Cobro sin restricciones del porcentaje máximo y único de ganancias por reembolso en cualquier nivel
dentro de tu red de distribución. Cobras lo mismo de todos sus miembros.

Cobro sin requisitos extra o la exigencia de compra de diferentes volúmenes de mercancía para poder
acceder a las ganancias por reembolso de los diferentes niveles de tu red de distribución. Cobras de todos los
niveles que te correspondan sin problemas.

Pago rápido y sin trabas de tus ganancias. Te depositamos automáticamente dos veces por mes a tu
cuenta de banco sin necesidad de que tengas que cobrarnos y esperar.

12. Utilizamos la Doble Compresión para el cálculo y pago de tus reembolsos, que garantiza ingresos
sólidos en cada uno de los 5 niveles de tu red, expandiendo éstos a un 6to, 7mo, 8vo o más de ser necesario
para evitar a aquellos individuos que no te generan ganancias debido a su falta de actividad y consumos, brincándonos hacia el distribuidor en el siguiente nivel que sí haya cumplido con su consumo mínimo, y te genere
un buen porcentaje de ganancia. Eliminamos de tu cálculo a los individuos inactivos para que no reduzcan el
potencial de tu red.

Regalías extra indefinidas al patrocinador directo del 20% del total de todos los futuros consumos de la
red de distribución de un nuevo distribuidor reclutado por el.
La herramienta fundamental de tu negocio como Distribuidor Mercantil Independiente es el Plan de Compensación y Mercadotecnia que te ofrece Håklind, pues es mediante éste que te comunicas y promueves con tus
distribuidores potenciales.
Es por ello que debes entenderlo a la perfección para poder exponerlo de una forma sencilla, clara, práctica y
muy digerible.
Recuerda que este proceso se va repitiendo. Ahora tú lo estas estudiando para exponerlo a futuros distribuidores, y mañana serán ellos los que hagan lo mismo, así que procura aprenderlo muy bien y practicarlo hasta que
lo perfecciones, poco a poco éste comportamiento se irá duplicando dando como resultado que tu red de
distribución cuente con más distribuidores.
Te recomendamos leer la siguiente parte del plan de compensación y mercadotecnia detenidamente, analizarlo
cuidadosamente hasta entenderlo al cien por ciento, y si tienes dudas puedes contactar a tu patrocinador (la
persona que te presentó el negocio) para que te lo explique mejor.
2.3.2 Periodos de calendario.

Los periodos de calendario se utilizan para regular los días con que cuenta un distribuidor para realizar la
compra del consumo mínimo de mercancía necesario para considerarse un Distribuidor Activo, y rigen de igual
manera los días oficiales que figuran para realizar el cálculo de los pagos correspondientes que haya generado
dicho distribuidor en tal periodo con su actividad y la de su red de distribución.
Cada mes del año contiene dos Periodos de Calendario;
Uno es del día 1 al 15, y el otro es del día 16 al último del mes.
(Verificar calendario oficial de cierres).
Håklind ha creado este sistema quincenal de periodos que te beneficia al pagarte dos veces por mes, de esta
manera tienes un mejor flujo de efectivo y el dinero al alcance de tu mano en todo momento. Nosotros te
pagamos rápidamente lo que ganas y los frutos de tu esfuerzo están inmediatamente a tu disposición.
2.3.3 El Consumo Mínimo
2.3.3.1 Distribuidor Activo
Para ser considerado un Distribuidor Activo, Håklind requiere la compra de un consumo mínimo en cada periodo de calendario, la cual se calcula en Puntos.
2.3.3.2 El Consumo Mínimo
El único requisito que pide Håklind para que puedas cobrar tus bonos, porcentajes, reembolsos y regalías
correspondientes al periodo de calendario en vigencia, es la compra mínima de 50 (cincuenta) Puntos Personales en cada uno de dichos periodos.
Los productos Håklind te otorgan un número específico de puntos al comprarlos, y cada uno de ellos tiene una
cantidad de puntos en particular.
El siguiente es meramente un ejemplo:
Sinergia del Sueño:
Precio: $ 100.00 pesos.
Otorga: 10 puntos.
Gel de Golpes y Dolores:
Precio: $ 75.00 pesos.
Otorga: 7.5 puntos.
*(Para saber cuántos puntos otorga cada producto en un periodo de calendario específico, se recomienda ver la
tabla oficial vigente que publica Håklind).
2.3.4 Qué hacer con el producto que se compra

En muchas otras empresas los consumos mínimos requeridos de producto son excesivamente elevados y no
ofrecen la posibilidad de revenderlo ya que éste le cuesta al distribuidor lo mismo que al público. Dichas empresas ofrecen un esquema limitado únicamente a las ganancias por concepto de red, eliminando por completo el
concepto de ganancias por compra-venta, dejando a sus miembros con la carga de deshacerse de mucho
producto sobrante y venderlo sin obtener ganancias por ello.
La compra mínima moderada y no excesiva de producto que requiere Håklind para mantenerse como distribuidor activo, está calculada para un consumo personal y familiar real, o para la promoción entre conocidos,
amigos y posibles clientes.
Todo hogar necesita productos básicos que satisfagan nuestras necesidades. El consumo mínimo que requiere
Håklind contempla un aproximado promedio del producto que utiliza un consumidor regular en su hogar, de
manera que cada distribuidor escoja dentro de nuestra amplia gama, aquellos productos que más le gusten y
convengan para su uso personal, manteniendo un consumo regular de los mismos gracias a la posibilidad que
tiene de realizar pedidos periódicos pre-programados y cambiar el contenido de los mismos según convenga.
El consumo mínimo también está contemplado como una herramienta que sirve en la promoción de la marca
por parte de los distribuidores ante sus nuevos clientes, o para tener producto disponible si alguien les hace
algún pedido.
Muchos distribuidores, al conocer los gustos de sus clientes, saben qué productos van a vender en cada periodo, y compran de antemano mercancía para tener disponible, o en su defecto, levantan pedidos específicos
entre sus clientes utilizando los mismos para cubrir su consumo mínimo personal.
Los individuos que entienden el beneficio de ser distribuidores activos y tener mercancía disponible, están
consientes del gran potencial de negocio que ello representa, ya que tener producto disponible les brinda la
oportunidad de comerciarlo y generar ganancias no sólo de su reventa, sino también de los bonos, porcentajes,
reembolsos y regalías que pueden obtener al mantener dicho estatus.
Es bueno tomar en cuenta que las ganancias que genera una red de distribución superan por mucho la pequeña inversión de hacer un consumo mínimo por periodo, ya que no pierdes dicha inversión, sino que te beneficias al consumirla o revenderla, y por el simple hecho de mantenerte como distribuidor activo, cobras los excelentes porcentajes que te corresponden por todos los consumos mínimos que realiza cada distribuidor en tu red
de distribución.
¡Piénsalo!, si tú consumes 50 (cincuenta) puntos por periodo, y a la vez tienes a cientos o miles de distribuidores
en tu red de distribución consumiendo 50 (cincuenta) puntos cada uno, tú cobras un porcentaje de cada consumo que ellos hagan, tu pequeña inversión mínima de consumo se paga por si misma con las ganancias que eso
genera, obtienes también producto a cambio de tu inversión y todo el dinero que te corresponde generado por
tu red de distribución. Múltiples beneficios en uno.
Si tan sólo una vez por periodo de calendario te tomas la molestia de ir a tu centro de distribución más cercano
a comprar tu consumo mínimo, o realizas dicha compra con entrega a tu domicilio vía telefónica o por internet,
es suficiente para que puedas cobrar todo el dinero que te corresponde por haber creado y mantener activa tu
red de distribución.

Con un mínimo esfuerzo obtienes grandes resultados, y con un gran esfuerzo ganarás mucho más de lo que te
imaginas. El éxito y la fortuna pertenecen a aquellos que trabajan para lograrlos.
*(Para información sobre cuentas inactivas y cuentas canceladas ver sección de Pagos y Reembolsos).
*(Para información sobre pedidos por teléfono, pedidos por internet y pedidos periódicos pre-programados, ver
la sección de Pedidos y Envíos).
2.3.5 Bono por Reclutamiento
Håklind premia a todos los distribuidores que tienen la sabiduría de crecer sus redes de distribución y te ofrece
este Bono para generar dinero rápido y fácilmente con tus habilidades sociales, publicitarias y de promoción.
Así como generas ingresos con la reventa de nuestros productos, también puedes hacerlo vendiendo el Kit del
Distribuidor Mercantil Independiente Håklind.
Por cada nuevo distribuidor al que vendas en persona un kit, que asista a un centro de distribución a comprarlo,
o lo adquiera vía internet o por teléfono dando tu nombre como referencia asignándote como su patrocinador
directo, recibirás un bono del 30% (treinta por ciento) del valor del mismo.
2.3.5.1 Bono al Reclutador Estrella
Para aquellos distribuidores que logren inscribir exitosamente a 5 (cinco) personas en un periodo de calendario,
Håklind aumenta su bono regular del 30% (treinta porciento) a un 40% (cuarenta por ciento).
Ejemplo:
Costo del Kit = $ 500.00 pesos.
Bono por Reclutamiento (30%) = $ 150.00 pesos.
Bono al Reclutador Estrella (40%) = $ 200.00 pesos
Ganancia por venta de 4 kits en un periodo (40%) = $ 600.00 pesos
Ganancia por venta de 5 kits en un periodo (50%) = $ 1,000.00 pesos
Ganancia por venta de 10 kits en un periodo (50%) = $ 2,000.00 pesos
Te recomendamos comprar y tener siempre kits disponibles para que los vendas a tus clientes cuando les
presentes la oportunidad de negocio.
En caso de una emergencia puedes también asistir con ellos al centro de distribución más cercano, llamarnos o
ingresar a nuestra página web y asistirlos a lo largo del proceso de compra, recordando siempre que te asignen
como su patrocinador directo para que puedas cobrar tu bono y sean acomodados dentro de tu red de distribución.

Este bono te permite recuperar rápidamente tu inversión inicial y ganar mucho dinero mientras construyes tu
red de distribución.
El kit del Distribuidor Mercantil Independiente funciona también como una membrecía anual, y tras transcurrido dicho lapso, cada distribuidor tendrá que renovarla para contar con una membrecía vigente. El increíble
beneficio de esto es que cada que un distribuidor enrolado por ti realice el pago de la renovación de su membrecía anual, tú recibirás nuevamente tu Bono por Reclutamiento correspondiente a la misma.
Con sólo cuatro distribuidores que enroles, tu membrecía anual se pagará por si sola y te dará ganancias. Si
consigues reclutar y enrolar a una gran cantidad de distribuidores, recibirás fuertes ingresos por concepto de
este bono anualmente y tu red crecerá rápidamente otorgándote múltiples beneficios.
Ejemplo: Si enrolaste 120 (ciento veinte) distribuidores directos en un año que posteriormente renovaron su
membrecía, y la renovación de la misma cuesta $ 500.00 pesos, te corresponden por concepto de este bono $
18,000.00 pesos anuales.
*(Este es un ejemplo y se recomienda hacer el cálculo con el costo vigente de la renovación de la membrecía).
*(Recuerda que el precio al que tú compras el kit, y el precio al que se lo vendes a los nuevos distribuidores es el
mismo, y tu ganancia no está en la reventa del mismo, sino en el bono del 30% o 40% que recibes por hacerlo).
2.3.6 Porcentaje Inicial de Invitados.
Håklind ha destinado un pago del 25% (veinticinco por ciento) por las compras que realicen tus enrolados
directos en su primer mes de afiliación
Esta increíble oportunidad de negocio consiste en recompensarte aun más por cada nuevo individuo que
enroles y firme el contrato del Distribuidor Mercantil Independiente asignándote como su Patrocinador Directo.
El Porcentaje Inicial de Invitados consiste en que recibas un 25% (veinticinco por ciento) del costo de todas las
compras de producto que realice el nuevo distribuidor por un lapso de 30 (treinta) días a partir de su fecha de
inscripción. De esta manera dicho distribuidor no generará ganancias para el resto de la red de distribución
durante dicho plazo, y todas éstas estarán destinadas a ti por tu labor de convencimiento y enrolamiento.
Después de transcurrido dicho tiempo el nuevo distribuidor continuará dándote como ganancia el porcentaje
habitual establecido en los reembolsos por red de distribución de la matriz amigable y comenzará a generar
ganancias de manera regular para el resto de la misma.
*(Los treinta días se calculan comenzando el día en que se da de alta al individuo en el sistema, y de terminar
dicho lapso a mitad de un periodo de calendario, se calcularán el resto de los días de dicho periodo para pagar
al resto de la red de distribución).
.
2.3.7 Reembolsos por Red de Distribución

