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Balance, Bienestar y Nutrición 
a tu alcance.

Influencer
Código 



Sitio oficial 
www.nikkenlatam.com

TU SOCIO DE NEGOCIO

NIKKEN contacto a tu servicio
Apoyamos la operación de tu negocio NIKKEN a través de  los 
siguientes canales:

Dirección NIKKEN Colombia
CENTRO DE EXPERIENCIA 
Autopista Medellín km 7 costado 
occidental bodega b 78-3 parque 
industrial Celta

Servicio a clientes 
Call Center
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Sábado 08:00 am a 12:00 pm

Ellos te apoyarán en todo lo relacionado al desarrollo del negocio: 
NOMBRE:

CELULAR:

CORREO:

NOMBRE:

CELULAR:

CORREO:

TU LÍNEA DE PATROCINIO

Número de contacto 
PBX (+601) 823 7724
WhatsApp 
+57 310 343 1970

Correo electrónico 
servicio.col@nikkenservices.com
Sitio oficial 
www.nikkenlatam.com
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CORREOS DE CONTACTO
SERVICIO AL CLIENTE

Por este canal puedes solicitar aclaraciones sobre tus pedidos.

Recuerda que es importante tener en cuenta que nuestro 
compromiso de entrega es de máximo 72 horas para ciudades 
principales.

GARANTÍAS

aclaracionenvios.col@nikkenservices.com

garantias.col@nikkenservices.com

ACLARACIÓN DE ENVÍOS

CO
NT

AC
TO

Tener en cuenta el período de garantía de cada producto en la 
tabla de garantías.

Envíanos una breve descripción de la novedad presentada con 
soporte fotográfico o de video de aproximadamente 1 min.

Compártenos datos de contacto como destinatario, código de 
asesor, mes y año de la compra, dirección, ciudad y número 
de celular.

TE RECOMENDAMOS:

Respuesta a la solicitud vía email: 1 día hábil
Programación de recogida del producto: 2 días hábiles

Obtener una respuesta final: 1 día hábil
Despacho del producto: 3 días hábiles
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Recibimos tus inquietudes y novedades relacionadas 
al programa Autoship

Atendemos tus solicitudes y requerimientos especiales dando 
cumplimiento a las políticas del Manual del Asesor de Bienestar 
Independiente.

Te ayudamos con aclaraciones de tu cuenta bancaria y consultas 
sobre tus bonificaciones. Ten en cuenta que para alcaraciones de 
avance de rango  y ganancias respectivas tu líder o patrocinador 
puede apoyarte a aclarar tus inquietudes.

Las órdenes recibidas por este medio se verán reflejadas en 
MyNIKKEN en un plazo máximo de 24 horas hábiles.

Te recomendamos siempre tener presente tu número de Ticket 
asignado para cualquier aclaración.

Desde este correo te enviamos la información para la elaboración 
de las facturas electrónicas y la posterior recepción para el pago de 
tus ganancias de régimen común relacionadas a: 

Bonificación de Liderazgo
Bonificación de Grupo
Bonificación de Plan de Influencia

BONIFICACIONES

ÓRDENES DE COMPRA

proveedores.col@nikkenservices.com

ordenes.col@nikkenservices.com

autoship.col@nikkenservices.com

bonificaciones.col@nikkenservices.com

AUTOSHIP

SERVICIO AL CLIENTE

servicio.col@nikkenservices.com

FACTURAS 
PAGO DE BONIFICACIONES

Nuestro tiempo promedio de respuesta canal
 correos electrónico es de 24 a 48 horas.

EN NIKKEN® SIEMPRE PENSAMOS EN TU BIENESTAR
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Herramientas Virtuales
Al ser parte de la comunidad, tienes acceso a herramientas 
virtuales personalizadas, donde podrás compartir con tus clientes 
y/o prospectos lo que somos, nuestro modelo de negocio y cientos 
de testimonios que sustentan los beneficios de los productos y 
las recompensas del negocio. Apóyate de nuestro sitio oficial
www.nikkenlatam.com diseñado para cumplir 4 objetivos:

Nuestra misión es que muchas personas en Latinoamérica conozcan el 
concepto de Bienestar y la posibilidad de Negocio de NIKKEN® , y a través 

de NIKKENLATAM tus clientes, tus prospectos y tú, podrán encontrar 
información, catálogos, folletos y videos que comparten QUIENES SOMOS. 

COMPRAR
Desde NIKKENLATAM, tus clientes podrán realizar compras bajo tu 
código y así disfrutar de todos los beneficios de los productos y de 

la excelente asesoría de tu parte. 

Ingresa a NIKKENLATAM MYNIKKEN donde encontraras; asesoría 
personalizada chat en línea, herramientas de negocio, garantías, 
consultas, comunicación,eventos, tienda virtual, country packs. 
Además de brindarte  información de entrenamiento y venta con la que 
podrás capacitarte y a la vez, compartir el producto o el negocio.

MYNIKKEN

INCORPORAR

NIKKENLATAM es una plataforma para que tus prospectos fácilmente 
y en tiempo real, tomen la decisión de unirse a NIKKEN® y emprender 
su propio negocio como Influencers o para que tus clientes especiales 

reciban una distinción como Miembro de la Comunidad NIKKEN® . 

INFORMAR

HE
RR

AM
IE

NT
AS
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ESTRATEGIAS QUE PROMUEVEN EL CRECIMIENTO

UN CONCEPTO INTEGRAL

¡ COMPARTE ENTORNOS Y 
OBTÉN MAYORES GANANCIAS !

Es una herramienta de ventas, que promueve 
cierres efectivos con mayores volúmenes y 
mayores ganancias para todos los Influencers 
y más beneficios para sus clientes.

NOTAS
1. Estrategia aplicable en NIKKEN® Latinoamérica
2. Esta herramienta se encuentra en tu TIENDA VIRTUAL        
    PERSONAL
3. Elige el entorno que deseas armar: Habitación, cocina,       
    personal, oficina, escolar, sala o nutrición.
4. Para obtener descuentos, debes cumplir las condiciones  
    mínimas de productos en cada Entorno.

5. Una vez que cumplas con las condiciones podrás agregar hasta  
    10 unidades de cada producto del Entorno.
6. No aplica para repuestos (individuales o paquetes), para  
    códigos de Autoship, ni códigos de paquetes adicionales o 
    promociones.
7. No es acumulable con estrategias de temporada y el envío de  
    los productos del entorno se realiza a una sola dirección.

Cuando armas entornos, recibes un 10% de descuento 
que puedes ofrecer a tu cliente y así, promover un 
cierre efectivo de tu presentación.

"

"
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Conceptos que apoyan e impulsan tu crecimiento

Tiene una visión de su negocio.
Busca obtener mejores resultados.
Mantiene un enfoque.
Es independiente.
Desarrolla planes de trabajo con su equipo. 
Trabaja en equipo. 
Influye y actúa.
Desarrolla planes de crecimiento 
 y expansión.
Tiene actividad mensual en las variables de su 
negocio (VP, VGP, VO, INCORPORACIÓN).
Es Anfitrión de Eventos NIKKEN.

CARACTERÍSTICAS 
DE UN ANFITRIÓN

CARACTERÍSTICAS DE UN
 LÍDER EMPRENDEDOR 

Es un Influencer que quiere crecer 
junto con su grupo, aprovechando la 
experiencia y conocimiento de Líderes 
Emprendedores a través de eventos que 
tienen una estructura definida.
Facilita, promueve y apoya actividades y 
eventos NIKKEN. 
Tiene el propósito de entrenar y reconocer 
a las personas de su organización durante 
los eventos, además de trabajar con ellos 
en planes de acción mensuales.

