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Bienvenido a Hi Company
Hi! Bienvenidos a Health Innovation Company, tu ecosistema de salud y bienestar 
inteligente, me es grato compartir la visión  que en conjunto con un gran equipo de 
colaboradores hemos desarrollado como principio o promesa para ustedes, 
garantizar la calidad de innovación constante en nuestros productos y servicios para 
mejorar la salud y bienestar de las personas en forma colaborativa, hoy en día hemos 
percibido como el entorno a sufrido cambios negativos y que han impactado en 
nuestra salud y calidad de vida. Por eso nuestro logo HiCo, representa un compromiso 
total en cada uno de nuestros productos y servicios generando cinco propuestas de 
valor

Es tiempo de actuar la evolución es constante y el mundo no puede parar , les envío un 
cálido abrazo, invitándolos a unirse a este gran equipo que hoy inicia este sueño, 
buscando mejorar vidas con productos y servicios excepcionales. 

Impulsó al sistema de 
emprendimiento E2B2C 
para que nuestros socios 
transformen sus ideas en 

negocios.

Desarrollo personal, 
profesional y �nanciero 

a nuestros socios.

Integración de dispositivos 
IoT en el Ecosistema para 
mejorar la experiencia de 

los socios.

Servicios Integrales 
enfocados a la Salud 

y Bienestar.

Productos innovadores que son 
amigables con el medio ambiente a 

precios razonables.

Roberto Luis Ibarra wiley
Director Health Innovation Company 



Nuestra Misión
Ayudar a transformar de forma positiva la vida de miles de personas, 
mediante la ciencia y la innovación.

Nuestro Compromiso
Garantizar la calidad e innovación constante en nuestros productos 
y servicios, para mejorar la salud y bienestar de las personas, en 
forma colaborativa.



El corazón de Hi Company se basa en la ciencia, tecnología e innovación, por ello tiene 
una división llamada Medicaltech que cuenta con laboratorios propios y alianzas 
estratégicas con los mejores laboratorios a nivel nacional e internacional.

Gracias a los años de investigación en nanotecnología, nuestros cientí�cos expertos 
han desarrollado la biomolécula EPX, que actualmente se encuentra inmersa en varios 
de nuestros productos.

El corazón de Hi Company

Gracias a ello nos han reconocido a nivel nacional
e internacional



¿De qué forma se puede utilizar la nanotecnología 

en los productos?

Una de las aplicaciones de la nanotecnología en las la adición de 
nanopartículas al mundo de  los cosméticos.

Por ejemplo un tratamiento facial que está desarrollado 

con  Na n ote c n olo g ía  p e r m ite  t ra nsp o�a r  los 

ingredientes activos a nivel celular a diferencia de los 

productos convencionales.

Como funciona una 

crema tópica con 

Nanopa�ículas 

Como funciona una 

crema tópica sin 

Nanopa�ículas



Otro ejemplo es nuestro Desinfectante Bioshield con una formulación especialmente 
diseñada para inactivar y evitar la replicación de bacterias, hongos y virus en cualquier tipo 
de super�cie.

La nanotecnología de la Biomolécula EPX, está fo�i�cada 

con soluciones coloidales de grafeno y quitosano, química 

verde, polímeros su�actantes, óxidos minerales, aceites 

esenciales y agentes tensoactivos ionicos y no ionicos; 

creando asi el desinfectante bioshield

E. Coli
Gram (-)

K. Pneumonae
Gram (-)

P. Aeruginosa
Gram (-)

S. Aureus
Gram (+)

Impregnación de 
nanotecnología

C. Albicans
Yeast

Estructura de
grafeno



Ecosistema Hi Company

En Hi Company hemos diseñado un ecosistema 

enfocado en cuidar los aspectos más impo�antes 

para ti.

Ecosistema 
Hi Company

Educación

Salud

Financiera

Empren
dimiento



EDUCACIÓN:  Hi  Company brindará opo�unidades de 

capacitación continua, a través de convenciones, seminarios, 

cursos y boletines informativos para mantene�e en un aprendizaje 

continuo  y ayuda�e a seguir avanzando por el camino del 

bienestar.