La Matriz Amigable y la Magia del Cinco.
Dentro del Multi-Negocio Håklind y sus diferentes modalidades de oportunidad, consideramos a la Matriz
Amigable y los reembolsos que genera mediante la red de distribución como la oportunidad más excitante y
redituable para ti, con las mejores posibilidades de otorgarte el éxito y los grandes ingresos que siempre has
buscado.
Te sugerimos fuertemente que bases tu estrategia de mercado en construir una amplia y sólida red de distribución para que obtengas los mayores beneficios que el negocio Håklind te ofrece, y que la enriquezcas complementándola con las otras estrategias
Como ya hemos explicado a detalle, una red de distribución bien estructurada es la clave para el crecimiento
sano y redituable de la misma, así como para el compañerismo y apoyo mutuo entre sus integrantes, y es por
eso que La Matriz Amigable Håklind utiliza lo que nosotros llamamos La Magia del Cinco como modus operandi
debido a que utilizamos este dígito como la base para darle su estructura.
¿A que nos referimos con esto? Muy sencillo:
Cinco Individuos.
Cinco Niveles.
Cinco Porciento de Cada Individuo.
5 x 5 x 5.
Nuestra Matriz Amigable Håklind estructura tu red de distribución en cinco niveles, de manera en que como
Distribuidor Mercantil Independiente puedas tener como frontales en primer nivel a 5 (cinco) distribuidores,
que cada uno de ellos pueda tener de igual manera a 5 (cinco) frontales cada uno, y sumados entre si den un
total de 25 (veinticinco) distribuidores en tu segundo nivel, 125 (ciento veinticinco) en tu tercer nivel, 625 (seiscientos veinticinco) en tu cuarto nivel, y 3,125 (tres mil ciento veinticinco) en tu quinto y último nivel, una red de
distribución con el potencial de integrarse por 3,905 (tres mil novecientos cinco) distribuidores que te reditúen
efectivamente.
Matriz 5 por 5
Nivel Afiliado
1
5
2
25
3
125
4
625
5
3125
Total 3905
Como Distribuidor Mercantil Independiente con estatus de Distribuidor Activo, tienes el derecho a cobrar los
Rembolsos por Consumo de Red, es decir, un porcentaje fijo de cada consumo que realice cualquier distribuidor
dentro de tu red de distribución sin importar quien lo ingresó, en qué posición o en cuál nivel se encuentre,
dicho porcentaje es siempre el mismo dentro de toda tu red, y equivale al 5% (cinco por ciento) de los consumos de cada integrante.

2.3.7.1 Cuantos distribuidores puedes afiliar
Una de las preguntas más comunes que surge en los distribuidores es:
¿Qué pasa cuando ya tengo a los cinco distribuidores frontales de mi primer nivel? ¿Puedo invitar a más?
La respuesta es, “Por supuesto”. La idea es que, ¡no dejes de invitar gente nunca!, una vez que tu primer nivel
esté lleno, los nuevos distribuidores que enroles se colocarán en tu segundo nivel debajo de alguno de los
distribuidores de tu primer nivel, y de encontrarse lleno también tu segundo nivel, se colocarán en tercer nivel y
así sucesivamente.
Es importante comprender que no importa en qué nivel de tu red se acomoden los nuevos distribuidores, ya
que tú cobrarás el mismo cinco porciento de sus consumos sin importar su posición.
El colocar a los nuevos distribuidores en segundo, tercero, cuarto o quinto nivel no sólo te beneficia a ti al cobrar
el cinco porciento que te corresponde de los mismos, sino que beneficia igualmente a los distribuidores de tu
red, ya que al colocarles nuevos integrantes debajo, cobran al igual que tu, un cinco porciento de los mismos.
Este comportamiento característico de la matriz amigable fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo, ya
que los ingresados por unos, también benefician a los otros, y mientras un individuo crece su propia red, ayuda
simultáneamente al crecimiento y beneficio de la de sus integrantes quienes cobran equitativamente el mismo
porcentaje.
Ésta es la principal razón por la cual ayudar a tu organización es ayudarte a ti mismo, y la ventaja principal de
esto es que tú también recibirás ayuda de otros. “Piénsalo”, cada que algún distribuidor en tu línea ascendente
coloque a uno nuevo en tu línea descendente, tú cobras el mismo cinco porciento que él, y de alguna manera
recibes las ganancias del nuevo integrante como un regalo que te dio alguien mas.
Como Distribuidor Mercantil Independiente, es muy inteligente pensar en llenar por completo los cinco niveles
de tu línea descendente y ayudar a todos sus integrantes a hacer lo mismo y no únicamente a tus cinco frontales o a algunos cuantos, ya que al hacerlo, cobras equitativamente un porcentaje de toda tu organización y ésta
crece mucho más rápidamente.
Recuerda siempre el gran beneficio de trabajar en equipo, capacitar e informar a los miembros de tu red.
2.3.7.2 Dónde se acomoda a un nuevo distribuidor.
El sistema de computo y cálculo de tecnología avanzada con que cuenta Håklind, utiliza algoritmos inteligentes
que detectan de acuerdo al orden en que han ingresado los distribuidores de una red, quién tiene menos
distribuidores en su red, y mediante una serie de normativas, se dictamina automáticamente dónde se colocará
al nuevo distribuidor tomando en cuenta al que menos ingresados tenga, equilibrando la red para que su
crecimiento simétrico, ecuánime y organizado.
2.3.7.3 Cuánto se gana en la red de distribución.

Nuestra estrategia de mercado está diseñada para que puedas comenzar a generar ingresos satisfactorios
rápidamente a partir de que integres los primeros niveles de tu red de distribución, e ingresos espectaculares
cuando la llenes por completo.
Como sabes, a cada distribuidor se le pide un consumo mínimo cada periodo de calendario, y es justamente eso
lo que asegura que siempre cobres un porcentaje por dichos consumos, con la opción de recibir aún más si
dichos distribuidores superan su consumo mínimo debido a su actividad comercial de compra-venta. Una
estructura cuidadosamente diseñada y pensada para ti, que te protege para que no dejes de ganar una cantidad fija de dinero seguro cada periodo, y te abre la posibilidad de incrementar tus ingresos si fomentas las
compras de los individuos en tu red.
El siguiente es un ejemplo de cuánto dinero ganas en dos periodos de calendario (un mes) basándonos en el
consumo mínimo de los distribuidores en tu red de 50 (cincuenta) puntos por un periodo, o 100 (cien) puntos
en los dos periodos (mes).
Nivel
1
2
3
4
5
Total:

Número Afiliados
5
$ 1,000.00
25
$ 1,000.00
125
$ 1,000.00
625
$ 1,000.00
3125 $ 1,000.00
3905 $ 1,000.00

Compra Mensual
Compra Total
c/u
$
5.000,00 5%
$
c/u
$ 25.000,00
5%
c/u
$ 125.000,00 5%
$
c/u
$ 625.000,00 5%
$
c/u
$ 3.125.000,00 5%
$
c/u
$ 3.905.000,00
5%

Porcentaje
Ganancia
250,00
$
1.250,00
6.250,00
31.250,00
156.250,00
$
195.250,00

En pocas palabras:
Por
5 distribuidores ganas $
250 pesos mensuales.
Por 25 distribuidores ganas $ 1,250 pesos mensuales.
Por 125 distribuidores ganas $ 6,250 pesos mensuales.
Por 625 distribuidores ganas $ 31,250 pesos mensuales.
Por 3,125 distribuidores ganas $ 156,250 pesos mensuales.
Una Matriz Amigable completamente llena por los 3,905 distribuidores de todos los niveles que la conforman,
genera ganancias en un mes por un monto total de:
$ 195,250.00 pesos.
*(Este ejemplo calcula la compra mensual considerando que cada punto de consumo mínimo equivalga a diez
pesos del importe comisionable).
2.3.7.4 Cuanto tiempo toma llenar una Matriz Amigable
Muchas personas pueden creer equivocadamente que lograr integrar por completo una red de distribución y

tener acceso a las maravillosas ganancias que se obtienen al lograrlo es un trabajo lento, y en realidad, no lo es
en absoluto.
Al pensar en enrolar tres mil novecientos cinco integrantes pueden llegar a sentirse intimidados y dudar de su
capacidad para hacerlo, a lo cual, están olvidando el factor más importante que tienen a su favor; Que no van a
hacerlo solos.
En realidad llenar una matriz es algo muy sencillo que sucede mucho más rápido de lo que la mayoría espera
gracias a que para hacerlo, se trabaja en equipo.
Las estadísticas reales más conservadoras muestran que si cada distribuidor de una red enrola únicamente a un
miembro nuevo cada mes, llenar una matriz lleva menos de doce meses, y si cada distribuidor enrola a tres
nuevos distribuidores mensualmente, se logra en menos de seis meses.
Hablar de enrolar a tres miembros por mes, es limitarnos demasiado, ya que una persona perseverante y trabajadora, no se conforma fácilmente con cifras tan bajas, y acelera su proceso de reclutamiento personal y el de los
individuos de su organización.
Una persona emprendedora como tú, que ve con claridad los beneficios de dedicar todo su esfuerzo a construir
su futuro, sabe que los ingresos que puede llegar a obtener en cuestión de sólo unos meses al entregarse de
lleno al Multi-Negocio Håklind, superan por mucho lo que se obtiene en un trabajo regular, ya que en éste
último, pueden pasar años sin que un sueldo incremente significativamente a diferencia de lo rápido con que se
multiplican tus ganancias mes tras mes si eres perseverante y consistente con tu trabajo al acrecentar tu red de
distribución.
Una de las mejores características de nuestra propuesta, es que tú decides el ritmo al que quieres crecer, y
puedes empezar poco a poco dedicando el tiempo que consideres suficiente y darte cuenta por ti mismo, que
entre más dediques a tu negocio, mejores resultados obtienes, y que son permanentes y tan buenos, que tarde
o temprano te darás cuenta que tu tiempo se paga mejor invertido en el Multi-Negocio que en otras actividades
comerciales o laborales.
El siguiente ejemplo contempla la opción de que cada distribuidor invite a un distribuidor al mes para lograr
llenar la matriz en 12 meses, o que cada distribuidor invite a dos distribuidores al mes para llenarla en 8 meses, o
si invitaran cada uno a tres se llenaría en seis meses y así sucesivamente. En el mejor de los casos, cada distribuidor invitaría a cinco distribuidores o más al mes, y se llenaría en cinco meses o menos, dándote acceso total
acelerado a tus ganancias de los 3,905 afiliados de tu red.

Ingresando:

1

2

3

4

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

3
9
27
81
243

4
16
64
256
1024

5
25
125
625
3,125

6
36
216
1,296
7,777

12
24
38
4 16
5 32

5

Mes 6 64
Mes 7 128
Mes 8 256
Mes 9 512
Mes 10 1024
Mes 11 2048
Mes 12 4096

729 4,096 15,625 !Éxito!
2,187
6,561 !Éxito!

!Éxito!