ES
TR

AT
EG

IA
S 
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NIKKEN es una herramienta para 
crear SALUD FINANCIERA, al 
ofrecer la posibilidad de generar 
ingresos a corto, mediano y largo 
plazo. Aquí encuentras múltiples 
formas de ganar, basadas en un 
excelente PLAN DE COMPENSACIÓN, 
impulsadas por  Retos y Programas 
Especiales que premian y fomentan 
el crecimiento rápido y continuo y, 
motivadas por VIAJES que son un 
incentivo y una retribución al logro. 
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Desde la APP NIKKEN accede 
de forma rápida y sencilla a las 
herramientas claves para el 
desarrollo de tu negocio.

APP NIKKEN ¿CÓMO INGRESAR A LA APP?

Descarga desde tu celular la aplicación ingresando a Play Store y/o App Store.
Te logueas con el usuario y contraseña de tu MYNIKKEN.

MYNIKKEN
Encuentra 

aquí todas las 
herramientas que 
apoyan tu negocio 

NIKKEN

COUNTRY PACKS
Datos, precios, 

catálogos, manuales 
y formularios 

para desarrollar y 
expandir tu negocio

EVENTOS
Conoce el calendario 
de actividades para 

promover y fortalecer 
tu negocio

NOTIFICACIONES
Recibe comunicación 
efectiva y en tiempo 
real para tu negocio

Disponible a través de Play Store y App Store.
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NIKKEN® te brinda la oportunidad 
de obtener un estilo de vida que te permite 

disfrutar lugares y experiencias únicas.

RETOS DE NEGOCIO 
Y PROGRAMAS 
ESPECIALES 
2022
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CL
UB

 V
IA

JE
RO

EM
PR

EN
DE

DO
RE

S

Club Viajero Emprendedores

MEDICIÓN: Semestral

Invitación especial para el Club 
de Viajero Emprenderores

Reconocimiento en las 
juntas semestrales.

Bono de $ 100 USD para boleto de avión

BENEFICIOS:

Tienes 3 opciones para realizarlo:
1er. Periodo: Enero a Junio
2o. Periodo: Abril a Septiembre
3er. Periodo: Julio a Diciembre

DIRIGIDO A

Viaje para 1 influencer con hospedaje 4 días 
y 3 noches en ocupación doble y disfrutar el 
evento especial de Liderazgo

· Club Viajero Emprendedores, te da la oportunidad de ganarte 
un viaje en el periodo que elijas. En caso de haber ganado el 
periodo 1 (Enero a Junio) , tiene la posibilidad de realizar los 
requisitos del periodo 3 (Julio a Diciembre).
· Para ser ganador, se deberán de cumplir todos  los requisitos 
mensuales y de cada trimestre.   
· Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre 
de mes, contando los volúmenes de todas las unidades de 
mercado. No aplica compresión especial en el VGP. 

Notas

100 VP

800 VGP

1er mes 2do mes 3er mes

800 VGP 800 VGP

100 VP 100 VP

Mensualmente

600 VP
2 nuevos

incorporados
frontales con

Plan de Influencia

Se tomará el rango que inicias en Enero 2022.

Acumulado durante 3 meses

9,000 VGP+ 

1
personal

Tienes 3 opciones para realizarlo:
1er. Periodo: Trimestre 1 : de Enero a Marzo y 
Trimestre 2: de Abril a Junio.
2o. Periodo: Trimestre 1 : de Abril a Junio y 
Trimestre 2: de Julio a Septiembre.
3er. Periodo: Trimestre 1 : Julio a Septiembre y 
Trimestre 2: de Octubre a Diciembre

Plan de
Influencia

Plan de
Influencia

· El Influencer ganador, no podrá ceder  el viaje (ya que es 
totalmente intransferible). No podrá solicitar cambio o reembolso 
del mismo ni del bono para su boleto de avión.  En caso de no 
asistir se perderá totalmente este beneficio. 
· El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme 
a las políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN®.
· Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de 
Negocio y Programas Especiales.

Influencers Directos (nuevos Influencers), 
Ejecutivos y Platas.

*Cumpliendo los requisitos de cada trimestre.
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LOGRA LAS BASES DE CLUB VIAJERO EMPRENDEDORES DEL SEMESTRE Y

DISFRUTA DE UN VIAJE PARA 1 INFLUENCER  A

CL
UB

 V
IA

JE
RO

EM
PR

EN
DE

DO
RE

S

· El viaje no incluye avión ni transportación

· Si quieres realizar las bases para tu cotitular, 

deberás realizar el doble de la meta (requisitos 

mensuales y trimestrales).

· Contarán los volúmenes de todas 

  las unidades de mercado.

· Consulta Términos y Condiciones

  en el micrositio de Retos de Negocio

  y Programas Especiales.

100 VP

En el mes que te incorporpores y en los meses que conforman 
el trimestre de incorporación, realizarás como un mínimo

En el siguiente trimestre realiza los requisitos mensuales
y del trimestre así como la actividad total del semestre

1,200 VP
4 nuevos

incorporados
frontales con

Plan de Influencia

18,000 VGP+ 

2
personales

Plan de
Influencia

Plan de
Influencia

Plan de
Influencia

Plan de
Influencia

CANCÚN
-QUINTANA ROO, MÉXICO-

Con hospedaje de 4 días y 3 noches en Hotel todo 
incluido en ocupación doble.

y Bono de $100 USD para tu boleto de avión
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CL
UB

 V
IA

JE
RO

CLUB
viajero

Club Viajero

·Para ser ganador, deberá de realizar 300 VP en cada uno de los meses del año, así como cumplir con los demás requisitos solicitados 
en cada mes y trimestre. 
·Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de mes, contando los volúmenes de todas las unidades de mercado. 
·No aplica compresión especial en el VGP. 
·El Influencer que cumpla los requisitos de los 4 Trimestres de Club Viajero, tendrá el beneficio de ganarse 1 cupo para el Viaje 2022. 
·Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases son únicamente para el  Influencer titular. En caso de que el 
cotitular esté activo y quiera ser ganador,  el titular tendrá que realizar los requisitos al doble de lo solicitado para ganarse los 2 cupos 
y ambos tengan los beneficios.  . Por lo que deberá cumplir todos los requisitos  mensuales y trimestrales).
·El Influencer ganador no podrá solicitar cambio o reembolso del viaje ni del bono para su boleto de avión. En caso de no asistir se 
perderá totalmente este beneficio. 
·El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a las políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN.
Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de Negocio y Programas Especiales. 

Notas

MEDICIÓN: 
Trimestral. Inicia en Enero

DIRIGIDO A

Se tomará el rango que inicias en Enero 2022.
Influencers Oro, Platinos, Diamantes y Diamantes Reales

Invitación Especial para el Club de Viajero.

Si cumples con los requisitos de los 4 trimestres,
¡GANAS 1 CUPO DIRECTO AL VIAJE!

Reconocimiento en las juntas semestrales.

Boleto para participar en la rifa de 5 viajes en
la junta trimestral. 

BENEFICIOS:

300 VP

2,000 VGP

1er mes 2do mes 3er mes

2,000 VGP 2,000 VGP

300 VP 300 VP

Mensualmente

1,200 VP
3 nuevos

incorporados
frontales con

Plan de influencia

Acumulado durante 3 meses

12,000 VGP+ 

1
personal

Plan de
Influencia

Plan de
Influencia

Plan de
Influencia
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CL
UB

 V
IA

JE
RO

PLAYA DEL CARMEN
-QUINTANA ROO, MÉXICO-

LOGRA LAS BASES DE CLUB VIAJERO Y DISFRUTA DE

VIAJE PARA 1 INFLUENCER  A

Con hospedaje de 5 días y 4 noches en Hotel 
todo incluido en ocupación doble y Bono de 

$120 USD para tu boleto de avión

PL
AYA  DEL  CARMEN

 · Q
U

INTANA ROO · M

ÉXI
CO

 ·

· El viaje no incluye avión ni transportación

· Si quieres realizar las bases para tu cotitular, deberás realizar

 el doble de la meta (requisitos mensuales y trimestrales).