SALUD: Nuestros productos, servicios, actividades especiales y 

objetivos están orientados a ofrecer que la calidad de vida de cada 

uno de sus socios mejore, principalmente mantener cuerpo y 

mente sana mediante un programa llamado Hi clinic.

FINANCIERA: Hi Company sabe la impo�ancia de la salud 

�nanciera de sus socios, por eso mediante el plan PROSABI 

otorgara bene�cios económicos a sus socios, así mismo te 

capacitará para que tus �nanzas se mantengan sanas.

EMPRENDIMIENTO: Si estás buscando la forma de detonar tu idea 

o proyecto, Hi Company será tu aliado, ya que mediante una 

metodología reconocida a nivel internacional llamada E2B2C, te 

brindara las herramientas para establecer los cimiento y así ofrecer 

el producto o servicio a su canal de distribución de la  comunidad Hi.



¿Cómo es que el ecosistema Hi Company 
puede ofrecer tantos bene�cios?

Cuando una persona 
compra un producto o 
adquiere un servicio, lo 
hace directamente con 
el fabricante.

02

DE LA FÁBRICA A TU CASA

Por ello podemos eliminar costos como 

Distribución, Publicidad,  Tiendas, 

Intermediarios.

01



03
De esa forma podemos distribuir los bene�cios 
en el ecosistema HI

BOLSA 
ACUMULADA DE 
RECOMPENSAS

PR ABI

MODELO 

B C

Hi Clinic

2 2

University Hi 



Hi company ha diseñado 4 categorías ideales 
para que los socios puedan disfrutar de sus bene�cios

Cuidado Personal

Cuidado del Hogar



Cuidado de la Salud

Insumos Médicos



Serum 
para ojos 

Muestra tu 
mejor imagen, 

ELIMINA BOLSAS Y CÍRCULOS 
DE TUS OJOS

100% e�caz para eliminar las 
bolsas de ojos, disminuir la 

apariencia de líneas �nas y arrugas.

Precio Regular

$500.00

PUNTOS
4

Precio Socio

$349.00



La piel del contorno de los ojos es cinco veces más  que la del resto de la cara y hasta 
diez más que la del resto del cuerpo. Por si fuera poco, se trata también de una de las 
zonas más activas y castigadas porque los músculos de los ojos se mueven sin cesar. 
Además, su delicadeza hace que apenas cuente con glándulas sebáceas ni colágeno, 
por lo que es la más propensa a arrugarse, descolgarse y oscurecerse al exponerse al 
sol. Así que no cabe duda: un cosmético especial para cuidar la zona es el paso más 
importante de toda rutina de belleza que se precie. Y, según aconsejan los expertos, 
debe comenzar a utilizarse alrededor de los 25 años. 

Contienen ingredientes que se enfocan especialmente en auxiliar los problemas 
como ojeras, bolsas debajo de los ojos, líneas de expresión, hinchazón e hidratación. 
Te ayudará a que observes cómo en tan solo 2 minutos algunos efectos empiezan a 
actuar.  

¿Sabes cuál es la primera zona de todo el cuerpo 
en mostrar los signos de envejecimiento?

Bene�cios



Luce unas pestañas 

radiantes

Precio Regular

$250.00

PUNTOS
3

Precio Socio

$189.00

Fortalece, magni�ca, prepara y 
alargar tus pestañas y cejas naturales.



Existen muchos aspectos que pueden dañar las pestañas, ya sea por uso excesivo de 
maquillaje, envejecimiento o cambios hormonales, por lo que es de gran importancia 
conocer los productos que puedan combatir estos problemas.

Las ventajas de este productos es que estimulan los folículos para potenciar el 
crecimiento, su aplicación es sencillísima y ya no necesitarás del molesto pegamento y 
de las pestañas postizas. 

Consigue una mirada de impacto ¡soñada! 

Bene�cios

Este maravilloso suero para pestañas Ixchel está compuesto por una fabulosa mezcla de 
aceites totalmente naturales. 