2.3.7.5 Qué pasa cuando se llena una matriz.
Al llenar por completo una matriz no termina tu negocio ni tus posibilidades de seguir ganando y aumentando
tus ingresos.
Una vez que logras el máximo de distribuidores posibles en tu red, tienes la opción de acudir con los ejecutivos
de Håklind y solicitar la oportunidad de crear una nueva matriz, conservando la que ya tienes junto con las
ganancias que siga generando.
De ésta manera puedes expandir tu negocio tanto como quieras, sin límite para lo que puedes llegar a ganar.
2.3.8 Regalías al Patrocinador Directo
Estas regalías son un beneficio extra que te ofrece Håklind aparte de tu bono por reclutamiento y tu porcentaje
inicial de invitados por enrolar a nuevos distribuidores, y son una manera de asegurar que dichos individuos
generen para ti mayores ganancias que el resto de los distribuidores de tu red invitados por otros, premiando
así tu labor como patrocinador directo.
Las Regalías al Patrocinador Directo te pagan el 20% (veinte porciento) indefinidamente de las ganancias de los
distribuidores que te asignen como su patrocinador directo, mejor conocidos como Distribuidores Directos.
A diferencia del porcentaje inicial de invitados que te paga un 25% (veinticinco porciento) temporalmente
durante sólo el primer mes a partir de que enrolas a nuevo distribuidor, estas Regalías al Patrocinador Directo te
pagan constantemente el 20% (veinte porciento) periodo tras periodo de lo que ganen por reembolsos de red
de distribución y porcentaje inicial de invitados tus distribuidores directos.
¿Cómo ganas con las Regalías al Patrocinador Directo?
(Utilizar gráficos)
Ganas el 20% (veinte porciento) de todo lo que ganaron tus distribuidores directos mediante sus reembolsos
por red de distribución.
Ganas el 20% (veinte porciento) de lo que ganaron tus distribuidores directos mediante su porcentaje inicial de
invitados.
Con ésta regalía tú ganas siempre un porcentaje de lo que ellos reciben sin quitarles o disminuir sus ganancias.

Ellos no cobrarán menos o dejaran de hacerlo para darte un porcentaje de sus ingresos, sino que nosotros en
Håklind les pagaremos el total de sus reembolsos y porcentajes, más aparte te daremos a ti como incentivo un
veinte porciento de lo que ellos ganaron como mérito a tu esfuerzo.
*(Para estas regalías no se calcularán las ganancias generadas mediante el bono por reclutamiento, ni las regalías al patrocinador directo que generen tus distribuidores directos).

2.3.9 Compresión de Pago
2.3.9.1 La Doble Compresión
Håklind ayuda a los distribuidores a que obtengan los mayores beneficios de su red mediante un sistema que
los protege para que cobren lo más posible en cada periodo denominado: El Brinco del Irresponsable.
¿Qué pasa cuando algunos individuos en tu red no compran su consumo mínimo? ¿De dónde ganas dinero?
Muy sencillo, cuando alguien en tu red no compra, o compra menos de su consumo mínimo en un periodo, lo
anulamos del cálculo de tus reembolsos, reacomodando tu organización con los siguientes distribuidores de tu
línea descendente que sí lo hayan hecho, agrandando tu red para incluir personas de los siguientes niveles y
que cobres reembolsos de ellos, permitiéndote acceder a un sexto, séptimo, octavo o más niveles de ser necesario.
Compresión sencilla: Toma en cuenta sólo a quienes compraron (sin importar cuanto compraron) y brinca a
quienes no lo hicieron.
Doble compresión: Toma en cuenta sólo a quienes compraron la totalidad su consumo mínimo y brinca a quienes no lo hicieron.
Recuerda que es importante promover la compra del consumo mínimo entre los miembros de tu red para que
ésta se conforme de distribuidores activos y ayudar a que incrementen su actividad de compra-venta para
acceder a mejores y más atractivos ingresos por reembolso.

2.3.10 Bonos y Concursos
Håklind, en su empeño por promover la actividad comercial y ayudar económicamente a los Distribuidores
Mercantiles Independientes, ha creado una serie de bonos y concursos esporádicos que premian el desempeño
y logros de los mismos.
Los bonos se otorgan en base a las reglas particulares para los mismos o según el grupo que a cada distribuidor
le corresponda. Dichos grupos y los parámetros a cual pertenece cada distribuidor se estipulan en la Escala de
Oportunidad.
Los concursos otorgan bonos o premios a las personas con mayor volumen de ventas personales, ventas por

grupo, cantidad de enrolados nuevos en un periodo, crecimiento rápido de una red en un determinado tiempo,
etcétera.
Algunos de los premios pueden ser: dinero por reembolso, crédito para comprar productos, capacitaciones y
conferencias, electrodomésticos, televisiones, viajes, autos y casas entre otros.
Los bonos y premios se promueven esporádicamente en diversos periodos de calendario a lo largo del año
según considera oportuno la empresa para estimular su crecimiento.
*(Håklind se reserva el derecho de promover o cancelar dichos bonos y concursos cuando lo considere necesario).
2.3.11 Escala de Oportunidad
La escala de oportunidad es una forma práctica de estructurar en diferentes categorías a los distribuidores
mercantiles independientes y te otorga un rango honorífico basándose en los siguientes parámetros:
El número de afiliados directos que tengas en tu red
El volumen de consumo de tus puntos personales por periodo
El volumen de consumo de los puntos de tu red de distribución
De acuerdo a las variantes anteriores, se te otorgará uno de los cinco títulos de los cinco rangos existentes o una
de las cinco condecoraciones honoríficas. Ésta estructura de grupos te permite obtener un reconocimiento por
tu esfuerzo y participar contra los miembros del mismo por los bonos y premios.
En Håklind reconocemos tu constancia, entrega y logros, por lo que dependiendo de tu posición en la escala de
oportunidad, los premios son más atractivos conforme subas de nivel. Los rangos y los parámetros para pertenecer a cada uno de ellos son:
Título por
Rango

Mínimo de
Afiliados

Consumo mínimo
Puntos personales

Emprendedor (a)
5
Emprendedor (a) Honorífico (a)

50
5

250
100

Líder
30
Líder Honorífico (a)

1500
150

3000

50
30

Ejecutivo (a)
155
Ejecutivo (a) Honorífico (a)
Vicepresidente (a)
780
Vicepresidente (a) Honorífico (a)

50
155

7750
200
50
780

Consumo mínimo
Puntos en red de distribución
500

15500
39000
250

78000

Presidente (a)
2000
Presidente (a) Honorífico (a)

50
2000

100000
300

200000

2.3.12 Sugerencias rápidas para construir tu organización.
Nadie puede dar lo que no ha recibido. El éxito es el resultado de recibir, organizar y aplicar la información
adquirida para saber el cómo, el cuando y el donde.
A continuación te sugerimos métodos simples para comenzar a construir tu red de distribución. Recuerda que
puedes hacer tu negocio como gustes y según convenga a tus necesidades, tomando siempre en cuenta las
características de distribución de nuestros productos.
Ten presente siempre la misión y filosofía de Håklind que es “cuidar a los demás y ayudarles”. Escúchalos, oriéntalos y dale seguimiento a quienes ingreses a tu red y a quienes pretendas hacerlo, ya que de eso dependerá la
calidad y cantidad de distribuidores que tendremos y el que tus reembolsos sean más atractivos.
En Håklind tú mismo diseñas tus retos y defines tus metas. Como Distribuidor Mercantil Independiente necesitas saber todo acerca de cómo mejorar tus demostraciones y ampliar tu Red de Distribución.
Las juntas de oportunidad, las platicas sobre el plan de compensación y las demostraciones son la clave para
que desarrolles este Multi-Negocio, aprovecha toda oportunidad que se te presente.
Cada persona nueva que conozcas puede convertirse en tu futuro distribuidor o cliente.

2.3.12.1 Identificando a Distribuidores y clientes potenciales.
Los distribuidores y clientes significan el crecimiento de tu negocio con Håklind. Por eso es vital que aprendas a
identificar a las personas que pueden ser parte de tu organización.
Un cliente es aquella persona que te compra mercancía.
Un distribuidor es aquella persona que, como a ti, le interesa hacer negocio con Håklind y su intención es
vender mercancía y reclutar nuevas personas al negocio.
La mejor manera de contactar nuevos distribuidores es mediante una junta de oportunidad, ya sea en tu casa,
oficina, en instituciones diversas o puntos de reunión.
Es sencillo iniciar el negocio si piensas que finalmente todos tus conocidos, amistades, compañeros de trabajo,
familiares o desconocidos son tus posibles clientes y distribuidores potenciales.
Tienes la ventaja de que cuentas con un producto de calidad que puedes comercializar en cualquier época del
año a un amplio mercado de cualquier género o edad, ubicación geográfica y con intereses variados.

Recuerda: Las personas que conozcas en cada demostración son futuros clientes y pueden llegar a convertirse
en tus distribuidores potenciales.
2.3.12.2 La Fórmula para hacer Juntas de Oportunidad
El primer paso a dar y quizá el más importante es fijar la fecha de la cita o presentación.
En Håklind hemos desarrollado una fórmula exitosa para manifestar el éxito y las juntas de oportunidad que
consiste en:
Interesar, Entusiasmar, Programar y Concretar.
Interesar: Llama la atención de tus clientes o distribuidores potenciales. Platica con ellos unos minutos para que
conozcas sus inquietudes, necesidades y sueños. Déjales saber que tú puedes ayudarlos, muestra un interés
genuino, haz preguntas específicas acerca de su familia, su casa y estilo de vida. Con base a lo anterior déjales
saber que con Håklind pueden realizar su sueño.
Entusiasmar: Explícales rápida y concisamente los beneficios que Håklind ofrece y háblales de las bondades de
tu producto y el Multi-Negocio. Emociónalos al presentarles la Gran Oportunidad que tienen enfrente. Menciona lo sencillo que es el negocio. Sé preciso en los puntos más atractivos mencionándolos brevemente:

La Capacitación y Desarrollo profesional que obtienen.

Las Excelentes Ganancias en las cinco formas del Multi-Negocio:
El 30% de ganancia inmediata en la compra-venta directa.
Los bonos por reclutamiento
Los porcentajes iniciales por invitados
Las regalías a los patrocinadores directos
Los reembolsos por red de distribución.

Los Premios y reconocimientos a sus logros.

La oportunidad de tener un negocio propio respaldado por una gran empresa con una mínima inversión.

Los horarios flexibles.

La oportunidad de conocer gente y hacer nuevas amistades.
Programar: Una vez que despiertes el interés en las personas, es el momento adecuado para invitarlos a la junta
de oportunidad. Ofréceles opciones y confirma su asistencia.
Concretar: El momento decisivo es en la junta, debes estar preparado para todo y cerrar el trato, ya sea vendiéndoles productos o enrolándolos en el Multi-Negocio según sea el caso. Proporciona a tus distribuidores potenciales toda la ayuda necesaria para que tomen la decisión. La mejor forma es cuando lo haces en persona y con
una buena actitud. ¡SONRIE!, tu entusiasmo por Håklind debe ser genuino y contagioso.

2.3.12.2.1 Sugerencias para hacer Juntas de Oportunidad:
1. Invítalos a tu casa o algún punto de reunión.
Como Distribuidor Independiente puedes establecer tu Centro de Apoyo y hacer reuniones para compartir
experiencias y testimonios, conocer más de Håklind, los productos y el Multi-Negocio.
Te recomendamos organizar pláticas sobre los productos y juntas de oportunidad todos los días.
¿Cómo puedes hacer para conseguir personas interesadas?
Invitando a personas insatisfechas con su salud y economía.
Preguntándole a tus conocidos y a desconocidos si les gustaría ganar (menciona lo que ganabas antes como
empleado y lo que ganas ahora como distribuidor independiente y proponlo) para empezar, e invítalos a la
Junta de oportunidad en tu Centro de Apoyo.
*(Ningún Centro de Apoyo podrá ubicarse a menos de 100 metros de los Centros de Distribución Håklind).
2. ¿Cómo hacer una junta de oportunidad?
Las juntas de oportunidad son reuniones para dar a conocer los productos y su sistema de distribución.
El siguiente método es meramente una sugerencia funcional que ha sido probado como exitoso. Tú puedes
realizarlas como desees "Siempre y cuando respetes los lineamentos y las condiciones estipuladas en este
manual".