· Contarán los volúmenes de todas las unidades de mercado.

· Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de 

  Negocio y Programas Especiales.
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Requisitos mensuales al cierre de mes.

VI
AJ

ER
O 

PR
EM

IU
M

MEDICIÓN: 

Pertenecer a Equipo Kaizen

Reconocimiento en el Master Day

BENEFICIOS:

Periodo de medición anual 
con cierre a diciembre.

Viaje Premium Internacional.

PLATINOS, DIAMANTES
Y DIAMANTES REALES

DIAMANTES
Y DIAMANTES REALES

300 puntos

300 puntos

1,000 puntos

1,000 puntos

25,000 puntos

OPCIÓN 1

VP MENSUAL

VGP MENSUAL

VGP ANUAL

VP MENSUAL

PLATINO Platino 12 meses
Platino 12 meses

Diamante 12 meses

Diamante 8 meses
Diamante Real 12 meses

DIAMANTE
DIAMANTE

DIAMANTE REAL
DIAMANTE REAL

VGP MENSUAL

OPCIÓN 2

Estar en el ranking dentro de los mejores 20 VGP anual
 de los rangos Platino o mayor

*Teniendo en cuenta que un KinYa! se 
conforma de 3 unidades o más en el mes.

Lograr 6 kinya personales durante 
el año y realizar mínimo 3 kinya 
frontales de tu grupo personal.

RANGO DE PAGORANGO DE PAGO

ANUAL

Todos los influencers tienen hasta el mes de JUNIO para llegar a rango PLATINO. A partir de ese momento, deberán
calificar TODOS LOS MESES SU RANGO DE PAGO PLATINO para acceder al ranking del viaje crucero. Así mismo, deberá

realizar los requisitos mensuales y anuales que se solicitan en la opción 1.

META: en junio llegar a Rango Platino

DIRIGIDO A:

*Se tomará el rango que inicias 
  en Enero 2022.

Influencers, Platinos, 
Diamantes y
Diamantes Reales

Club Viajero Premium

frontalesfrontales

personales

¿AÚN NO ERES PLATINO?
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VI
AJ

ER
O 

PR
EM

IU
M

VIA JERO
premium

· El participante deberá contar con 300 Puntos de VP en cada 
uno de los meses del año. 
· Los volúmenes de VGP y el ranking aplican  
  exclusivamente volúmenes de Latinoamérica.
· Para los Diamantes Reales que mantengan su rango de pago 
durante todo el año, se les brindará la oportunidad de pagar el 

Notas

Viaje, sin que realicen los demás requisitos solicitados ni sean parte 
del Ranking.
· Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases 
son únicamente para el Influencer titular.
· Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de 
Negocio y Programas Especiales. 

SE UN VIAJERO PREMIUM

 Y DISFRUTA DE UN

VIAJE ESPECTACULAR A

Transporte aéreo de la ciudad principal del país a Dubái. 
Viaja 8 días y 7 noches en habitación doble a este destino.

 DUBÁI  ·   DU
BÁI  · DUBÁI · DUBÁI ·

 D
U

BÁ
I  ·

 D

UBÁI ·
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VI
AJ

ER
O 

PR
EM

IU
M

- Podrás visitar -

· Mercado de las especias y mercado del oro.

·  Al Bastakiya, barrio antiguo de Dubái.

·  Mezquita de Jumeirah.

· Safari por el desierto.

· Burj Al Arab- “Torre de los Árabes”.

· Zorco Al Arsa, Museo de la Civilización Islámica.

· Mezquita del Rey Faisal de Arabia.

· Dubái Miracle Garden – Jardín de flores

  más grande del mundo.

· Parque Global Village.

· Abu Dhabi, la ciudad más grande

  de emiratos árabes.

· Mezquita Sheikh Zayed.

· Avenida peatonal el Corniche, con

  más de 8 kilómetros de extensión.

· Ferrari World Park Abu Dhabi.

· Centro Comercial Yas Mall.

· Visita panorámica a la torre 

  más grande del mundo Burj Khalifa.

 DUBÁI  ·   DU
BÁI  · DUBÁI · DUBÁI ·

 D
U

BÁ
I  ·

 D

UBÁI ·
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· De enero a diciembre, Logra que 5 Influencers de tu grupo  
  personal (Directos y/o Ejecutivos) o Platas frontales (1er. nivel)  
  sean ganadores del CLUB VIAJERO EMPRENDEDORES.

· Realizar 300 VP mínimo mensualmente. 

El Reto Ser Pro se renueva ya que queremos 
impulsar el desarrollo de nuevos Líderes para que 
sean acompañados durante este proceso con el fin 
de que se tenga ritmo en el negocio, aumentar su 
productividad y fortalecer su negocio. 

·  Para ser ganador, deberá de realizar 300 VP en cada uno 
de los meses del año y lograr que 5 Influencers de su grupo 
personal (directos y/o ejecutivos) o Platas frontales (1er nivel) 
sean ganadores del Club Viajero Emprendedores de Enero a 
Diciembre 2022. 
·  Los 5 Influencers ganadores del Club Viajero Emprendedores 
no podrán repetirse, ya que deben ser 5 diferentes Influencers 
que ganen Club Viajero Emprendedores. 

·  El beneficio que obtendrá el influencer ganador del Reto Ser Pro 2022 será el 
Seminario Diamante 2023 ( no incluye transportación aérea ni terrestre). 
·  Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases son 
únicamente para el Influencer titular.   
·  El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a las 
políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN.
·  Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de Negocio y 
Programas Especiales. 

OBJETIVO:

MEDICIÓN: ANUAL
(Enero-Diciembre 2022)

DIRIGIDO A

*Se tomará el rango que inicias 
  en Enero 2022.

Influencers Oro, Platinos, 
Diamantes y Diamantes Reales

Los líderes que logren esta meta, tendrán como 
beneficio su pase al SEMINARIO DIAMANTE 2023  
(no incluye avión ni traslado terrestre).

Si quieres realizar las bases para tu cotitular, 
deberás realizar el doble de la meta.

BENEFICIOS:

META

RE
TO

 S
ER

 P
ROReto Ser Pro

Notas: 
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EQ
UI

PO
  K

AI
ZE

N

Equipo Kaizen 

Premio especial producto NIKKEN®.

BENEFICIOS: 

Reconocimiento por el desempeño 
sobresaliente en el año.

Entrada Especial: El equipo Kaizen 
tendrá un descuento en los seminarios 
o congresos de Agenda BeNIKKEN.

·  El participante deberá contar con 300 Puntos de VP en cada uno de los 
meses del año. 
· Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de mes. 
· No aplica compresión especial en el VGP.  
· Contarán los volúmenes de todas las unidades de mercado. 
· El beneficio del descuento a Seminarios o Congresos de la agenda 
BENIKKEN es únicamente para el influencer  titular ganador  

Notas: 

y no es acumulable con otros retos o incentivos
. Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases 
son únicamente para el  influencer  titular. 
. El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a las 
políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN. 
. Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de Negocio 
y Programas Especiales.

MEDICIÓN: 

DIRIGIDO A

Influencers Plata 
en adelante.

Anual cierre en Diciembre. 
Medición cada mes.

6 INCORPORADOS CON PLAN DE INFLUENCIA

Con el VP de todos los Incorporados
 de tu Grupo Personal durante el año.

 + 5,000 VP 50,000 VGP

3 de los Incorporados 
con Plan de influencia 
deben ser FRONTALES

3 de los Incorporados
con Plan de influencia

deben ser de 
GRUPO PERSONAL

Realizar mensualmente 300 VP 
como mínimo. 

ACUMULAR EN 1 AÑO
(Enero a Diciembre) 

5,000 PUNTOS ACUMULADOS
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MEDICIÓN: Anual 
cierra en Diciembre
Medicion cada mes.