El suero está diseñado  para auxiliar en la restauración del daño de tus pestañas y 
además le aportarás una textura mucho más gruesa y una apariencia más larga.

Apoyara en el crecimiento más rápido, a partir de la primera semana podrás notar los 
increíbles resultados.

1

2

3



Fortalece tu cabello, 
alimenta los 

folículos del pelo.

Precio Regular
PUNTOS
3

Precio Socio

$149.00

Has que tu cabello crezca 2-3 veces más rápido. 
Sus extractos de planta natural hacen que 

tu pelo se vea suave después de su uso.

$200.00



Tener una larga y abundante cabellera es el sueño de muchos. El problema se presenta 
cuando el cabello no crece lo su�ciente o se vuelve �no, frágil y sin vida. Hay muchos 
factores que pueden deteriorar tu cabello. Entre los más comunes podemos 
encontrar:
La mala alimentación
El estrés
La mala irrigación sanguínea
La falta de oxigenación
La obstrucción de los poros y capilares del cabello

Gracias al aceite de crecimiento capilar una potente fórmula auxiliar para el 
crecimiento del cabello, diseñada para ayudar a reparar las causas de la pérdida de 
cabello de forma segura.

Obtén un cabello hermoso y fuerte

Bene�cios

Auxiliar en la activación 
los folículos pilosos 

(Poros no perforados)

Ayuda a reparar 
el cabello 

Auxilia en el 
aumento del cabello 



C R E M A D E O R O

Un lujo que tu piel merece

Luce una piel de 

con los bene�cios del 
Oro y el Zinc en tu piel.

Precio Regular

$1000.00

PUNTOS
16

Precio Socio

$799.00



La crema facial es un verdadero lujo para la piel con un toque de glamour y 
so�sticación, que proporciona un resplandor incomparable a la piel. 

Adore es una crema anti-edad debido a que aumenta la capacidad de las células para 
defenderse de los radicales libres que son responsables del envejecimiento cutáneo.

Es el tratamiento  ideal para activar la piel cuando empieza a disminuir el metabolismo 
celular o necesitan un estímulo para no caer en el envejecimiento cutáneo.

Esta crema posee múltiples propiedades para la piel, cuyos bene�cios son 
consistentes gracias a su efecto tensor inmediato y regenerador de las células.

Devuelve a tu rostro su vitalidad y
brillo natural con Adore

Bene�cios

1. Favorece la función celular.
2. Función antioxidante.
3. Neutraliza los radicales libres.
4. Estimula la circulación.
5. Elimina signos de cansancio.
6. Retrasa la aparición de los signos de la edad.
7. Potencializa la renovación de la dermis.
8. Piel más �rme, hidratada, luminosa y joven.



Protege tu cuerpo 
con lo mejor que 
el mar nos brinda.

Precio Regular

$750.00

PUNTOS
12

Precio Socio

$499.00

Crema para uso facial y/o corporal 
con extractos que ayudan a disminuir 
visiblemente cicatrices en la piel.



Bene�cios

Cualquier cicatriz es una señal sobre la piel que puede alterar o dañar el aspecto 
estético de la zona donde se encuentra. Una piel en buen estado y sin marcas 
antiestéticas hará que te sientas más seguro de ti mismo. Algunas cicatrices que dejan 
el paso del tiempo, acné, heridas, o simplemente marcas por algún roce, ya tienen una 
solución, hemos diseñado una crema especial para la cara y cuerpo que ayudará a 
reducir visiblemente esto.

Dile adiós a las imperfecciones de y 
marcas de la edad con Revitel

Revitel forma una �na película sobre la piel, dando una sensación sedosa, mejorando la 
hidratación y reequilibrando la estructura, mejorando así la elasticidad de la piel. 
Además, el quitosano, es usado para favorecer los procesos de cicatrización y el 
desvanecimiento de marcas, favoreciendo visiblemente las pieles dañadas. Es posible 
aplicar en heridas, dañadas o pieles dañadas



Repara 
desde 
el cuero 
cabelludo 
hasta las 
puntas

Precio Regular

$160.00

PUNTOS
2

Precio Socio

$119.00

Gracias a las nanopartículas 
que potencializan cada uno
de los ingredientes naturales.