Da la bienvenida, saluda y acompaña a tus invitados hasta sus asientos.

Cuenta una historia breve sobre Håklind y tu experiencia con nosotros (Testimonio Personal).

Muestra y promueve los catálogos y las muestras físicas de producto que tengas preparadas.

Expón cinco productos como máximo y testimonios de salud claros y directos.

Presenta la oportunidad del Multi-Negocio y los testimonios de grandes ingresos.

Presenta el Kit del Distribuidor. (Promociona la oportunidad, no el paquete físico).

Promueve la próxima junta.

Termina la junta y pregunta quién desea tomar la oportunidad.
“El seguimiento es la base del éxito”
2.3.12.2.2 Sugerencias para la junta de oportunidad:

Lleva producto para demostrar y/o vender, volantes, catálogos, listas de precios, formatos de pedido,
tarjetas de presentación.

Llega 45 minutos antes de la hora fijada cuando organices una junta.

Usa los productos antes, durante y después de la junta.

Crea un ambiente higiénico, agradable. Pon música alegre.


Asegúrate que tus productos estén completos, limpios y actualizados.

Compra y ten suficientes kits del distribuidor para cuando tus invitados deseen inscribirse.

Has la junta con una duración máxima de una hora y media.

Organiza varias juntas cada periodo de calendario.

Has énfasis en que los productos son naturales y están elaborados con formulas Suecas a base de ingredientes importados de la mejor calidad con la finalidad última de sentirse bien física y mentalmente.

Conoce y entiende bien el Manual del Distribuidor para saber presentar el Multi-Negocio, la oportunidad
y sus beneficios.

Lee los catálogos y memoriza los beneficios de cada producto y sus ingredientes para poder dar una
información completa y verídica a las preguntas que te hagan.

Enfócate en los beneficios inmediatos y a largo plazo que se obtienen al usarlos.

Has énfasis en su buen precio muchísimo más bajo que el de la competencia.

Los aerosoles pueden demostrarse rociando un poco en una pequeña gaza y dándoselos a oler a las
personas.

Los geles, las cremas, la pomada y los productos de cara, dándoles una pequeña cantidad de el producto
para que se lo unten, lo huelan y lo sientan.
*(Éstas son meras sugerencias, y tú puedes hacer tu negocio como desees, Haklind no proporciona muestras
gratuitas y éstas correrán por cuenta de quien desee utilizarlas).
3. AFILIACIÓN A LA EMPRESA
3.1 Procedimiento y Requisitos para convertirse en Distribuidor Mercantil Independiente

Mayoría de edad

Comprar kit del distribuidor.

Llenar y firmar Contrato de Distribución Mercantil Independiente.

Identificación oficial con fotografía (original y copia) (IFE, licencia o pasaporte).

Acta de nacimiento o boleta del CURP (original y copia).

Comprobante de domicilio (original y copia), (recibo de teléfono, agua, luz o gas).

Número de distribuidor o nombre completo de quien se designe como patrocinador directo.

Teléfono residencial. No se aceptan celulares como teléfono principal.

Cuenta bancaria propia o Contratación del servicio de Monedero Electrónico que proporciona Håklind.
(En caso de ser cuenta bancaria propia, incluir copia de un estado de cuenta de la misma).
*(Posibilidad de hacerlo por internet, ver requisitos y opciones en la página web de Haklind)
3.2 Contenido del Kit del Distribuidor
Un Manual del Distribuidor
Un Catálogo de Lujo
Tres Catálogos Chicos
Diez Trípticos para Multi-Negocio (Publicidad para promoción de las cinco estrategias del Multi-Negocio)
Diez Listas de Precios
Diez Formatos para Pedidos

Una Membrecía Anual Håklind
Dos productos del catálogo (seleccionados por Håklind)
Un estuche o contenedor
*(El contenido del kit del distribuidor puede cambiar sin previo aviso, se recomienda preguntar a Haklind al
respecto antes de comprarlo).
3.3 Inscripción Inicial
Al comprar el kit del distribuidor adquieres simultáneamente tu primera membrecía Håklind, y tras ser aceptado
como Distribuidor Mercantil Independiente quedas automáticamente inscrito por un año.
3.4 Membrecía Håklind
La Membrecía tiene una duración válida de un año. Después de transcurrido dicho lapso es necesario renovarla
para poder continuar gozando de los beneficios del Multi-Negocio y tener derecho a seguir comprando y
cobrando los bonos, porcentajes, reembolsos y regalías que se presentan en el plan de compensación y mercadotecnia de este manual.
El costo de la nueva membrecía será dictado por el kit del distribuidor con menor costo que se encuentre
disponible a la venta en el momento de dicha renovación e incluirá únicamente la misma.
El pago del bono correspondiente al patrocinador directo al momento de una renovación de membrecía, será
del 30% (treinta por ciento) del costo de la membrecía sin importar cuantas renovaciones le correspondan en
dicho periodo de calendario.
*(Cabe señalar que la membrecía Håklind no representa ni otorga por ningún motivo derecho o beneficio
alguno por concepto obrero-patronal entre la empresa y quien la adquiere, funge meramente como una acreditación simbólica para ser considerado como Distribuidor Mercantil Independiente y su cobro es para cubrir el
costo del manejo de la información necesaria generada por dicha acción).
3.5 Cuota de administración
En Haklind buscamos ofrecer el mejor servicio a nuestros Distribuidores, y debido a que les ofrecemos una
amplia variedad de servicios y un excelente manejo de su información, se generan elevados costos de administración, los cuales absorbemos en su gran mayoría para mantener la oportunidad de negocio redituable para
los distribuidores y que sus ganancias no tengan un decremento a causa de ello.
En la mayoría de los negocios propios los gastos administrativos son muy altos, y mantenerlos funcionando
requiere de sistemas complejos y una excelente estructura administrativa para evitar que dichos gastos impacten los ingresos. En Haklind contamos con personal capacitado y toda una estructura cuidadosamente planeada
que reduce tus costos administrativos ofreciéndote un excelente manejo de tu información a un costo meramente simbólico.

Debido a que cada Distribuidor es dueño de su negocio y es quien obtiene directamente los beneficios del
mismo, es que corresponde a cada Distribuidor pagar los gastos que se generan por la administración del
mismo y los servicios que ponemos a su disposición para su beneficio propio, sin embargo en Haklind hemos
decidido brindar nuestro apoyo para que éstos disminuyan lo más posible, y hemos trasladado a los distribuidores solamente una pequeña cuota administrativa simbólica que cubre meramente un pequeño porcentaje de
nuestros gastos por los servicios que ofrecemos.
La cuota de administración se cobra cada periodo de calendario y debe ser pagada por cada distribuidor antes
del cierre del mismo, o de lo contrario será automáticamente descontada de los reembolsos que a éste le correspondan en el periodo en cuestión. De no cubrirse el monto total de dicha cuota debido a no haberse generado
ingresos suficientes para cubrirla, o en cualquier caso en que no se pagara su totalidad, ésta se trasladará y se
acumulará para ser cobrada a el distribuidor en el siguiente periodo.
En caso de que existieran adeudos en el pago de la cuota de administración, se retendrá el pago de los reembolsos hasta que éstos se liquiden por completo.
3.5.1 ¿Que incluye la cuota de administración?
En si, todos los beneficios y servicios que obtienes por parte de Haklind al darte de alta como distribuidor
mercantil independiente, entre los cuales están:

Tu Oficina Virtual en nuestra página WEB. (Donde puedes administrar tu negocio personalmente)

El manejo de tu Monedero Electrónico (Si escogiste este método de pago)

La cuota bancaria por el depósito de tus ganancias a tu cuenta bancaria. (Si escogiste este método de
pago)

La cuota por emisión de cheques para el pago de tus ganancias. (Si escogiste este método de pago)

El servicio de asistencia telefónica de Haklind. (Para consultas sobre productos y el Multi-Negocio)

El Manejo de tu Información en general. (Tu historial de pedidos, la genealogía de tu red, tu posicionamiento en la escala de oportunidad, el acceso a los datos necesarios y relevantes para tu Multi-Negocio, etc.)

Múltiples medios electrónicos y digitales de información sobre la empresa. (Videos promocionales y
educativos, publicaciones web, información sobre promociones y eventos, manuales en línea, catálogos en
línea, listas de precios en línea, formatos de pedidos en línea, etc.)

La posibilidad de comprar productos a precio especial para distribuidores. (Precio de lista).

La posibilidad de participar en bonos y concursos.

Poder obtener los beneficios generales de tu red de distribución y las cinco estrategias del Multi-Negocio.
3.5.2 Costo de la Cuota de Administración
El costo de la cuota es proporcional a las ganancias de un distribuidor, por lo tanto si un distribuidor gana
menos de $ 500.00 pesos cada periodo de calendario por concepto de reembolsos (Bono por reclutamiento,
Porcentaje Inicial de Invitados, Regalías al Patrocinador Directo o Reembolsos por red de Distribución), la cuota
será de $ 20.00 pesos, y si el distribuidor gana más de $ 500.00 pesos en dicho periodo, será de $ 50.00 pesos.

Ejemplo:
Ganaste $ 400.00 pesos = Pagas $ 20.00 pesos
Ganaste $ 500.00 pesos = Pagas $ 50.00 pesos
*(La cuota de administración puede cambiar con el tiempo, y es responsabilidad de cada distribuidor solicitar
información sobre el costo de la misma, y mediante el presente manual y/o su contrato de distribución acepta
que Haklind le descuente total o parcialmente el costo de la misma de los reembolsos que se le adeuden).

3.6 Impuestos y situación fiscal de los afiliados
Los Distribuidores Mercantiles Independientes están obligados bajo las leyes de la República Mexicana a pagar
los impuestos correspondientes y derivados de su actividad comercial, y podrán presentar la opción por el
régimen fiscal de los ingresos que recibirán de Haklind S.A. de C.V. los cuales tendrán el tratamiento de asimilables a sueldos por actividad empresarial de acuerdo al artículo 110 fracción IV de la ley del impuesto sobre la
renta en vigor, de aceptar la retención del impuesto sobre la renta que les corresponda de acuerdo a la tabla del
articulo 113 del LISR y la retención de I.V.A. correspondiente a las operaciones realizadas con Haklind S.A. de C.V.
De querer manejar personalmente el pago de sus impuestos, los distribuidores tendrán que presentar una
factura por el monto de los pagos que les correspondan por parte de la empresa a Håklind y estar dados de alta
como personas físicas con actividad empresarial, así como firmar la documentación necesaria para que se
autorice dicho convenio. El plazo para presentar las facturas es de 5 días a partir de la fecha de cierre del periodo
de calendario en cuestión.