DIRIGIDO A:
Influencers Plata en 
adelante que hayan 
logrado el Reto 
Ser PRO en el 2022

3 INCORPORADOS FRONTALES
 CON PLAN DE INFLUENCIA

 + 5,000 VP 25,000 VGP

Realizar mensualmente 300 VP 
como mínimo. 

ACUMULAR EN 1 AÑO
(Enero a Diciembre) 

* Haber logrado el Reto Ser Pro 2022 
y realizar los siguientes requisitos: 

CON 5,000 PUNTOS DE VP
acumulados de todos los incorporados de tu 

grupo personal durante el año.

EQ
UI

PO
 K

AI
ZE

N 
PR

O

Premio especial producto NIKKEN®.

BENEFICIOS: 

Reconocimiento por el desempeño 
sobresaliente en el año.

Entrada Especial: El equipo Kaizen 
tendrá un descuento en los seminarios 
o congresos de Agenda BeNIKKEN.

·  El participante deberá contar con 300 Puntos de VP en cada uno de los 
meses del año. 
· Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de mes. 
· No aplica compresión especial en el VGP.  
· Contarán los volúmenes de todas las unidades de mercado. 
· El beneficio del descuento a Seminarios o Congresos de la agenda 
BENIKKEN es únicamente para el influencer  titular ganador  

Notas: 

y no es acumulable con otros retos o incentivos
. Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases 
son únicamente para el  influencer  titular. 
. El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a las 
políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN. 
. Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de Negocio 
y Programas Especiales.

Equipo Kaizen Pro 
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Equipo Taishi

Reconocimiento en las juntas semestrales

BENEFICIOS: 

Reconocimiento por el desempeño 
sobresaliente en el año.

Entrada Especial: El equipo Taishi 
tendrá un descuento en los seminarios o 
congresos de Agenda BeNIKKEN.

· El participante deberá contar con 300 Puntos de VP en cada uno 
de los meses del año. 
· Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de 
mes. 
· No aplica compresión especial en el VGP.  
· Contarán los volúmenes de todas las unidades de mercado. 
· El beneficio del descuento a Seminarios o Congresos de la agenda 

Notas: 

BENIKKEN es únicamente para el influencer  titular ganador y no es 
acumulable con otros retos o incentivos.
· Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases 
son únicamente para el  influencer  titular.
· El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a 
las políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN. 
· Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de 
Negocio y Programas Especiales. 

MEDICIÓN: 

DIRIGIDO A

Influencers Platino 
en adelante.

Anual cierre en Diciembre. 
Medición cada mes.

6 INCORPORADOS CON PLAN DE INFLUENCIA

Con el VP de todos los Incorporados
 de tu Grupo Personal durante el año.

5,000 VP 80,000 VGP

3 de los Incorporados 
con Plan de influencia 
deben ser FRONTALES

3 de los Incorporados
con Plan de influencia

deben ser de 
GRUPO PERSONAL

Realizar mensualmente 300 VP 
como mínimo. 

ACUMULAR EN 1 AÑO
(Enero a Diciembre) 

5,000 PUNTOS ACUMULADOS
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ROEquipo Taishi Pro

Premio especial producto NIKKEN®. 

Reconocimiento por el desempeño 
sobresaliente en el año. 

BENEFICIOS: 

Entrada Especial: El equipo Taishi Pro 
tendrá un descuento en los seminarios 
o congresos de Agenda BeNIKKEN.

· El participante deberá contar con 300 Puntos de VP en cada uno 
de los meses del año. 
· Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de 
mes. 
· No aplica compresión especial en el VGP.  
· Contarán los volúmenes de todas las unidades de mercado. 
· El beneficio del descuento a Seminarios o Congresos de la agenda 

Notas: 

BENIKKEN es únicamente para el influencer  titular ganador y no es 
acumulable con otros retos o incentivos.
· Los beneficios, premios o viajes ganados por haber logrado las bases 
son únicamente para el  influencer  titular.
· El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a 
las políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN. 
· Consulta Términos y Condiciones en el micrositio de Retos de 
Negocio y Programas Especiales. 

MEDICIÓN: 

DIRIGIDO A

Anual cierre en Diciembre. 
Medición cada mes.

Influencers Platino o de mayor 
rango que cumplan el reto de 
negocio Ser Pro en el 2022. 

 + 5,000 VP 40,000 VGP

Realizar mensualmente 300 VP 
como mínimo. 

ACUMULAR EN 1 AÑO
(Enero a Diciembre)

*Haber logrado el Reto Ser Pro 2022
  y realizar los siguientes requisitos: 

3 INCORPORADOS FRONTALES 
CON PLAN DE INFLUENCIA

Con 5,000 puntos de VP
acumulados de todos los 
incorporados de tu grupo  
personal durante el año.
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P e r s o n a l
S o b r e  V C

B o n i f i c a c i ó n  
A d i c i o n a l
S o b r e  V C

R E Q U I S I T O S  P A R A  A V A N C E  D E  R A N G O
R E Q U I S I T O S  P A R A  

C A L I F I C A C I Ó N  D E  R A N G O
 M E N S U A L

B O N I F I C A C I Ó N  D E  L I D E R A Z G O  S O B R E  V C

Kit de Emprendimiento

P O S I C I Ó N  D E  L I D E R A Z G O

VP: 100  
VGP: 1,000
VO: 300,000
VO-LDP: 100,000
VO-LDPYS: 30,000

VP 100   VGP 1,000  VO 300,000 
VO-LDP 100,000  VO-LDPYS 30,000
En un mes

VP: 100  
VGP: 1,500
VO: 15,000
VO-LDP: 5,000
VO-LDPYS: 1,500

VP 100   VGP 1,500  VO 15,000 
VO-LDP 5,000 VO-LDPYS 1,500
En un mes

En un mes

En un mes

En un mes

VP: 100 

VP: 100 

VP: 100 

 

VGP: 1,500
VP 100  VGP 6,000
VO-LDP 1,000 VO-LDPYS 500

 

 

VP: 100  
VGP: 1,000
VO: 100,000
VO-LDP: 33,000
VO-LDPYS: 10,000

VP 100   VGP 1,000  VO 100,000 
VO-LDP 33,000  VO-LDPYS 10,000
En un mes

VP: 100  
VGP:1,000
VO: 30,000
VO-LDP:10,000
VO-LDPYS: 3,000

VP 100   VGP 1,000  VO 30,000 
VO-LDP 10,000  VO-LDPYS 3,000
En un mes

VP 100  VGP 1,500

 

 

 

 

 

 

 

5

10
5%

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

VP 100  VGP 500 5%

G a n a n c i a s  
d e  V e n t a s  a  

precio  suger ido 

DIRECTO

SUPERIOR

EJECUTIVO

PLATA

ORO

PLATINO

DIAMANTE

DIAMANTE REAL

NOTAS:
1.Las ganancias de reembolso personal, se obtienen si se cumple el requisito 
de VP.
2.Las ganancias por Bonificación Adicional,  se obtienen si se cumple el 
requisito de VP.

3.Las ganancias por Bonificación de liderazgo para Rango Plata  se obtienen 
de acuerdo al requisito de VP y VGP de su Rango.
4. Las ganancias por bonificaciones de Liderazgo se obtendrán de acuerdo al 
requisito de VP, VGP, VO, VO-LDP y VO-LDPYS. De no cumplir los requisitos, el 
Rango de pago será menor y de acuerdo al Rango de los requisitos cumplidos.
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Al incorporarte, llegará a tu mail una 
clave de acceso para la herramienta 
MYNIKKEN, confírmala y entra a la 
página: www.nikkenlatam.com donde 
podrás consultar información de tu 
negocio, productos, eventos y acceder a 
la TIENDA VIRTUAL.

Te invitamos a que asistas de manera 
virtual a las capacitaciones que se 
realizan de forma virtual a través de 
la BENIKKEN AGENDA; consulta con la 
persona que te incorporó, en MYNIKKEN 
o llama a Servicio a Clientes.