SHAMPOO
COLÁGENO
Y COLOIDES



Bene�cios de los Coloides

Gracias a sus propiedades antioxidantes, el colágeno estimula la regeneración capilar. 
A su vez, esta proteína cuenta con aminoácidos que se usan para ayudar a producir 
keratina, una proteína que da elasticidad, fuerza y mejora la calidad de la �bra.

También neutraliza los radicales libres que el mismo cuerpo produce, lo que mantiene 
a los folículos saludables y, por lo tanto, promueve el crecimiento saludable.

La combinación perfecta para recuperar 
el cabello que deseas, colágeno y coloides 

Silicio
Ÿ Interviene en la formación de nuevos tejidos y su presencia es clave para su 

fortaleza y resistencia.
Zinc
Ÿ Poderoso antioxidante, mejora cicatrización de heridas, salud y belleza del 

cuero cabelludo. Esencial en síntesis de proteínas y auxiliar en la regeneración 
de tejidos.

Grafeno
Ÿ Ayuda en la regeneración de tejidos y células de nuestro cuerpo.
Oro
Ÿ Interactúa con las células del cuero cabelludo ayudando a la restauración de las 

anomalías que se generan a través del tiempo.
Plata
Ÿ Propiedades antisépticas, catalogado como uno de los mejores antibióticos del 

mundo. Estimula cicatrizaciones rápidas.
Cobre
Ÿ Actúa junto con el colágeno y elastina en el tejido aportando más elasticidad.



PROTECCIÓN PARA 
TODO TU HOGAR

Precio Regular

$120.00

PUNTO
1

Precio Socio

$99.00

Limpiador multifuncional 5X para 
super�cies, con aceites naturales 
de árbol de té y tensoactivos 
biodegradables.



Este limpiador multifuncional es súper concentrado y fácil de usar, lo que puede 
eliminar la suciedad en cualquier lugar. Es seguro para todo tipo de super�cies (por 
ejemplo, encimeras, mesas, utensilios e incluso piedra natural).

Gracias al poder concentrado del multilimpiador 5X usted estará adquiriendo un 
producto  altamente concentrado y no pagará por agua o algún otro  compuesto para 
diluir. 

Mantén tu hogar impecable 
y con un fresco aroma natural

Bene�cios

Limpia e�cazmente
Ÿ Ayuda a deshacer todo tipo de acumulación de suciedad y mugre, dejando un 

acabado brillante y sin vetas, lo cual signi�ca que no tendrás que aclarar las 
super�cies.

Aroma natural
Ÿ Deja tu casa limpia, fresca e higiénica, gracias a sus potentes ingredientes de 

limpieza de origen natural.
Limpieza fácil
Ÿ Hace que la limpieza del hogar sea más fácil, gracias a su fórmula multiusos y su 

versatilidad.

=
Otros detergentes



DESINFECTANTE
BIODEGRADABLE

Precio Regular

$600.00

PUNTOS
7

Precio Socio

$499.00

Con una formulación especialmente 
diseñada para inactivar y evitar la 
replicación de bacterias, hongos y 
virus en cualquier tipo de supercie



Es un desinfectante con una formulación especialmente diseñada para inactivar y 
evitar la replicación de bacterias, hongos y virus en cualquier tipo de super�cie. La 
nanotecnología de la molécula EPX, está forti�cada con solución coloidal, sales 
cuaternarias, polímeros surfactantes, óxidos minerales, aceites esenciales y agentes 
tensoactivos no iónicos . Es un producto altamente efectivo como desinfectante, 
sanitizante y agente biocidas de amplio espectro. Con un efecto residual de hasta 30 
días en super�cies mientras no sea removida de la misma.