4. PEDIDOS Y ENVÍOS ¿CÓMO COMPRAR?
En Håklind comprar es muy sencillo y tus pedidos los puedes hacer por Teléfono, Internet, Directamente en
cualquier punto de venta, o puedes Pre-Programarlos para que sean entregados automáticamente en tu domicilio en futuros periodos de calendario.
Haklind asignará un número de identificación a cada distribuidor. Este número se usa para hacer los pedidos y
deberá incluirse en todos los formularios y otras comunicaciones dirigidas a Haklind.
4.1 Pedidos por Teléfono (Tele-Marketing)
Teléfono: (33) 3122 6852
Te atendemos vía telefónica de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 17:00 hrs.
Puedes realizar tu pago directamente con cualquier tarjeta de crédito o débito VISA o MasterCard y enviamos la

mercancía por paquetería directamente a tu domicilio.
Para poder realizar tus pagos con tarjeta de debito o crédito es necesario que por tu seguridad registres previamente con nosotros los datos de tu tarjeta, ya que no aceptaremos pagos vía telefónica con ninguna tarjeta que
no haya sido previamente registrada y autorizada por el distribuidor.
Para dar de alta una tarjeta, puedes incluir los datos de la misma en el contrato de distribución que se encuentra
adjunto a este manual, o para hacerlo posteriormente a la entrega del contrato o registrar una tarjeta adicional,
puedes elaborar una carta de solicitud y autorización dirigida a Haklind, que incluya los siguientes datos:
4.1.1 Información para alta de tarjetas:
Nombre de quien solicita:
Número de afiliado:
Leyenda escrita: Solicito y Autorizo a Haklind que utilice la tarjeta en cuestión para realizarme cobros.
Titular (como aparece en la tarjeta):
Tipo (Visa o MasterCard):
Crédito o Debito:
Banco:
Numero de la tarjeta (Plástico):
Vencimiento (Mes/Año):
CVV (Código de seguridad):
Firma de quien solicita:
4.1.2 Información para depósitos:
De no contar con tarjeta de crédito o débito, puedes realizar tu depósito a nuestra cuenta de Scotiabank con la
cantidad que te corresponde para dicho pedido y tu número de referencia único personal para depósitos que se
te proporcionó al momento de darte de alta como distribuidor. (No se aceptarán depósitos en los que no se
incluya el número de referencia. De no recordar cual es tu número de referencia, marca a nuestro teléfono de
atención a clientes y solicítalo).
Banco: Scotiabank
Cliente: Haklind S.A. de C.V.
Número de Cuenta: 1838520
Número de Referencia: (Tu número único personal de referencia que se te proporcionó)
Clave Interbancaria (Clabe): 044320010018399691
Sucursal: 25
Plaza: 10 Guadalajara, Jalisco.
4.2 Pedidos por Internet.
Una fácil y cómoda forma de hacer tus pedidos es mediante nuestra página web ya que los recibimos las 24
horas del día, los 365 días del año y los procesamos rápidamente al siguiente día hábil de su recepción.

Ingresa a la página www.haklind.com en la pestaña tienda y disfruta de la comodidad de comprar desde tu
hogar con nuestro moderno y sencillo carrito de compras que te permite realizar tu pago directamente con
cualquier tarjeta de crédito o débito VISA o MasterCard, y te enviaremos la mercancía por paquetería directamente a tu domicilio.
4.3 Puntos de Venta
Te atendemos personalmente en cualquiera de nuestros Puntos de Venta de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
y los sábados de 9:00 a 17:00 hrs.
Ahí procesamos tu pedido y una vez hecho el pago te entregamos de inmediato tu mercancía.
Para tu comodidad puedes pagarnos en efectivo o con cualquier tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
Para agilizar el proceso de tu compra en nuestros puntos de venta, te recomendamos obtener y llenar el formato de pedidos Håklind y presentarlo al momento de realizarla. Lo puedes conseguir en nuestra página web o
solicitarlo directamente en los puntos de venta.
4.4 Pedidos Pre-Programados
Para tu comodidad te brindamos la excelente opción de programar para futuros periodos el contenido de tu
compra.
Esto consiste en seleccionar cuales son los productos que consumes regularmente y solicitar a Håklind que te
haga el envió periódico de dicho pedido con cobro automático a tu tarjeta de débito o crédito, o descontando
los costos de tus correspondientes reembolsos sin tener que volver a hacerlo cada periodo de calendario.
Puedes realizar tu pedido pre-programado tanto en los puntos de venta como por internet y hacerle modificaciones a su contenido para periodos posteriores de así desearlo, siempre y cuando lo hagas antes de iniciado el
periodo en que deseas que cobre efecto el cambio.
4.5 Envíos
El tiempo regular de la entrega a domicilio de cualquier pedido es de 3 a 5 días hábiles una vez procesada la
orden para cualquier parte de la República Mexicana y el costo del envió correrá a cargo del Distribuidor Mercantil Independiente y se cobrará al momento de realizar la compra.
Håklind en su afán por ayudar a sus Distribuidores cuenta con convenios de tarifas especiales por parte de las
mejores paqueterías nacionales e internacionales, lo cual permite a nuestros distribuidores realizar sus pedidos
con entrega a su domicilio a un muy bajo precio.
Para consultar el costo vigente de los envíos a tu ciudad comunícate al teléfono de atención al distribuidor al
(33) 3122 6852

5. PAGOS Y REEMBOLSOS.
Ya conoces algunas sugerencias de cómo puedes crecer como Distribuidor Mercantil Independiente Håklind. En
este apartado te explicamos cómo recibes tus ganancias.
5.1 Qué es lo que se Paga
Håklind te paga el monto de tus ganancias generadas por concepto de Bonos, Porcentajes, Reembolsos y
Regalías de acuerdo al plan de compensación y mercadotecnia expuesto en este manual.
5.2 Cuándo se Hacen
Dichos pagos son calculados 2 (dos) veces al mes, de acuerdo a los periodos de calendario; es decir, del día 1 al
15 y del 16 al último de cada mes. (Verificar calendario de cierres).
El pago de tu bono por concepto de la renovación de la membrecía de tus distribuidores directos se te hace en
el periodo de calendario en que cada uno de ellos respectivamente haga la renovación de la misma.
Los pagos de tus ganancias se harán el decimoquinto día después de generados. Ejemplo: Los generados
durante el periodo del 1 al 15 de noviembre, se harán el día 30 de Noviembre; y los que se generaron del 16 al
30 de Noviembre se harán el día 15 de Diciembre.
En el caso de que el día de entrega sea inhábil, se entregarán al día siguiente hábil.
5.3 Cómo se Hacen
La entrega de pagos por bonos, porcentajes, reembolsos o regalías se pueden realizar de las siguientes maneras:
Depósito a su monedero electrónico.
Depósito ó transferencia bancaria a la cuenta del Distribuidor.
Mediante acreditación en el sistema para comprar producto (Saldo a Favor).
Mediante cheque a nombre del Distribuidor.
5.4 Requisitos para Recibirles


Contar con una Membrecía Håklind vigente.



Realizar el consumo mínimo del periodo de calendario en cuestión para tener una cuenta activa.


Haber pagado la cuota de administración, o en su defecto, que el monto de la misma haya sido exitosamente descontado de los reembolsos a pagar.


Contar con la acreditación adecuada de que el Distribuidor ha cumplido las obligaciones fiscales y
demás inherentes para el ejercicio libre del comercio independiente, ya que Håklind solicitará como comprobante a pago que entregue, los recibos o facturas con los requisitos fiscales exigidos por las leyes vigentes.

Contar con el servicio de monedero electrónico que ofrece Håklind, o en su defecto tener cuenta bancaria propia. De no desear ninguno de los dos servicios antes mencionados para el pago de los reembolsos, se
tendrá que solicitar a Haklind la emisión de un cheque por periodo de calendario que tendrá que ser recogido
personalmente por el Distribuidor a quien correspondan los reembolsos presentando identificación oficial
vigente, o cubrirse los gastos de envío del mismo, el cual se hará únicamente a la dirección previamente registrada por el distribuidor y a su nombre.
5.4.1 La Cuenta Bancaria
Los pagos que se realicen a cualquier Distribuidor se depositarán directamente a la cuenta bancaria propia del
distribuidor en cuestión, siempre y cuando éste haya incluido los datos requeridos de la misma en su Contrato
del Distribuidor Mercantil Independiente al momento de su entrega.
Cualquier cambio en la cuenta bancaria utilizada con tales fines deberá ser notificado por escrito a la empresa y
aprobado por el personal correspondiente antes de cobrar efecto.
5.4.2 El Monedero Electrónico
Éste servicio que incluimos para tu comodidad está enfocado al efectivo y fácil manejo de tus ganancias y
consta de entregarte una tarjeta plástica de monedero electrónico en la cual depositamos tus pagos. Las ventajas del monedero electrónico son múltiples, y entre ellas se encuentran:


El llevar un control preciso de tus ingresos al tenerlo destinado exclusivamente al Multi-Negocio Håklind.



Un muy bajo costo simbólico para su manejo mensual en comparación con el de una cuenta bancaria.



La posibilidad de utilizarlo en cualquier establecimiento o cajero que acepte MasterCard.



La opción de checar tus saldos fácilmente en cualquier sucursal Scotiabank.



El no requerir de ningún requisito bancario complicado o condicionarte a aprobación para su obtención.



El prestigio que te otorga tenerle y ser un Distribuidor Mercantil Independiente Håklind.

El monedero electrónico no tiene costo ya que está incluido con el pago de tu cuota de administración y con el
mismo te incluimos la primera tarjeta gratuitamente. En caso de reposición por extravío de la misma se generará un cargo de $ 50.00 pesos.
Para obtener el monedero electrónico es necesario aceptar el servicio en el Contrato de Distribución o solicitarlo
posteriormente y en ambos casos firmar el contrato de solicitud del servicio de monedero electrónico.

*(El precio de la reposición del mismo puede variar paulatinamente según se considere necesario. Cabe señalar
que el Monedero Electrónico no es una cuenta de banco, ni otorga por ningún motivo derechos o beneficios
por concepto obrero-patronal entre la empresa y quien lo adquiera, funge meramente como un servicio de
pagos).
5.5 Distribuidor Inactivo
De no realizarse el consumo mínimo requerido para ser un distribuidor activo en un periodo de calendario,
Håklind no realizará el pago de los bonos, porcentajes, reembolsos o regalías correspondientes al distribuidor
en dicho periodo, y anulará por completo ese monto sin acumularle para ningún periodo subsecuente debido
al incumplimiento de las reglas del Contrato de Distribución Mercantil y de este manual, y será provisionalmente considerado como un Distribuidor Inactivo hasta que realice su próximo consumo mínimo o se cancele su
cuenta.
5.6 Cancelación de Cuentas
Cuando un distribuidor registra cinco periodos de calendario consecutivos con consumos menores a 50
(cincuenta) puntos en cada uno de ellos, o tarda más de cinco periodos en renovar su Membrecía anual Håklind,
su cuenta será cancelada y perderá por completo todos sus beneficios acumulados.
5.7 Oficina Virtual
Para tu comodidad Håklind siempre estará proporcionándote información que es de suma importancia para el
crecimiento, mantenimiento y desarrollo de tu negocio, por lo que debes estar siempre en contacto con la
empresa.
Una excelente vía para esto es tu Oficina Virtual la cual puedes encontrar en nuestra página web www.haklind.com en la sección de DISTRIBUIDORES (Ingreso a Distribuidores), donde podrás consultar:
Tu red de distribuidores
Puntos de volumen acumulados.
Reembolsos correspondientes al periodo
Listas de precios
Formatos de pedidos.
Catálogo de productos.
Estado de tu pedido.
Así mismo puedes consultar los próximos eventos, capacitaciones, nuevos catálogos, premiaciones, etc.
Para poder ingresar a tu oficina virtual en línea tendrás que registrar tu nombre de usuario y una contraseña
temporal (a cambiarla cuando ingreses por primera vez) en tu contrato de distribución adjunto a este manual
(previa entrega del mismo), o en su defecto tendrás que llamar a nuestro centro de atención a clientes para que
se te asigne un usuario y una contraseña temporal.