Te da la Bienvenida con tu Kit 
de Emprendimiento.

Te invitamos a que lo conozcas e 
inicies tus Primeros Pasos.
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RECOMPENSAS

En NIKKEN estamos innovando la 
percepción del concepto de Bienestar en 
América Latina. 

¡Te invitamos a ser parte de esto!

Conviértete en
Influencer y emprende 
tu negocio propio

Y la posibilidad de 
obtener:
Reembolsos por compras
Bonificaciones adicionales
Bonificaciones de 
Liderazgo
Congresos
Convocatorias a 
Viajes Nacionales e 
Internacionales

INFLUENCER

¡UN GRUPO DE PERSONAS ENFOCADAS EN  
EL BIENESTAR DEL SER HUMANO!
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KIT DE
EMPRENDIMIENTO
VIRTUAL

KIT DE
EMPRENDIMIENTO

VIRTUAL

El Kit de Emprendimiento Virtual que estás recibiendo contiene 
herramientas que te ayudarán a conocer y recomendar las diferentes 

líneas de productos y los beneficios que NIKKEN te brinda para 
emprender tu negocio.

Por haber elegido iniciar tu 
negocio y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de más personas.

¡Felicidades! 

Catálogo de 
Producto

Lista de 
Precios

Preguntas
frecuentes

Manual de 
Producto

Manual de Asesor 
de Bienestar

Folleto de
Negocio
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ASÍ FUNCIONA LA ESTRATEGIA:

Inicia tu negocio con tu 
Kit de Emprendimiento. Organiza reuniones virtuales 

y/o visita a tus clientes en 
compañía de tu patrocinador.

Comparte el concepto de 
Bienestar de los productos.

Recibe ganancias 
adicionales, además de 
tu Mainichi, el cual será 
pagado semanalmente.

Recuerda que al incorporar a
nuevos influencers, ellos 

ganan con esta misma opción 
y tu negocio crece.

1

2

3

4

5

Así que te invitamos a obtener mayores ganancias con el 
programa Plan de Influencia mK.
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Recuerda que para recibir tus ganancias y reembolsos es necesario que 
registres tu Cuenta Bancaria

Enviar al correo 
bonificaciones.col@nikkenservices.com
la siguiente información:
-Nombre completo 
-Documento de identidad 
-Nombre del banco
-Tipo de cuenta
-Nº de cuenta bancaria

1. REGISTRO POR CORREO ELECTRÓNICO

Entregar el formato de 
actualización de cuenta bancaria 
completamente diligenciado y 
firmado por el titular del código de 
Influencer.

2. REGISTRO DE MANERA PRESENCIAL

MYNIKKEN
Si ya tienes una cuenta Bancaria
registrada y deseas cambiarla, es
necesario que ingreses a tu 
MYNIKKEN, has clic en el botón 
DATOS BANCARIOS e ingresa la 
información.

3. CAMBIOS DE CUENTA BANCARIA

Número de Influencer
Nombre del titular de la cuenta
Nombre del banco
Número Cuenta Bancaria 

Los datos deben ser legibles

Únicamente se recibirán 
documentos con el nombre del 
Influencer correspondiente. 

No se aceptarán documentos con 
el nombre del Cotitular u otra 
persona diferente al Influencer.

Proceso de Registro de Cuenta Bancaria 

PARA QUE SEA VALIDA LA 
ACTUALIZACIÓN DE CUENTA 
BANCARIA DEBE CUMPLIR CON LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS:
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Elige el 
entorno

que deseas 
armar.

Cumple con las 
condiciones

que te piden, 
para que 

obtengas los 
beneficios.

Para obtener el 
descuento debes 
hacerlo en una 

sola compra 
y señalar sólo 

una dirección de 
envío. Al final 
realiza el pago 

correspondiente.

Haz clic en 
la opción
Arma tu 
Entorno.

COMPARTE BENEFICIOS INTEGRALES Y OBTÉN MAYORES GANANCIAS.

Ingresa a través 
de MyNIKKEN, 
haz click en 
"comprar" y 

posteriormente 
en "comprar 

ahora".
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IRRADIA BIENESTAR.

Es el ambiente que acompaña y caracteriza a cada individuo. Cada 
persona elige cómo construir su entorno, en el que intervienen aspectos 
como hábitos de alimentación, actividades, prácticas deportivas, imagen 
personal y la forma cómo se interactúa con cada espacio físico.

Ten en cuenta que los productos adicionales que no pertenezcan al entorno 
personal no aplican para el descuento especial, a pesar de que ya se haya 
cumplido la condición o la regla del entorno.

ELIGE AL MENOS 5 UNIDADES DE CUALQUIER 
PRODUCTO DE LAS MARCAS ABAJO RELACIONADAS

Armonía Vitalidad Bienestar Comodidad 
constante

Moda 
energizante

Entorno 
Personal 
NIKKEN®
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 *No aplica para la compra de Repuestos ni en paquetes que los contengan (Ejemplo: PiMag Pi Water completo),
Autoship, y codigos de paquetes. Solo aplica por Tienda Virtual.

NUTRICIÓN RESPONSABLE Y SALUDABLE
Este es el lugar donde, con amor y dedicación, se preparan las mejores 
recetas con las que se alimenta la familia. Los nutrientes que nos brinda 
la naturaleza en el agua, las frutas y verduras, son los protagonistas de 
cada preparación.

Alimentos 
saludables

Fuente de
hidratación

Fuente de 
recuperación 
energética

Elige uno de los siguientes productos:

PiMag® Optimizer

Cocina 
NIKKEN®

PiMag® Waterfall PiMag® Pi Water PiMag® Aqua Pour Deluxeóó

+
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*No incluye silla

BIENESTAR PARA TODOS. 
La sala transmite un sentido de bienvenida, determina el ambiente del 
resto del hogar e invita a quedarse.

IluminadaTranquila ConfortableRelajante Acogedora Agradable 
a la vista

Elige uno de los siguientes productos:

Sala 
NIKKEN®

+

Ki Kenko® Seat* Kenko® Light

KenkoAir ® Purifier

ó
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RENOVACIÓN Y DESCANSO TOTAL

Control de 
iluminación LED de 
espectro completo.

Aire puro 
y revitalizador

Sistema de 
relajación y 
descanso.

Ducha 
Refrescante y 

Relajante

Un ambiente que debe ser propicio para la recuperación y 
renovación mental, emocional y física.

+

Habitación 
NIKKEN®

*No aplica para la compra de Repuestos ni en paquetes que los contengan (Ejemplo: PiMag Pi Water completo), 
Autoship, y códigos de paquetes. Sólo aplica por Tienda Virtual. *Vigencia a partir de Enero del 2017.

Elige uno de los siguientes productos:

Kenko® Fit Sleep Pad Kenko® Luxury Mattress Kenko® Dream Comforter

ó ó

Kenko® 
Dream Comforteró óó

Almohada Kenko®
Sleep Oyasumi

Almohada Kenko®
Sleep Macaron

Kenko® Sleep
Pet Pad

32



NUTRICIÓN

Ten en cuenta que los productos adicionales que no pertenezcan al entorno 
nutrición no aplican para el descuento especial, a pesar de que ya se haya 
cumplido la condición o la regla del entorno.

Elige al menos 3 unidades de la marca KENZEN, puedes combinar 
productos o seleccionar varios de la misma referencia.

Entorno
Nutrición

ó ó

Kenzen Jade 
Greenzymes Frasco

Kenzen Jade 
Greenzymes Sobres

Kenzen 
Nutribalance 

Vainilla Arequipe
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Optimiza el entorno escolar con una adecuada iluminación, un asiento 
apropiado, aire limpio e hidratación  constante, apoyado por las tecnologías 
magnéticas, de iones negativos e infrarrojo lejano de NIKKEN generando un 
ambiente agradable, bienestar, eficiencia y mayor aprendizaje.