Bene�cios

E. Coli
Gram (-)

K. Pneumonae
Gram (-)

P. Aeruginosa
Gram (-)

S. Aureus
Gram (+)

C. Albicans
Yeast

Graphene 
Structure

Nanotechnology 
Impregnation



Alíviate de la tensión 
y las molestias

Precio Regular

$230.00

PUNTOS
3

Precio Socio

$179.00

Oleo 31 aliviará molestias, dolor muscular 
y de cabeza. Gracias a la combinación de 
31 esencias 100% naturales que te ofrece 
una multitud de bene�cios.

Óleo 



El Óleo 31 es una mezcla de aceites esenciales naturales puros extraídos de plantas 
medicinales.
¿Molestias? ¿Dolores de cabeza? Mediante el masaje relaja, devolviendo la energía y la 
agilidad naturales del cuerpo. A�oja las tensiones que generan dolores musculares y 
de cabeza. 

Consiste en 31 aceites esenciales extraídos de muchas hierbas, el Oleo 31, posee 
muchas propiedades auxiliares curativas, refrescantes, balsámicas, toni�cantes y 
desinfectantes. 

Los usos y los bene�cios que este producto puede aportar a nuestra salud son tantos y 
tales que se convierte en una de las fórmulas más populares y utilizadas no sólo por 
por los amantes de la medicina natural, sino cualquier persona que busque el 
bienestar. 

Las plantas medicinales que lo componen tienen ingredientes activos bene�cios y 
propiedades sorprendentes que hacen que el Oleo 31 sea una auténtica panacea para 
una variedad de perturbaciones pequeñas y grandes.

Titulo explicando el problema a tratar
con el producto HiCo

Bene�cios

Albahaca, alcaravea, anis, apio, bejuí, cajeput, canela, citronella, clavo, enebro, eneldo, 
estragón, eucalipto, gaulteria, ginseng, hinojo, lavanda, limón, lirio pálido, madera de 
rosas, manzanilla, melisa, menta salvaje, mirra, naranja, nuez moscada, pino enano, 
romero, salvia, tomillo y vainilla.

Ingredientes



Innovación para tu salud bucal

Precio Regular

$3000.00

PUNTOS
25

Precio Socio
$2000.00

Gracias a las nanopartículas 
que potencializan cada uno de
los ingredientes naturales.



Mollis inceptos faucibus maecenas cum vestibulum quis ultricies condimentum, sed 
tempor platea id curabitur egestas duis, quam sociis neque nibh mattis habitasse 
magna. Nec donec praesent pretium massa ad dictumst, nascetur mollis quisque 
imperdiet in.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit at duis, arcu ultrices sem 
tristique hac quisque malesuada dignissim non, ante porttitor consequat rhoncus 
nulla tortor hendrerit justo. Posuere porttitor proin mollis elementum odio lacus taciti 
platea congue laoreet, ad a vivamus montes penatibus inceptos scelerisque nunc. 
Aliquam molestie auctor lobortis per nulla justo sollicitudin morbi placerat, nibh 
aptent taciti eleifend fringilla magn.

Titulo explicando el problema a tratar
con el producto HiCo

Bene�cios

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit at duis, arcu ultrices sem 
tristique hac quisque malesuada dignissim non, ante porttitor consequat rhoncus nulla 
tortor hendrerit justo. Posuere porttitor proin mollis elementum odio lacus taciti platea 
congue laoreet, ad a vivamus montes penatibus inceptos scelerisque nunc. Aliquam 
molestie auctor lobortis per nulla justo sollicitudin morbi placerat, nibh aptent taciti 
eleifend fringilla magna mus varius turpis, et nec congue senectus ultricies donec urna 
ornaregna. Nec donec praesent pretium massa ad dictumst, nascetur mollis quisque 
imperdiet in.