6. CONSIDERACIONES GENERALES
El Multi-Negocio Haklind es una oportunidad que puede ser tomada por quien la quiera para obtener beneficios de acuerdo a su propia dedicación. A continuación presentamos las características a tomar en cuenta del
Distribuidor Mercantil Independiente.
1.Todos los Distribuidores Mercantiles Independientes de Haklind sin excepción, son comerciantes independientes y no podrán considerarse o ser considerados como: socios, franquiciatarios, coempresarios, representantes, asociados, empleados, mandatarios, concesionarios, comisionistas o agentes de Haklind; por lo cual tienen
prohibido declarar o manifestar, táctica o expresamente, de forma oral o por escrito lo anterior.
2. La persona que suscriba el Contrato de Distribución Mercantil Independiente que lo acredite como Distribuidor Mercantil Independiente de Haklind, comprende, conviene y acepta ser el responsable exclusivo de las
obligaciones financieras, legales y fiscales que asuma en el ejercicio de dicha actividad, además deberá cumplir
con todas las Leyes de la Republica Mexicana relacionadas con su actividad de comerciante independiente.
3. Los Distribuidores no tienen territorio exclusivo para fines comerciales o de representaciones, no hay límites
geográficos (dentro de la República Mexicana) para comprar y revender los productos ni para presentar nuevos
Distribuidores a Haklind, tampoco pueden atribuirse la condición de exclusivos de Haklind ni de sus productos.
3.1 El Distribuidor Mercantil Independiente que genere alguno de los bonos, porcentajes, regalías o reembolsos
previstos en el presente manual, en cualquiera de los países en que Haklind tiene presencia y que sea diferente
al país en que firmó su Contrato, podrá constituir, si así lo considera, una empresa (persona moral) en cada país
con la finalidad de que dicha empresa reciba mediante transferencia bancaria el o los reembolsos que genere
(aplican restricciones).
3.2 En caso de que el Distribuidor decida llevar a cabo lo previsto en el párrafo anterior, notificará por escrito a
Haklind para que le sean entregadas LAS BASES, mismas que formarán parte integral del presente Manual y del
Contrato de Distribución Mercantil Independiente y mediante las cuales se llevará a cabo el pago de los reembolsos. "Las Bases NO son negociables y están sujetas a las leyes de cada país".
4. En caso de que un solicitante firme más de un Contrato Mercantil Independiente, Haklind sólo reconocerá el
primero que haya sido presentado y aceptado.
5. No se aceptan los cambios de patrocinador, Antes de firmar tu Contrato de Distribución Mercantil Independiente, debes estar conforme con la persona que te va a ser tu patrocinador y debe ser quien te ha dado un
seguimiento adecuado con respecto al producto y al negocio, ya que una vez firmado el Contrato no habrá
cambios.
6. La sucesión de los derechos del Contrato se ajustara a lo dispuesto en el Código Civil aplicable y Haklind
únicamente reconocerá la titularidad del Contrato a favor del heredero en el momento en que éste ponga en
conocimiento su condición como tal a Haklind, presentando la declaración de herederos hecha por un juez a los

documentos que acrediten su condición conforme lo exige la legislación Civil aplicable.
En virtud de la indivisibilidad del Contrato y en caso de existir dos o más herederos con iguales derechos,
Haklind solicitará por escrito que éstos manifiesten a quién designarán como titular del Contrato. Y si no hay
acuerdo entre ellos en el año siguiente al fallecimiento del Distribuidor Titular, el Contrato quedará inactivo
conforme lo establece este Manual.
El heredero quedará sujeto a todos los derechos y obligaciones derivados del Contrato como cualquier otro
Distribuidor Mercantil Independiente de Haklind.
7. CÓDIGO DE ÉTICA
Ética sobre nuestros productos:
La Comercialización
Presentación, Responsabilidad y Cancelación
Publicidad y Propiedad Intelectual
Reportes de Ética
Estipulaciones Generales
7.1 Reglas Básicas
En todo trabajo profesional existen reglas que nos permiten trabajar de acuerdo al beneficio común. En Haklind
nos interesa que cada negocio que la gente emprenda sea un éxito, por ello es importante que como parte de
esta familia conozcas y respetes estos reglamentos, para asegurar tu triunfo y el de los demás.
Es importante que conozcas nuestras reglas sobre el uso del nombre y logotipo Haklind para fines publicitarios
y de propaganda, así como otras estipulaciones generales.
Cualquier omisión a este manual puede resultar en la pérdida total de tus privilegios o bien la cancelación de tu
distribución.
7.2 La Comercialización
La comercialización (compra-venta) de nuestros productos está sujeta a lo siguiente:

Únicamente los Distribuidores Mercantiles Independientes que cuenten con el Contrato de Distribución
Mercantil Independiente firmado y sean considerados como tales tras aprobación, pueden comprar directamente a Haklind.

Si algún Distribuidor Mercantil Independiente desea que otra persona realice sus compras a Haklind en
su nombre, deberá otorgarle una autorización temporal para tal efecto de acuerdo a los requisitos que Haklind
establezca.

Cualquier forma de almacenamiento de nuestros productos es desaprobada.

El Distribuidor Mercantil Independiente no deberá revender el producto a plazos, en tandas, rifas, o a
crédito.


No está permitido el préstamo para posterior devolución o la venta del producto entre Distribuidores,
por lo tanto, si un Distribuidor Mercantil Independiente obtiene productos del inventario de cualquier otro
Distribuidor, Haklind no se hace responsable y ni otorgará Reembolso alguno sobre dichas transacciones, ni
tomará en cuenta la puntuación para bonos, concursos, viajes o eventos.

Los productos de Haklind no son medicamentos, y por ningún motivo podrán ser comercializados como
si éstos lo fueran o prescritos en recetas médicas.

No se permite ningún tipo de comercialización y venta que altere la presentación o condición original de
los productos (por ejemplo: preparados, producto a granel, mezclas u otros).

El precio de los productos y materiales Haklind puede variar sin previo aviso.

El Distribuidor Mercantil, al ser un comerciante independiente, será responsable de sus propias obligaciones fiscales, y proporcionará las facturas correspondientes a sus clientes cuando estos así lo requieran.
Haklind trasladará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre el precio de compra-venta de los materiales y
productos sujetos a dicho impuesto.

El Distribuidor Mercantil Independiente deberá revisar y será responsable de que su mercancía se
encuentre a su entera satisfacción al momento de pagarla y recibirla.

La Ganancia del Distribuidor Mercantil Independiente en la compra-venta de los productos será la
diferencia entre el precio al que vende Haklind y el precio de reventa de los productos, según la lista de precio al
público que Haklind publique. Por lo anterior resulta importante el cumplimiento y respeto a dicha lista de
precios. Haklind y el Distribuidor están de acuerdo en la cancelación del Contrato de Distribución Mercantil
Independiente por incumplimiento a esto.

No es necesario que los distribuidores acudan a Haklind para realizar sus pedidos, ya que éstos se
pueden realizar por teléfono, pagando los gastos del envío.

Nuestros productos pueden ser adquiridos en cualquier Centro de Distribución, en Internet y en Telemarketing. Si compras por Internet o Telemarketing se cobrarán los gastos de envío correspondientes.

Haklind acepta el pago de la compra de los productos que realicen los Distribuidores Mercantiles Independientes con dinero en efectivo, con depósito a la cuenta bancaria de Haklind y con las principales tarjetas de
crédito y débito aceptadas por Haklind. El pago mediante tarjetas de crédito o débito podrá suspenderse ó
cambiarse sin previo aviso.
7.3 Presentación, Responsabilidad y Cancelación
Al ser un Distribuidor Mercantil Independiente eres propietario de los productos comprados a Haklind, sin
embargo para efecto de comercializarlos y obtener beneficios como tal, debes respetar el Contrato de Distribución Mercantil Independiente y el Manual del Distribuidor.
Debes tomar en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a la Presentación, Responsabilidad y Cancelación.
7.3.1 Presentación
Cualquier Distribuidor Mercantil Independiente puede presentarle a sus clientes, amigos o a cualquier otra
persona el Multi-Negocio Haklind; pero para ser considerados como Distribuidores Mercantiles Independientes,
éstos deberán comprar el kit de distribución, llenar y firmar el Contrato y entregarlo en un Centro de Distribución Haklind o enviarlo a oficinas generales, y Haklind se reserva el derecho de aceptarlo o rechazarlo.

El Distribuidor Mercantil Independiente que ingrese nuevos Distribuidores debe asegurarse de que éstos se
encuentren debidamente informados respecto a los productos y el Plan de Compensación y Mercadotecnia
Haklind.
7.3.2 Presentación Internacional.
Un Distribuidor Mercantil Independiente puede presentar a nuevos Distribuidores en los países en los que
Haklind tenga presencia y así ampliar su negocio, en tal caso el Contrato deberá corresponder al país de residencia del nuevo Distribuidor. El número que utiliza Haklind para la identificación de los Distribuidores es único y
válido en cualquiera de los países en los que Haklind tenga presencia.
Ejemplo: Si un nuevo Distribuidor se encuentra vacacionando en México pero reside en los Estados Unidos,
deberá inscribirse con un Contrato Originario de Estados Unidos, el cual podrá adquirir en cualquier Centro de
Distribución de los países donde Haklind tenga presencia.
El pago de Bonos, Porcentajes, Regalías y Reembolsos internacionales se realizará al mismo tiempo que las del
país de residencia del Distribuidor.
Haklind respeta y se basa en la legislación comercial y fiscal de cada país donde se encuentre; por lo cual retendrá las cantidades que le obligue la legislación correspondiente y que sean necesarias para el pago de los
impuestos que legalmente deba pagar el Distribuidor en cada país.
Si un Distribuidor se muda o traslada a alguno de los países en que Haklind tuviese presencia, respetará y
cumplirá las leyes que estén vigentes en dicho país mediante su actividad como Distribuidor Mercantil Independiente.
No está permitido trasladar y enviar productos Haklind entre un país y otro. Tal incumplimiento ocasionará la
terminación del Contrato de Distribución Mercantil Independiente y el Distribuidor Mercantil Independiente
será el único responsable por cualquier multa y/o sanción derivada de las prácticas ilegales que haya realizado y
que causen consecuencias a Haklind.
*(Haklind se reserva el derecho absoluto para promocionar y/o comercializar en cada país los productos que
considere adecuados).
7.3.3 Responsabilidad
Un Distribuidor Mercantil Independiente no es considerado exclusivo de Haklind en ningún momento y por lo
tanto podrá comercializar con otros productos; sin embargo, la composición de su red de distribución comercial
es considerada como confidencial por Haklind. Por lo tanto, los Distribuidores Mercantiles Independientes no
pueden inducir a los distribuidores de su red de distribución o de otras que formen parte de Haklind a comercializar con otros productos. Incumplir esta política resultará en la inmediata cancelación del Contrato de Distribución Mercantil Independiente y Haklind podrá exigir la reparación de daños y perjuicios en el grado máximo
que permita la ley.

Para asignar o transferir la distribución a otra persona, los Distribuidores Mercantiles Independientes sólo
podrán hacerlo siempre y cuando tal persona no sea o haya sido Distribuidor de Haklind o tenga participación
en una corporación o sociedad relacionada con Haklind.
Para la autorización de lo antes mencionado, Haklind requiere un Contrato de Cesión de Derechos firmado ante
notario público por todas las partes interesadas en la transferencia, compra-venta o asignación de los derechos
del Contrato de Distribución Mercantil Independiente y que tal sea presentado a Haklind, quien se reserva el
derecho para aceptar el cambio de Distribuidor Mercantil Independiente titular del Contrato.
La consulta de los requisitos se puede efectuar en los Centros de Distribución.
*( El Distribuidor que realice una cesión de derechos deberá esperar 5 meses para inscribirse nuevamente como
Distribuidor).
Un Distribuidor no puede obligar ni exigir a ningún otro distribuidor de su red de distribución o de ninguna otra
a que:
a).- Compre una determinada cantidad de productos.
b).- Tenga cierta cantidad mínima de productos en existencia.
c).- Compre productos o servicios que no ofrezca Haklind.
d).- Compre entradas para asistir a las reuniones, seminarios u otras actividades.
e).- Patrocine a un número específico de distribuidores.
f ).- Se suscriba a cualquier curso o seminario de ventas o programa de apoyo no preparado por “Haklind.
Los Cambios de patrocinador y/o posición en una red de distribución no están permitidos, y serán considerados
a criterio único y absoluto de Haklind, bajo los términos, condiciones y requisitos que Haklind establezca, y
ningún distribuidor deberá directa o indirectamente tanto por sí mismo o con la asistencia de cualquier otra
persona, solicitar, interferir, cambiar o tratar de atraer a otro distribuidor en cualquier posición de una red de
distribución hacia la suya o la de otro.
7.3.4 Cancelación
Para que un Distribuidor Mercantil Independiente de por terminado su Contrato de Distribución Mercantil
Independiente, puede hacerlo voluntariamente con tan sólo hacer un comunicado a Haklind, una copia de su
identificación y verificar que tal solicitud haya sido aceptada.
*(Si éste desease volver a inscribirse deberá esperar cinco meses).
Para efectos de depuración del sistema, si un Distribuidor se mantiene inactivo durante cinco periodos de
calendario se le dará de baja definitivamente y perderá todos sus beneficios.
La violación de los términos del Contrato de Distribución Mercantil Independiente o cualquiera de las normas
del presente Manual del Distribuidor tendrán como consecuencia la cancelación inmediata del Contrato de
Distribución Mercantil. Dicha terminación del Contrato de Distribución Mercantil Independiente, en cualquiera