Entorno
Escolar

BIENESTAR PARA EL APRENDIZAJE

Elige uno de los siguientes productos:

Pimag® 
Botella Deportiva

KenkoAir®
Purifier

KenkoLight

ó

ó ó ó

Comodidad Iluminación Armonía con
la tecnología

Hidratación
continua

Entorno
Escolar

Moda 
energizante

Ki Kenko® Seat

Ki Kenko® SeatSpiral
Tech Band

+

 *No aplica para la compra de Repuestos ni en paquetes que los contengan (Ejemplo: PiMag Pi Water completo),
Autoship, y codigos de paquetes. Solo aplica por Tienda Virtual.34
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CONFORT Y VITALIDAD PARA TRABAJAR. 
El lugar donde pasamos una gran parte del día.

Comodidad Iluminación Armonía con
la tecnología

Balance emocional, 
corporal y mental.

Oficina 
NIKKEN®

Elige uno de los siguientes productos:

Ki Kenko® Seat KenkoLightKenkoAir ® Purifier

PiMag® Waterfall PiMag® Pi Water PiMag® Aqua Pour Deluxe

ó ó

ó ó

+

 *No aplica para la compra de Repuestos ni en paquetes que los contengan (Ejemplo: PiMag Pi Water completo),
Autoship, y codigos de paquetes. Solo aplica por Tienda Virtual. 35



Brinda atención personalizada

Tienda Virtual
 Personalizada

Como Influencer, tienes el 
beneficio de contar con una 
Tienda Virtual Personalizada, la 
cual la podrás compartir con tus 
clientes para seguir generando 
ventas y llegar a más personas.

Accesa a www.mitiendanikken.com

• Da clic en iniciar sesión e ingresa con tu número de usuario y 
contraseña.

• Selecciona la opción MI CUENTA, da clic en Mi Tienda Personalizada

• Puedes cambiar el nombre de tu tienda (solamente se permite 
un sólo cambio de nombre sin usar ninguna marca de NIKKEN).

• Comparte la dirección URL de TU TIENDA VIRTUAL 
PERSONALIZADA con todos tus clientes.

PERSONALIZA TU TIENDA VIRTUAL NIKKEN

NIKKEN Colombia a tu Servicio
Call Center (+57 1) 823 7724

Call Center
Lunes a Viernes de 9:00 a.m a 6:00 p.m 
Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tienes la opción de llegar a los clientes de los países en 
Latinoamérica, donde NIKKEN® tiene presencia.
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FORMAS DE PAGO EN LA TIENDA VIRTUAL

Los pasos a seguir son los siguientes:

Las tarjetas aceptadas son:  
VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS CLUB Y CODENSA.

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO POR PAYU Y MERCADO PAGO 
NIKKEN Colombia ofrece diferentes 
medios de pagos para que tanto tú 
como tu cliente realicen pagos de 

manera cómoda y sencilla

Formas 
de pago

Tienes distintas formas de pago disponibles a 
través de la plataforma de pagos PayU Latam 
y Mercado Pago.

Ingresa a la compra y verás un desplegable en 
donde deberás seleccionar «PayU»

Pulsa en el botón verde «Pagar»

Se mostrará un listado de todas las formas 
de pago disponibles

PAGAR

ADVERTENCIA: RECUERDA QUE LAS TARJETAS DEBEN ESTAR 
AUTORIZADAS PARA REALIZAR PAGOS EN LÍNEA

1.

2.

Selecciona la marca de tu 
tarjeta y llena los datos 
según el titular de la misma.

Pulsa en Pagar. 
Los pagos con tarjetas son 
confirmados de inmediato.
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FORMAS DE PAGO 
EN LA TIENDA VIRTUAL

FORMAS DE PAGO 
EN LA TIENDA VIRTUAL PAGO POR EL SISTEMA PSE POR PAYU Y MERCADO PAGO

RECUERDA 
VERIFICAR EL 
MONTO MÁXIMO 

Selecciona el logo de PSE 
y llena el formulario con 
tus datos.

Elige el logo de la agencia donde prefieras hacer el pago.

Acepta las condiciones y pulsa en el botón verde
 « GENERAR NÚMERO DE PAGO »

Imprime o dile al cajero los números que aparecen 
en el documento, REALIZA EL PAGO EN EFECTIVO.

Pulsa en Pagar.
Los pagos con tarjetas 
son confirmados de 
inmediato.

Puedes pagar por el sistema PSE con tu cuenta de ahorros o corriente.

Una vez hayas seleccionado en el desplegable de pagos «PayU»
y pulsado en el botón verde «Pagar», 
tienes que seguir los siguientes pasos:

Una vez hayas seleccionado en el desplegable de pagos «PayU»
y pulsado en el botón verde «Pagar», 
tienes que seguir los siguientes pasos:

Puedes realizar el pago de forma 
segura y en efectivo en cualquier 
de las siguientes agencias: 

Cuando el pago esté confirmado 
tu servicio será activado de forma 
automática.

ADVERTENCIA: SI NUNCA HAS UTILIZADO ESTE SERVICIO CONTACTA 
CON TU BANCO PARA HABILITAR ESTA OPCIÓN DE PAGO.

RECUERDA QUE EL MONTO MÁXIMO ES HASTA $ 3.000.000 Y 
LA VIGENCIA DEL PIN O REFERENCIA DE PAGO ES DE 18 HORAS.

FO
RM

AS
 D

E 
PA

GO

DÉBITO 
BANCARIO PSE

PAGO EN EFECTIVO
PAGOS REFERENCIADOS

QUE TIENES HABILITADO 
PARA PAGOS POR INTERNET.

1.

1.

2.

3.

2.

PAGAR

PAGAR

PAGO EN EFECTIVO POR
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FORMAS DE PAGO 
EN LA TIENDA VIRTUAL

FORMAS DE PAGO 
EN LA TIENDA VIRTUAL

Elige el banco o la institución financiera donde prefieras 
hacer el pago.

Elige el logo del banco donde prefieras hacer el pago.

Selecciona el tipo de documento e ingresa el número del mismo 
 y pulsa en el botón verde « PAGAR »

Acepta las condiciones y pulsa en el botón verde
 « GENERAR NÚMERO DE PAGO »

Ingresa tu correo electrónico y pulsa en « IR AL BANCO »

Puedes realizar el pago en efectivo presentando el recibo en 
cualquier sucursal de las mencionadas anteriormente.

Una vez hayas seleccionado en el 
desplegable de «Mercado pago», 
tienes que seguir los siguientes pasos:

Una vez hayas seleccionado en el desplegable de pagos «PayU»
y pulsado en el botón verde «Pagar», 
tienes que seguir los siguientes pasos:

Puedes realizar el pago de 
forma segura y efectiva usando 
plataformas de pago como 
NEQUI y DaviPlata

Recuerda que el monto máximo es 
hasta $ 3.000.000 y la vigencia del 
pin o referencia de pago es de 18 hrs.

Recuerda que el monto máximo es 
hasta $ 3.000.000 y la vigencia del 
pin o referencia de pago es de 18 hrs.

Puedes realizar el pago en 
efectivo de forma segura 
en cualquier sucursal de los 
siguientes bancos: 

NUESTRAS CUENTAS: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE NO. 009097809
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 04815368848 CONVENIO 4975

UNA VEZ INGRESADO AL BANCO TE ENVIARÁ DIRECTAMENTE LA 
PLATAFORMA DE LA ENTIDAD ELEGIDA Y PODRÁS REALIZAR TU PAGO.

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON PSE

1.

1.

2.

2.

3.

3.

PAGAR

PAGO POR EL SISTEMA PSE POR MERCADO PAGO

PAGO EN EFECTIVO POR
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OBJETIVOS

¿QUÉ ES PLAN DE INFLUENCIA?