Protección total para tus manos

Contiene nanopartículas que se 
encargan de cuidar tu piel 

contra virus, bacterias y hongos 

Sanitizante
en espuma

Precio Regular

$200.00

PUNTOS
3

Precio Socio
$149.00



Mollis inceptos faucibus maecenas cum vestibulum quis ultricies condimentum, sed 
tempor platea id curabitur egestas duis, quam sociis neque nibh mattis habitasse 
magna. Nec donec praesent pretium massa ad dictumst, nascetur mollis quisque 
imperdiet in.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit at duis, arcu ultrices sem 
tristique hac quisque malesuada dignissim non, ante porttitor consequat rhoncus 
nulla tortor hendrerit justo. Posuere porttitor proin mollis elementum odio lacus taciti 
platea congue laoreet, ad a vivamus montes penatibus inceptos scelerisque nunc. 
Aliquam molestie auctor lobortis pibh aptent taciti eleifend fringilla magn.

Lavar con abundante agua hasta que la espuma y 
el exceso de producto este fuera de sus manos

 Aplicar una dosis de espuma instantánea 
directamente sobre las manos mojadas o secas 

Frotar las manos de 10 a 15 segundos para que la 
espuma cubra toda la super�cie  

1 2

3 4

Secar correctamente las manos, hasta eliminar 
por completo el exceso de sus manos.

Titulo explicando el problema a tratar
con el producto HiCo

Mollis inceptos faucibus maecenas cum vestibulum quis ultricies condimentum, sed 
tempor platea id curabitur egestas duis, quam sociis neque nibh mattis habitasse 
magna. Nec donec praesent pretium massa ad dictumst, nascetur mollis quisque 
imperdiet in.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit at duis, arcu ultrices sem 
tristique hac quisque malesuada dignissim non, ante porttitor consequat rhoncus 
nulla tortor hendrerit justo. Posuere pordin morbi placerat, nibh aptent taciti eleifend 
fringilla magn.

Bene�cios



Protección total para tus manos

Contiene nanopartículas que se 
encargan de cuidar tu piel 

contra virus, bacterias y hongos 

Jabón Antibacterial

Precio Regular

$200.00

PUNTOS
3

Precio Socio
$149.00



Mollis inceptos faucibus maecenas cum vestibulum quis ultricies condimentum, sed 
tempor platea id curabitur egestas duis, quam sociis neque nibh mattis habitasse 
magna. Nec donec praesent pretium massa ad dictumst, nascetur mollis quisque 
imperdiet in.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit at duis, arcu ultrices sem 
tristique hac quisque malesuada dignissim non, ante porttitor consequat rhoncus 
nulla tortor hendrerit justo. Posuere porttitor proin mollis elementum odio lacus taciti 
platea congue laoreet, ad a vivamus montes penatibus inceptos scelerisque nunc. 
Aliquam molestie auctor lobortis pibh aptent taciti eleifend fringilla magn.

Lavar con abundante agua hasta que la espuma y 
el exceso de producto este fuera de sus manos

 Aplicar una dosis de espuma instantánea 
directamente sobre las manos mojadas o secas 

Frotar las manos de 10 a 15 segundos para que la 
espuma cubra toda la super�cie  

1 2

3 4

Secar correctamente las manos, hasta eliminar 
por completo el exceso de sus manos.

Titulo explicando el problema a tratar
con el producto HiCo

Mollis inceptos faucibus maecenas cum vestibulum quis ultricies condimentum, sed 
tempor platea id curabitur egestas duis, quam sociis neque nibh mattis habitasse 
magna. Nec donec praesent pretium massa ad dictumst, nascetur mollis quisque 
imperdiet in.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit at duis, arcu ultrices sem 
tristique hac quisque malesuada dignissim non, ante porttitor consequat rhoncus 
nulla tortor hendrerit justo. Posuere pordin morbi placerat, nibh aptent taciti eleifend 
fringilla magn.