de sus formas, conlleva a la pérdida de los beneficios como Distribuidor Mercantil Independiente.
El presente Manual del Distribuidor (Manual del Distribuidor Mercantil Independiente) se incorpora al Contrato
de Distribución (Contrato de Distribución Mercantil Independiente de Haklind), el cual regirá las relaciones entre
las partes, usted como Distribuidor Mercantil Independiente y Haklind como proveedor. Como consecuencia
por el incumplimiento de cualquiera de las políticas y/o normas de Haklind presentadas en el manual se dará
por terminado automáticamente el Contrato de Distribución Mercantil Independiente con Haklind.
7.4 Publicidad y Propiedad Intelectual.
7.4.1 Publicidad
Únicamente los materiales y la literatura aprobada que proporcione o venda Haklind a los Distribuidores Mercantiles podrán usarse para la presentación de productos y/o el Plan de Compensación y Mercadotecnia.
Dicho lo anterior, los Distribuidores no deben publicar catálogos, volantes, trípticos, panfletos, posters, mantas
ni ninguna otra forma de publicidad que contenga información sobre los productos, sus funciones, su contenido, su clasificación, etc. y bajo ningún motivo los Distribuidores podrán conceder entrevistas a medios de
comunicación, ya sean radiales, visuales o escritos en su calidad de Distribuidores Mercantiles Independientes
de Haklind.
Haklind proporciona la oportunidad de que los Distribuidores Mercantiles Independientes puedan contar con
su propia página web para publicar ahí temas relacionados con su organización independiente, sus juntas de
oportunidad, testimonios personales, etcétera, sin embargo para la información relacionada con los productos,
sus funciones, contenidos etcétera, deberán establecer un enlace hacia la página oficial de Haklind.
7.4.2 Propiedad Intelectual
Haklind S.A de C.V. ("HAKLIND") es(son) el(los) único(s) titular(es) a nivel mundial de todo derecho de propiedad
intelectual (en sentido amplio) relacionado con los servicios, los productos, los proyectos, los concursos, las
obras autorales y artísticas, las páginas web, los videogramas, los fonogramas, los programas y "spots" de radio y
televisión, y los materiales HAKLIND, incluyendo sin limitación de todo derecho de propiedad industrial, derecho marcario, derecho autoral y derecho conexo (conjuntamente la "Propiedad intelectual"), por lo que todo
uso de la Propiedad Intelectual estará sujeto a la aprobación previa y por escrito de HAKLIND.
De esa manera, únicamente HAKLIND está autorizado a producir, reproducir, transformar e introducir al comercio productos y servicios, así como sus empaques, embalajes, envases, etiquetas, formularios, folletos, literatura
informativa, publicitaria y promocional y en general cualquier bien o servicio bajo la denominación de HAKLIND
y de sus signos distintivos (marcas, logotipos y lemas).
No está permitido a los Distribuidores Mercantiles Independientes usar la denominación "HAKLIND", ni ninguno
de los signos distintivos de HAKLIND (marcas, logotipos y lemas) en cheques, facturas, nombres de dominio,
anuncios o membretes, sin la autorización previa y por escrito de HAKLIND.

Sin prejuicio de las demás disposiciones contempladas en el presente Manual del Distribuidor (Manual del
Distribuidor Mercantil Independiente) y en el Contrato de Distribución, el Distribuidor Mercantil Independiente
se compromete a sólo usar la Propiedad Intelectual de conformidad con lo expresamente contemplado en el
presente Manual del Distribuidor y en el Contrato de Distribución. De igual manera, el Distribuidor Mercantil
Independiente declara, acepta y reconoce que, salvo por lo expresamente contemplado en el mismo, el presente Manual del Distribuidor no le otorga derecho, autorización, licencia, privilegio, título y/o interés alguno con
respecto a la Propiedad Intelectual, por lo que no realizará (directamente y/o a través de tercero alguno) acto
alguno que pudiese afectar, interferir, infringir, violar, competir, ser en detrimento de y/o ponerse en desventaja:
(i) el prestigio, la imagen y/o el buen nombre de HAKLIND, y/o (ii) los derechos de Propiedad Intelectual.
HAKLIND, como propietario de los signos distintivos (marcas, logotipos y lemas), se reserva el derecho de impedir o suspender el uso de los mismos, así como de cancelar o rescindir el Contrato de Distribución del Distribuidor Mercantil Independiente si detecta algún uso que a su parecer constituya un uso inadecuado o inapropiado
de dichos signos distintivos.
7.5 Reportes de Ética
Los principios en que está basado Haklind son la honestidad y la integridad, por lo cual el Distribuidor Mercantil
Independiente Haklind deberá respetar los términos y condiciones de su Contrato y Manual del Distribuidor y
en caso de no hacerlo se aplicará el siguiente procedimiento:
Si algún Distribuidor Mercantil Independiente, en ejercicio de su negocio, detecta el incumplimiento al Manual
y/o Contrato de distribución por parte de otro Distribuidor, primero podrá explicar al Distribuidor de su incumplimiento para que este se corrija; en caso de que no lo haga, podrá presentar una queja por escrito dirigida al
departamento de Ética de Haklind, especificando la naturaleza y origen de la queja, con detalle de los nombres,
direcciones y teléfonos de todas las partes afectadas, así como de los hechos, fechas, momentos, lugares y
demás particularidades que se crean necesarias para esclarecer la situación. La comunicación debe ir firmada, ya
que no se dará curso a ninguna queja anónima.
Cuando el departamento de Ética reciba una queja, ésta será valorada de conformidad a lo establecido en el
Manual y Contrato de distribución y tratada de acuerdo con los procedimientos establecidos o que se establezcan para un caso concreto. Todas las partes involucradas tendrán la oportunidad de presentar las pruebas y
alegar por escrito lo que crean conveniente.
Una vez que el departamento de Ética haya escuchado y comprobado la violación al Contrato y/o Manual del
Distribuidor, procederá a hacer la llamada de atención o la cancelación (dependiendo el caso) del Contrato de
Distribución Mercantil Independiente por escrito al Distribuidor que cometió la irregularidad.
7.6 Estipulaciones Generales
Los Distribuidores Mercantiles Independientes no deben utilizar para su negocio argumentos basados en
cálculos o proyecciones de ingresos falsos o engañosos. Haklind cree firmemente que el potencial de ingresos
de un Distribuidor es altamente atractivo sin necesidad de incurrir en proyecciones ilusorias, engañosas, irreales

o artificiales.
La legislación y jurisdicción para cualquier acción legal relacionada con la comercialización de los productos en
virtud del Contrato de Distribución Mercantil Independiente, celebrado a este efecto, será la de las leyes de la
República Mexicana y del Estado de Jalisco y deberá ventilarse ante los jueces de los Tribunales del Área Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; y ningún otro Tribunal tendrá jurisdicción, en razón de la renuncia
hecha a la jurisdicción que por razón del domicilio o materia pudiera corresponder al Distribuidor Mercantil
Independiente, la misma que se hace al firmar el Contrato de Distribución Mercantil Independiente respectivo.
8. POLITICAS DE COMPRA, GARANTÍA Y DEVOLUCIONES.
Garantía de nuestros productos
Haklind garantiza el origen y la calidad en sus productos, los cuales están fabricados con materiales 100%
garantizados.
La garantía es únicamente por defecto de fabricación y es válida dentro de los primeros 15 (quince) días hábiles
a partir de la fecha de compra y facturación del producto.
Para realizar el cambió físico del producto o recibir una bonificaciones por el costo del mismo, deberá devolverse en las mismas condiciones en que se recibió, en su empaque original, adjuntar fotografías de cómo luce el
producto dañado (En caso de que se haya recibido por paquetería), y presentar la factura de su adquisición.
Dicha documentación se deberá envira al correo de oficina@haklind.com para que la empresa analice y autorice
la devolución o podrá ser presentada en cualquiera de nuestros puntos de venta.
Una vez autorizada la devolución, se le notificará a su correo electrónico en un lapso no mayor a 7 días hábiles
para dejarle saber que puede proceder a enviar el producto dañado vía paquetería (El costo de la devolución del
producto correrá por parte del cliente) o que puede entregarlo en algún punto de venta autorizado.
Una vez recibido el producto se reembolsará la cantidad pagada mediante el mismo método de pago utilizado
originalmente, o se procederá a entregar nuevamente el producto que se adquirió.

9. ELEMENTOS QUE TE AYUDARÁN A TENER ÉXITO
9.1 Videos
Haklind proporciona en su página web videos de oportunidad para todos los Distribuidores Mercantiles Independientes. Éstos son una manera ágil y divertida de conocer la empresa, los productos, el Multi-Negocio, y ver
testimonios de diversos distribuidores. Úsalos en tus juntas de oportunidad.
*(Puedes comprarlos también en DVD).

9.2 Teleconferencias
Transmisiones por internet en las que el mensaje de Haklind llega a todos los países. Los ejecutivos de Haklind y
los distribuidores destacados comparten información sobre los productos y sus beneficios, así como del negocio.
9.3 Revista Haklind
Es una herramienta para el crecimiento del Distribuidor Mercantil Independiente con información sobre productos, novedades, artículos sobre salud, testimonios y negocio entre otros.
9.4 Página Electrónica en Internet
Contiene información de la empresa, productos, materiales, listas de precios, manuales y las noticias más recientes, se pueden ver videos promocionales, de los viajes, las teleconferencias y oír los programas de Haklind Radio.
Para consultar tus reembolsos visita:
http://www.haklind.com e ingresa como usuario en la sección de: Distribuidores.

10. CÓMO LLENAR TU CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL INDEPENDIENTE
Para ser Distribuidor Mercantil Independiente debes llenar los siguientes requisitos, así como cumplir y respetar
las disposiciones y políticas de Haklind.
A. Ser persona física o moral con actividad empresarial y tener la mayoría de edad legal exigida por la legislación
mexicana: 18 años.
B. Comprar el Kit de Distribuidor directamente a un Distribuidor Mercantil Independiente.
C. Llenar, firmar y presentar a Haklind el respectivo Contrato original de Distribución Mercantil Independiente
que se encuentra adherido al presente Manual del Distribuidor.
D. Si el Contrato de Distribución Mercantil Independiente presenta tachaduras o enmendaduras el solicitante
deberá comprar uno nuevo, entregando el original y la copia; esto sólo si las enmendaduras o tachaduras no se
pueden resolver con una aclaración de la misma en el cuerpo del Contrato.
Los datos que se requieren al solicitante para ser Distribuidor Mercantil Independiente Haklind deben escribirse
con claridad, a máquina o con letra de molde perfectamente legible.
INFORMACION DEL SOLICITANTE TITULAR
1. Nombre. Escriba primero el nombre(s), luego el apellido paterno, y luego el materno.