PL
AN

 D
E 

IN
FL

UE
NC

IA

Los Influenciadores podrán obtener bonos por las 
siguientes acciones:

Compras que cada incorporado frontal haga al 
momento de su inscripción a través de los Kits 
Influencers exclusivamente. Esto dependerá de la 
cantidad de unidades que promueva en los Kits 
Influencers durante el mes.

Ventas de productos PiMag (Cód. 13671, 13641, 
136718, 136418, 1360, 13631, 136318) a partir de la 
tercera unidad.

¿CÓMO FUNCIONA?
Consiste en invitar a personas para que sean 
Influenciadores de nuestra comunidad. Ellos, 
disfrutarán los beneficios del producto, lo 
compartirán con otros usuarios y contribuirán a 
la conservación del medio ambiente obteniendo 
ganancias que mejorarán su calidad de vida.

Promover que los nuevos
Influenciadores disfruten 
del beneficio del producto.

Impulsar el crecimiento
de la comunidad.

Crear ingresos 
inmediatos.

Aumentar los ingresos 
sobre las compras de los 
nuevos incorporados.

Incrementar las 
incorporaciones.

•

•

41



3 PROPÓSITOS

2 NIVELES DE JUEGO

Mejorar salud física 
y la de las familias

Apoyar presupuestos 
familiares

Aportar al 
Medio Ambiente

Ingresos inmediatos
por influencia o venta Plan de Compensación
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LA CLAVE DE LAS 3 UNIDADES

Las unidades podrán combinarse 
entre Incorporación y Venta.

Dos se pagarán con bonos de INCORPORACIÓN  
correspondiente a 2 unidades y el otro con el 

bono de VENTA.

El kit de Plan de Influencia se paga al patrocinador y le 
cuenta como unidad al nuevo Influencer para acumular y 
ganar el Bono KinYa por venta o incorporación.

Donde puedes ganar bonos por COMPARTIR 
SISTEMAS de agua o invitar nuevos Influencer que 
adquieran su sistema de agua. Para los bonos de 
venta junta 3 UNIDADES de sistemas de agua y 
gana desde 1 unidad en incorporación.

2 unidades por 
incorporación

1 unidad 
por venta

3 unidades Bono KinYa

PATROCINADOR

Nuevo 
Influencer

Nuevo 
Influencer

¿Cómo gana bono?

¿Cómo gana bono?

No gana bono

IMPORTANTE

Cumple las 
3 unidades

Venta
2 UNDS

No cumple
 las 3 unidades

3 unidades 
Bono KinYa

Cumple las 
3 unidades

Venta
1 UND

Incorporación
2 UNDS

Nuevo 
Influencer

¿Cómo gana bono?

3 unidades 
Bono KinYa

Cumple las 
3 unidades

Venta
1 UND

Incorporación
1 UND

43



¿QUÉ ES MOKUTEKI?

Es un kit básico virtual que incluye:

Tienda y MYNIKKEN

Programa de Entrenamiento Influencer Tools

¿QUÉ INCLUYE EL MOKUTEKI?

FORMAS DE GANAR 1 MOKUTEKI

Es una modalidad de ingreso a la comunidad donde 
TÚ tendrás la posibilidad de dar como regalo a 
una persona interesada en alguno de nuestros 
3 propósitos una membresía para ser parte de 
la comunidad, donde tu inversión es de 1 USD.

· Hacer 300 puntos VP 

· Incorporar o incorporarse  por Kit de Influencia

· Incorporarse por Kit Mokuteki o Kit Básico y adquirir 
  un Sistema de Agua

· Incorporar con Mokuteki o Básico con la compra de 
  un Sistema de Agua

Por ejemplo: Si generaste un Kit Mokuteki en Agosto. 
Tienes hasta el 30 de Noviembre para redimirlo. De lo 
contrario perderá su vigencia.

TIENES 3 MESES PARA REDIMIR

(Incorporar a un nuevo Influencer)

TABLA DE VIGENCIA EJEMPLO:

Genera
Aquí

SeptiembreAgosto Octubre Noviembre
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El Kit de Inicio 5002 KIT MOKUTEKI comprende 
exclusivamente los beneficios del Kit Virtual (Acceso 
a la Tienda Virtual Personal y MyNIKKEN programa de 
entrenamiento NIKKEN CONNECT y beneficios generales 
del Plan de Compensación).

El Kit de Inicio 5002 KIT MOKUTEKI sin compra adicional de 
sistemas de agua no cuenta para Plan de Influencia mK.

El Kit de Inicio 5006 Kit Básico sin compra adicional de 
sistemas de agua no cuenta para Plan de Influencia mK.

Diferentes formas de ganar 1 KIT MOKUTEKI:
Hacer 300 puntos VP (México, Colombia, Chile, Ecuador, 
Costa Rica, Perú, Guatemala, El Salvador y Panamá).
· Incorporar o incorporarse por Kit de Influencia (5023 
  y 5024).
· Incorporar o incorporarse por Kit Mokuteki o Kit Básico 
  y adquirir un Sistema de Agua (13671, 13641, 136718,  
  136418, 1360, 13631, 136318 y estas mismas referencias  
  con cumplimiento en Arma tu Entorno).
· Vigencia máxima para redimir el Kit Mokuteki es de 3 
  meses a partir del mes de la emisión del Kit.

El proceso de incorporación de este beneficio será posible 
exclusivamente por MYNIKKEN del patrocinador o con el 
link asignado para cada redención.

No se admite cambio de patrocinio para efecto de las 
incorporaciones hechas con este beneficio.

Válido a partir del 2° de agosto de 2021 y estará vigente 
de forma indefinida.

NIKKEN® Latinoamérica se reserva el derecho de 
interpretación de esta estrategia.

TÉRMINOS APLICABLES A KIT MOKUTEKI
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ESCENARIOS DE TRANSFORMACIÓN

PASOS PARA USAR TU KIT MOKUTEKI

Transforma tu Kit adquiriendo:

· Sistema de agua precio normal.

· Sistema de agua en paquete con repuesto 10% dto.

· Sistema de agua en paquete en Arma tu entorno 
10% dto.

SOLO TIENES 3 MESES POSTERIORES A LA 
INCORPORACIÓN PARA TRANSFORMAR ESTE KIT Y 

TENER BONOS DE PATROCINADOR

Redime tu kit Mokuteki

Comparte los beneficios de los 
Sistemas de Agua y Plan de Influencia

Con el primer Sistema de Agua, se 
transformará como Plan de Influencia y 
te generará bono como patrocinador.

Crea la estrategia de venta de producto 
y guía al nuevo influencer para que gane 
el KinYa
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El cumplimiento de los requisitos del PLAN DE INFLUENCIA 
mK se mide en periodos de un mes calendario. 

Este programa sólo aplica para compras y/o incorporaciones 
hechas en NIKKEN® Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, 
Chile, Panamá, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador y 
Perú) no aplica para otras unidades de mercado. 

Los bonos de Influencia se generan con la compra de la línea 
PiMag® participante en los siguientes escenarios:

Por la compra al momento de ingresar como Influencer con 
los códigos (5023 Kit Influencer + Pi Water y 5024 Kit de 
Influencer + Waterfall).

Por incorporación con Kit Básico (5006) o Kit Mokuteki 
(5002) que compren sistemas de agua PiMag (13671 Pi 
Water, 13641 Waterfall , 136718 Pi Water con repuesto 
adicional, 136418 Waterfall con repuesto adicional, 1360
(Optimizer Gris), 13631 (Aqua Pour Deluxe) 136318 Aqua 
Pour Deluxe con paquete de repuestos adicional y estas 
mismas referencias con cumplimiento en Arma tu Entorno) 
máximo en tres meses después de su incorporación.

Esta estrategia es válida para los Influencer de cualquier 
rango del Plan de Compensación.
 
Las compras realizadas por los MIEMBROS de la comunidad 
NIKKEN® contarán como venta personal para el Influencer 
patrocinador. 