Bene�cios



Producto
Precio

público
Precio
socios Puntos SKU

Desinfectante bioshield $600 $499 7 CS10001

Oleo 31 $230 $179 3 CS10002

Jabón antibacterial $140 $95 5 CS10003

Cubrebocas (20 pzs) $150 $99 3 CS10004

Multilimpiador 5X Biotech $120 $99 1 CH10001

Crema Adore $1000 $799 16 CP10001

Crema Revitel $750 $499 12 CP10002

Alargador de pestañas $250 $499 3 CP10003

Crema para ojos $500 $349 4 CP10004

Serum para cabello $200 $149 3 CP10005

Shampoo $160 $119 2 CP10006

Desinfectante manos $250 $499 3 CP10007

Periosan $3000 $499 25 IM10001

Lista de Precios y Puntos Hi



Ventajas de ser Socio Hi

Descuento
hasta de un

EN PRODUCTOS
40% 

Recompensas que podrás cambiar por 
 Productos
 Servicios
 Dinero en efectivo

Se pa�e de la comunidad HiCO

 Acceso al ecosistema de 
salud y bienestar 

Plataforma exclusiva donde 
encontraras todos tus 
puntos y beneficios adicionales 



¿Como puede ser Socio HI?

El único requisito es que mantengas una compra de 25 
puntos al mes 

Gracias a nuestro modelo “De la fábrica a tu casa” , puedes 
obtener una gran variedad de productos, por ejemplo:

Producto Precio
socios Puntos

Desinfectante bioshield $499 7

Oleo 31 $179 3

Jabón antibacterial $95 5

Multilimpiador 5X Biotech $99 1

Alargador de pestañas $499 3

Serum para cabello $149 3

Desinfectante manos $499 3

$1045 25

NOTA: Demostración de un paquete, el socio puede seleccionar los productos 
y cantidades que desee, sumando 25 puntos o más 



Es momento de realizar ese cambio en tu vida que tanto 
haz anhelado, transforma por completo tu vida.

¿Que tengo
que hacer? 



Usted puede ganar de 

2 Formas

Obteniendo más 

clientes que disfrutes 

de los productos de 

Promoviendo la 

empresa para que 

más personas se 



¿De qué forma puede generar
 ingresos residuales?

Re�riendo clientes

Enseñando a 
otras personas

Avanzando, ganando 
boni�caciones y ayudando 
a los demás a avanzar 
y ganar boni�caciones



PR ABI

Entre más compa�as los productos y el negocio, más 

embajadores de marca serán pa�e de tu comunidad, con 

ello podrás ir creando un liderazgo de equipo que te ayudará 

a conseguir más HI COINS

Cuando alcances un nuevo puesto en nuestra 

comunidad Hi company, obtendrás un multiplicador 

de  HI COINS al �nalizar el mes.

RANGO
BONO

Bono Liderazgo

Bono Rango

Líder

Mis

HiCoins

Puntos B

Puntos CPuntos D

Puntos E

Puntos A

Director Intermedio

Gerente JuniorGerente Entry

Director Experto

Líder
Gerente
Director
Director Ejecutivo

5X
4X
3X
2X

BONOS



Al alcanzar el puesto de vicepresidente obtendrás el 

1% de las ventas, de cada uno de tus rangos en tu 

equipo.

Al alcanzar un nuevo escalón del plan PROSABI, 

obtendrás el 50% de hi coins extra del bono de 

liderazgo en el mes calendario.

Bono Vicepresidente

Bono Avance

La empresa asigna diferentes actividades mensuales  

con el objetivo de mejorar a ti, a tu familia y a tu 

entorno, las personas que los cumplan obtendrán hi 

coins extras en el mes calendario.

Bono actividades especiales

ACTIVIDADES

ESPECIALES

VICEPRESIDENTE

1%

Líder

Gerente

Director

Director

Ejecutivo

+50%

+50%

+50%

+50%



Requisitos para alcanzar tu puesto 

en la comunidad hi company

25

 Activos
directos



 Volumen
personal

 Volumen
equipo

 Requisito 
de puesto



Comprar un producto

Ser socio HiCo

En que plan te gustaría iniciar



“Simpli�camos el emprendimiento. 
te enseñamos las habilidades que necesitas, 

te brindamos los productos y 
las herramientas para construir tu negocio 
y ponemos a tu disposición una comunidad 
de mentores para brinda�e apoyo en cada 

paso del camino. las posibilidades son 
ilimitadas, y el riesgo es bajo.”
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