2. Dirección. Anotar el nombre de la calle.
3. El Número de la Casa.
4. El interior (Si es que tiene).
5. La Colonia.
6. La Ciudad.
7. Estado.
8. Código Postal.
9. Teléfono de Casa (Obligatorio) (Agregar los dos dígitos de la clave lada para un total de diez dígitos).
10. Teléfono Celular. (Agregar los dos dígitos de la clave lada para un total de diez dígitos).
11. Teléfono de Oficina. (Agregar los dos dígitos de la clave lada para un total de diez dígitos).
12. Tachar la casilla de sexo. (H para Hombre y M para Mujer).
13. Agregar e-mail que utilizas normalmente, y para notificaciones por Facebook agregar también el mail que
tienes registrado para Facebook.
14. Lugar de nacimiento (Especificar el Estado en que se nació)
15. Fecha de nacimiento, con día en 2 dígitos, mes en dos dígitos y año en 2 dígitos.
16. Agregar el RFC. (Numero personal de tu Registro Federal de Causantes, de no contar con RFC, hay que
tramitarlo en cualquier Módulo de Atención SAT (Servicio de Atención Tributaria), para lo cual ocupas hacer cita
previa en el teléfono: 01 800 4636728 o en la página de internet: http://www.sat.gob.mx/
17. Agregar la HomoClave del RFC (Los tres últimos dígitos del RFC)
18. C.U.R.P. (Tu Clave Única de Registro de Población, de no conocerla, puedes checarla en internet, en la página:
http://consultas.curp.gob.mx

INFORMACION PARA PAGOS CON TARJETAS
Por tu seguridad poder comprar vía telefónica, es necesario que des de alta la tarjeta con la que vas a realizar tus
compras e ingreses los datos de la misma a continuación:

19. Acepto. (De querer poder realizar pagos con tu tarjeta tienes que escribir SI, o puedes poner NO si no lo
deseas).
20. Tipo de tarjeta: Visa o MasterCard
21. Banco. (De la tarjeta plástica)
22. Numero de la Tarjeta. (Numero del plástico, no de la cuenta).
23. Vencimiento. (Mes y Año que aparecen en la tarjeta).
24. CVV. (Código de seguridad de tu tarjeta de crédito, son los tres últimos dígitos que están en el reverso de tu
tarjeta) NOTA: por error de impresión no existe una casilla en el presente contrato para ingresar el CVV, se pide
por favor anexar esta información a la derecha de la casilla de vencimiento.

INFORMACION PARA PODER DEPOSITARTE
Información para poder hacerte tus pagos, ya sea a tu Monedero Electrónico Haklind, o a tu cuenta Bancaria.
25. Tus pagos serán por: (Escribir Monedero Electrónico si deseas nuestro servicio de monedero, o Cuenta
Bancaria si no lo deseas y tienes cuenta propia).
26. Deseas el servicio de Monedero: (Tachar la cuadricula de SI para adquirir el monedero, o NO para no hacerlo).
27. Nombre del Titular de la Cuenta Bancaria: Poner tu nombre tal cual como está registrado en tu banco, en la
cuenta bancaria que quieres dar de alta para cobrar tus pagos.
28. Banco. (Escribe el nombre del banco en que esta tu cuenta).
29. Número de Cuenta. (El numero de tu cuenta bancaria, no el de tu tarjeta).
30. Número de Cuenta CLABE, o clave interbancaria. (Es un numero que tiene tu cuenta de banco para transferencias electrónicas).
31. Estado. (De tu banco)
32. Ciudad. (De tu banco)
33. Sucursal. (De tu banco, puedes obtenerla en algún estado de cuenta o llamando a tu ejecutivo).
34. Plaza. (De tu banco, puedes obtenerla en algún estado de cuenta o llamando a tu ejecutivo).

INFORMACION DEL PATROCINADOR DIRECTO
35. Nombre del Patrocinador Directo. (La persona que te invito al Multi-Negocio Haklind)
36. Numero de Identificación del Patrocinador Directo. (Numero de Afiliado de quien te Invito al Multi-Negocio)

OFICINA VIRTUAL
En esta sección puedes dar de alta tu Nombre de Usuario y Contraseña para ingresar a tu oficina virtual en
nuestra página de internet.
NOTA: Por error en la impresión no aparecen las casillas de Usuario y Contraseña en el presente contrato, se pide
por favor añada esta información en la parte inferior de este contrato. Gracias.
37. Usuario. (Escribir un nombre de usuario definitivo tomando en cuenta que otras personas podrían ya haber
escogido el mismo usuario, y tratando de hacerlo complejo y único para que no exista ya por parte de alguien
mas).
38. Contraseña. La contraseña que des de alta en este contrato, será temporal, y podrás cambiarla una vez que
Ingreses al sistema por primera vez por una definitiva. (Se recomienda anotar la contraseña temporal que se
escriba en este contrato para recordarla al momento de ingresar al sistema por primera vez).
11. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA
Haklind S.A. de C.V.
Amatista 2558
Col. Residencial Victoria.
Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 44560
Teléfono: +52 (33) 31226852
E-Mail: info@haklind.com
Pagina Web: www.haklind.com
Para consultar información actualizada consulte nuestra página web.
Bienvenido a la Familia Haklind
12. POLITICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental te informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales y hacemos el
siguiente compromiso:

Utilizamos tecnologías de Internet para administrar nuestro sitio Web y nuestros programas de correo electrónico, pero no para reunir o almacenar información personal.
Los datos que te solicitamos en los formularios de contacto o cualquier tipo de formulario colocado dentro de
nuestro Sitio Web únicamente serán utilizados para poder establecer contacto contigo en relación a tu petición
o comentario.
Los datos que ingreses en cualquiera de los formularios dentro del Sitio Web no serán difundidos, distribuidos o
comercializados.
En caso de que desees ser removido de nuestra base de datos podrás, en cualquier momento, solicitar la baja de
la información mediante correo electrónico a oficina@haklind.com o por escrito a Haklind SA de CV, Amatista
2558, Colonia Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, México, 44560, Tel. 33 3122 6852.
Tus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el art.
22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Si necesitas mayor información por favor escribe a info@haklind.com o por escrito a:
Haklind SA de CV
Amatista 2558
Colonia Residencial Victoria
Zapopan, Jalisco, México.
44560
Tel. 33 3122 6852.

Una vez leído el Manual del Distribuidor que se me ha entregado, y/o los términos y condiciones aquí mencionados, es mi voluntad presentar mi solicitud para ser aceptado como Distribuidor independiente no exclusivo
de Haklind S.A. de C.V., al amparo del siguiente contrato:
CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL QUE CELEBRAN HAKLIND S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "HAKLIND", Y POR LA OTRA PARTE, EL SOLICITANTE, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "DISTRIBUIDOR", QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES.
I.- Declara Haklind:
Que se dedica, entre otras actividades, a la comercialización de diversos productos que, en lo sucesivo, se les
denominará "Productos"
II. Declara el Distribuidor:
a) Que ha solicitado a Haklind ser aceptado como Distribuidor independiente no exclusivo.
b) Que realizará sus actividades como Distribuidor en forma independiente, no subordinada, no exclusiva, sin
perjuicio de otras actividades comer- ciales que realiza hoy en día.
c) Que se encuentra inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como comerciante independiente
con actividades empresariales o, en su defecto, se obliga a darse de alta y proporcionar a Haklind su clave del
Registro Federal de Contribuyentes.
d) Que cuenta con la experiencia y elementos propios para dedicarse al comercio de los Productos.
e) Que ha leído el Manual del Distribuidor, que forma parte integral del presente contrato y está de acuerdo en
éste.
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Distribuidor podrá distribuir los Productos y se le otorgarán los reembolsos previstos en el Manual
del Distribuidor. Los reembolsos se determinarán en base a las compras directas efectuadas a Haklind, así como
por las compras de los distribuidores incorporados a su red de distribución.
SEGUNDA.- Los Productos sólo podrán distribuirse dentro del territorio nacional.
TERCERA.- En virtud de que el distribuidor cuenta con negocio propio, así como con medios comerciales y
personal propios, únicamente a petición del Distribuidor, Haklind le sugerirá planes de mercadotecnia de los
productos.
CUARTA.- El derecho a ciertos niveles de descuentos como resultado del volumen de compras del Distribuidor o
de su red de distribución, es personal, por lo tanto no podrá cederse a ninguna otra persona sin el consentimiento por escrito de Haklind.
QUINTA.- El Distribuidor deberá liquidar totalmente el importe de sus compras al momento de realizar su
pedido.
SEXTA.- El Distribuidor deberá respetar todos los derechos de propiedad industrial y derechos de autor de
Haklind y de sus liales. El Distribuidor no podrá utilizar el nombre comercial de Haklind o marcas registradas,
bajo las cuales se presentan comercialmente los Productos, en ningún medio de publicidad, tarjetas de presentación, carteles, folletos, vehículos, chequeras o papelería, sin el previo consentimiento por escrito de Haklind.

SEPTIMA.- El Distribuidor por ningún motivo podrá presentarse como empleado, o atribuirse facultades de
representación de Haklind, por lo que queda excluida la posibilidad de considerar al Distribuidor como apoderado, mandatario o comisionista de Haklind. En consecuencia, ninguna de las partes tendrá obligación alguna
por cuenta y nombre de la otra, ni como representante o agente de la otra.
OCTAVA.- Haklind se compromete a vender al Distribuidor los Productos que éste requiera, siempre y cuando
Haklind los tenga en existencia en sus almacenes. Los riesgos sobre el cuidado o pérdida de los Productos
correrán a cargo del Distribuidor, a partir de la fecha en que éste reciba la compra que hiso a Haklind con motivo
de su pedido.
NOVENA.- Todos los gastos que se generen por la distribución de los Productos tales como pagos de impuestos,
gastos de transportación, papelería, etc., son por cuenta del Distribuidor.
DECIMA.- El Distribuidor acepta que Haklind tiene el derecho de modi car en cualquier momento el Manual del
Distribuidor. En caso de que el Distribuidor no esté de acuerdo con alguna modificación tendrá derecho a dar
por terminado este contrato, mediante aviso notificado a Haklind.
DECIMA PRIMERA.- El presente contrato podrá darse por terminado a petición de cualquiera de las partes y en
cualquier momento, mediante aviso por escrito dado con 30 días naturales de anticipación, sin responsabilidad
para la parte que haya solicitado la terminación, excepto la liquidación de las operaciones pendientes.
DECIMA SEGUNDA.- Para lo no previsto en el presente contrato, las partes se sujetan al Manual del Distribuidor,
o , en su defecto, al Código de Comercio.
DECIMO TERCERA.- En caso de incumplimiento del Distribuidor a cualquiera de sus obligaciones derivadas de
este contrato o del Manual del Distribuidor, Haklind podrá rescindir este contrato en forma inmediata, sin
necesidad de declaración judicial.
DECIMO CUARTA.- El Distribuidor no se encuentra obligado a comprar determinados Productos, ni con determinada frecuencia, así como tampoco estará sujeto a horario alguno para la distribución de los mismos, ni estará
subordinado a instrucciones u órdenes del personal dependiente de Haklind, ni deberá rendir cuentas de sus
actividades a los mismos, excepto de aquellas que se requieran por la naturaleza
del presente contrato.
DECIMO QUINTA.- Si el Distribuidor al Promover la venta de los Productos entre sus clientes encuentra que
alguno de ellos se interesa también en distribuirlos, podrá presentarlo a Haklind para que solicite ser aceptado
como Distribuidor y llene el Contrato de Distribución Mercantil respectivo. En caso de ser aceptado, pasará a
formar parte de la red de distribución del Distribuidor y en tal virtud las compras que efectúe esta persona se
tomarán en cuenta para el cálculo de los respectivos reembolsos correspondientes de acuerdo a lo establecido
en el Manual del Distribuidor.
DECIMO SEXTA.- Cualquier notificación, aviso o emplazamiento que se deba efectuar al Distribuidor se deberá
llevar a cabo en el domicilio registrado en ese momento en el sistema.
DECIMO SEPTIMA.- Por medio del presente documento el Distribuidor solicita y autoriza a Haklind que retenga
el impuesto sobre la renta (ISR), que le corresponda derivado de los reembolsos generados en virtud de su
negocio de Distribuidor Mercantil Independiente. Dicha retención del ISR, se efectúa conforme al capítulo I
Título IV de la ley del impuesto sobre la renta, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del

reglamento del Impuesto sobre la renta en vigor. Así mismo acepta la retención del I.V.A. correspondiente a las
operaciones realizadas con Haklind. Y declara que conoce y solicita se le aplique el procedimiento en lo que a
retención de impuestos se re ere, mismo que se señala en los artículos 110 de la ley del impuesto sobre la renta
(LISR), y 155 de su reglamento.
DECIMO OCTAVA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se
someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier fuero que con motivo de su domicilio actual o futuro, pudiera corresponderles.