Cuando existe una cesión de patrocinio, se le contará la 
bonificación al patrocinador inicial. 

Los 3 kits o productos de la marca PiMag® pueden ser iguales 
o de diferentes códigos para el cumplimiento del requisito. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Los Kit Influencer incluyen el Kit de Inicio más el producto 
que compra el nuevo influencer y el boleto de participación a 
Expo Experiencia o Expo Conciencia (de acuerdo a la fecha de 
incorporación). 

Es importante considerar estos puntos para la publicidad 
y/o comunicación que se maneje hacia el consumidor final 
o prospecto. Para Miembros de la comunidad (venta de 
producto): Siempre el precio del producto debe publicarse a 
PRECIO SUGERIDO. No está permitido comunicar que ahora 
el producto está en descuento si se inscriben. Para Influencer 
de la comunidad (Incorporación como Asesores de Bienestar 
Independiente): Mensaje sugerido donde no indique que se 
obtienen descuentos: “Si quieres compartir la comunidad 
global de NIKKEN® con otras personas, puedes acceder a 
beneficios especiales y a un plan de ganancias que te permite 
recuperar tu inversión”. 

Las unidades adquiridas de sistema de agua PiMag® (13671, 
13641, 136718, 136418, 1360, 13631, 136318 y estas mismas 
referencias con cumplimiento en Arma tu Entorno) participan 
para generar bonos de Plan de Influencia por venta (mínimo  
3 unidades). 

Requisitos de cumplimiento de KinYa!: Se encuentran en la 
página 50 de este documento.

Se tomarán en cuenta las ventas y Kits de Influencia de toda 
Latinoamérica y se pagará bajo la tabla de bonos del país del 
INFLUENCER ganador de dichos bonos. Es decir, se pagará en 
moneda local del INFLUENCER ganador de acuerdo a la tabla 
de su país. 

Los bonos referentes al Plan de Influencia se pagan el 15 de 
cada mes junto a la bonificación.

NIKKEN® se reserva el derecho de interpretación de todo lo que 
compone Plan de Influencia mK. 

46



App 
de negocio Acceso a 

redes 
sociales 
cerradas

Boleto a 
Expo 

Experiencia Boleto a 
Expo 

Con Ciencia

Influencer
Tools

Program

Tienda 
Virtual 

PersonalizadaKit 
Virtual

(Catálogos, 
folletos, 

listas)

Incorporados
 de diciembre

 a marzo Incorporados
 de abril

 a noviembre

MYNIKKEN

PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES

Para Miembros de la comunidad (venta de producto): 
Siempre el precio del producto debe publicarse a PRECIO 
SUGERIDO.

No está permitido comunicar que ahora el producto está en 
descuento si se inscriben.

Para Influenciadores de la comunidad (Incorporación como 
Asesores de Bienestar): Mensaje sugerido donde no indique 
que se obtienen descuentos: “Si quieres compartir la 
comunidad global de NIKKEN® con otras personas puedes 

Es importante considerar estos puntos para la publicidad que se maneje hacia el consumidor final o prospecto. 
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KIT DE INICIO INFLUENCER

El Kit Influencer incluye lo siguiente:

acceder a beneficios especiales y a un plan de ganancias que 
te permite recuperar tu inversión”.
 
No está permitido adicionar el precio de kit de influencia 
junto con la fotografía del sistema de agua, la redacción debe 
ir dirigida a invitar al negocio, no se incentiva o da a entender 
que aplica un descuento, o que puede comprar más barato, o 
que se mejora el precio sugerido o del catálogo.

No está permitido subir junto con tu publicación que cumpla 
el requisito, otros banners o imágenes donde muestren la 
imagen de los productos (sistemas de agua PiMag®).
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TABLA DE BONOS
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   TABLA DE INVERSIÓN

KIT DE INICIO
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Kinya!

Acumular 3 unidades de sistemas de agua participantes en alguna de las 
siguientes modalidades: 

INCORPORAR NUEVOS INFLUENCERS FRONTALES con la compra de Kits de 
Influencia Cod. 5023, 5024

     
TRANSFORMAR MOKUTEKIS Y KIT 5006 con la compra de Sistemas 

de la marca PiMag® ( cuenta arma tu entorno y Sistemas con paquetes 
completos)

VENTA PERSONAL DE AL MENOS 3 UNIDADES de la marca PiMag  (Cód. 
13671, 13641, 136718, 136418, 1360, 13631, 136318).

(Los bonos se pagarán de acuerdo con las tablas de Plan de Influencia mK del 
país de origen definidos en la sección de venta.)

DIRIGIDO A:

REQUISITOS:

MEDICIÓN:
En un mes calendario

Todos los Influencer
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Todos los Influencer

KI
N

M
AS

TE
R

MEDICIÓN:DIRIGIDO A: Periodos mensualesTodos los Influencer

PLAN DE CRECIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO

El último paso del Plan de Influencia MK te invita a cumplir propósitos a largo plazo. Mediante la generación de estructura 
en red, el KinMaster te permite crear un negocio exponencial con todos los beneficios del Plan de Compensación y un 
concepto integral de productos de bienestar de NIKKEN.

R e e m b o l s o
P e r s o n a l
S o b r e  V C

B o n i f i c a c i ó n  
A d i c i o n a l
S o b r e  V C

R E Q U I S I T O S  P A R A  A V A N C E  D E  R A N G O
R E Q U I S I T O S  P A R A  

C A L I F I C A C I Ó N  D E  R A N G O
 M E N S U A L

B O N I F I C A C I Ó N  D E  L I D E R A Z G O  S O B R E  V C

Kit de Emprendimiento

P O S I C I Ó N  D E  L I D E R A Z G O

VP: 100  
VGP: 1,000
VO: 300,000
VO-LDP: 100,000
VO-LDPYS: 30,000

VP 100   VGP 1,000  VO 300,000 
VO-LDP 100,000  VO-LDPYS 30,000
En un mes

VP: 100  
VGP: 1,500
VO: 15,000
VO-LDP: 5,000
VO-LDPYS: 1,500

VP 100   VGP 1,500  VO 15,000 
VO-LDP 5,000 VO-LDPYS 1,500
En un mes

En un mes

En un mes

En un mes

VP: 100 

VP: 100 

VP: 100 

 

VGP: 1,500
VP 100  VGP 6,000
VO-LDP 1,000 VO-LDPYS 500

 

 

VP: 100  
VGP: 1,000
VO: 100,000
VO-LDP: 33,000
VO-LDPYS: 10,000

VP 100   VGP 1,000  VO 100,000 
VO-LDP 33,000  VO-LDPYS 10,000
En un mes

VP: 100  
VGP:1,000
VO: 30,000
VO-LDP:10,000
VO-LDPYS: 3,000

VP 100   VGP 1,000  VO 30,000 
VO-LDP 10,000  VO-LDPYS 3,000
En un mes

VP 100  VGP 1,500

 

 

 

 

 

 

 

5

10
5%

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

10 %

VP 100  VGP 500 5%

G a n a n c i a s  
d e  V e n t a s  a  

precio  suger ido 

DIRECTO

SUPERIOR

EJECUTIVO

PLATA

ORO

PLATINO

DIAMANTE

DIAMANTE REAL

NOTAS:
1.Las ganancias de reembolso personal, se 
obtienen si se cumple el requisito de VP.
2.Las ganancias por Bonificación Adicional,  
se obtienen si se cumple el requisito de VP.
3.Las ganancias por Bonificación de lideraz-
go para Rango Plata  se obtienen de acuer-
do al requisito de VP y VGP de su Rango.
4. Las ganancias por bonificaciones de Lide-
razgo se obtendrán de acuerdo al requisito 
de VP, VGP, VO, VO-LDP y VO-LDPYS. De no 
cumplir los requisitos, el Rango de pago 
será menor y de acuerdo al Rango de los 
requisitos cumplidos.
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