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UN SUEÑO, UNA VISIÓN, UN EQUIPO, UNA MISIÓN.

NUESTROS VALORES:
• Nuestros valores se basan en un compromiso inquebrantable con la integridad.

• Ofrecemos la más alta calidad en productos de salud y belleza con base
científica.

• Nuestro éxito depende de asociaciones efectivas.

• Creemos en el impacto positivo de la iniciativa empresarial y nos esforzamos
en compartirlo con la mayor cantidad de personas posible a nivel mundial.

• Reconocemos, celebramos y recompenzamos el éxito y los logros de nuestra
familia Max.

• Valoramos estrategias a largo plazo, no esquemas de corto plazo.

• Valoramos nuestra responsabilidad social.

• Nosotros acogemos nuestra responsabilidad corporativa al:

• Crear productos que mejoran la calidad de la salud

• Generar oportunidades de ingreso para nuestros Asociados

• Apoyar actividades filantrópicas

• Procurámos que todas nuestras acciones busquen mejorar la creencia y
confianza en todas nuestras relaciones.

NUESTRA MISIÓN:
Empoderar a las personas para construir un legado de cambio significativo en sus 
vidas y en la vida de otros.

NUESTRA VISIÓN:
Como el líder global de productos que aumentan el Glutatión, proveemos al mundo 
beneficios que cambian vidas, a través de nuestros productos patentados y con base 
científica. 
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Felicitaciones por su decisión de ser parte de la familia Max. 

Ser propietario de un negocio es uno de los compromisos más gratificantes que usted 
haya podido experimentar. Es nuestro compromiso el proveerle la mejor oferta imaginable 
de productos y servicios para que su negocio sea un éxito.

Cuando usted se une a Max International - La Compañía del Glutatión™- como Asociado, 
obtiene una excepcional oportunidad de representar nuestra exclusiva y patentada 
tecnología de RiboCeine. RiboCeine es uno de los descubrimientos nutricionales más 
significativos de los últimos tiempos. Además, usted tendrá la posibilidad de desarrollar un 
flujo de ingresos residuales que genera ingresos significativos, nuevas relaciones y nuevos 
descubrimientos. ¡Esperamos poder reconocer, celebrar y recompenzar su éxito y logros 
como parte de nuestra gran familia Max!

Max ha creado un plan de compensación que gratifica los comportamientos que se 
ajustan con la Visión, Misión y Valores de Max, como lo son:

• Nuevo crecimiento del  negocio

• Generación de trabajo en equipo

• Desarrollo de liderazgo

• Duplicación de su éxito

Los detalles de nuestro plan de compensación en este resumen, exponen cómo el 
plan de compensación de Max hace posible que usted se transforme en un exitoso e 
independiente empresario.

INTRODUCCIÓN
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INGRESO RESIDUAL
Los mejores negocios se construyen sobre una base sólida. En el plan 

de compensación de Max, el ingreso residual provee la base más fuerte 

para su futuro éxito. Conforme avanza el tiempo, el ingreso residual puede 

convertirse en su mayor activo.

• Ingreso Binario • Bono De Igualdad

• Bono De Vida Al Máximo

INGRESOS PUENTE
El Ingreso Puente representa los más altos niveles de ingreso, los cuales 

le ayudan a crear un “puente” entre el inicio de su negocio y un ingreso 

residual significante.

• Ingresos De Rápido Inicio • Bono Prime

• Fondo De Bonificación Global

INGRESOS PROVENIENTES DE CLIENTES
Los ingresos provenientes de clientes le proporcionarán ingresos más 

inmediatos, cada vez que comparte los productos de Max directamente 

con ellos. Contar con Clientes Preferidos le ayuda a construir el negocio y 

cumplir con los requisitos de Volumen Personal (VP).

• Ingresos Provenientes De Clientes Por Ventas Al Por Menor

• Ingresos Provenientes De Clientes Preferidos

ESTRATEGIA COMERCIAL 
El plan de compensación de Max está compuesto por tres secciones principales que funcionan simultáneamente y lo 

recompensan a medida que usted construye su negocio. Este plan está diseñado para recompensarlo desde el inicio y en la 

medida en que fortalece su negocio. Cada una de estas tres secciones contiene recompensas financieras complementarias. En 

conjunto, esto crea un plan simple y gratificante que puede proporcionarle múltiples fuentes de ingreso, mientras expande su 

negocio de Max.



Compra del producto

Indica a un Asociado Activo

Indica a un Asociado Inactivo
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¿QUÉ ES VOLUMEN? 
El Volumen es la moneda internacional común, adjunta a cada producto de Max. 

Cuando el producto se compra directamente en Max, se genera Volumen. La 

Calificación y Comisiones1 están directamente relacionadas con el Volumen.

Cada vez que el producto es comprado 

en Max, se genera Volumen.

Cada producto tiene un precio de compra y una 

cantidad específica de Volumen. Las comisiones son 

pagadas con base en el Volumen.

El Volumen de sus compras personales 

es llamado Volumen Personal (VP)
1

Los pedidos de Clientes 

Preferidos también 

contribuyen a su Volumen 

Personal y calificación.2 

El Volumen generado en las cuentas 

de otros Asociados se denomina 

Volumen Comisionable (VC) 

Un Asociado que tiene un 

Volumen Personal de 100 VP o 

mayor, es considerado Activo.

Un Asociado con menos de 

100 VP en Volumen Personal 

es considerado Inactivo

1 Las comisiones se basan en los puntos de VC de los productos comprados de Max y el multiplicador del tipo de cambio actual.
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CALIFICAR PARA RECIBIR COMISIONES
Su Centro de Negocios debe cumplir con los requisitos del Volumen Personal VP requerido tanto para las 
Comisiones Semanales y Mensuales

COMISIONES MENSUALES  
REQUISITOS DEL VOLUMEN PERSONAL

Generar 100 PV de cualquier fuente1 

en cualquier momento durante un mes 

calendario y usted será elegible para ganar 

comisiones mensuales para ese mes.2

• Ingreso Binario

• Bono De Igualdad

• Fondo De Bonificación Global

• Bono De Vida al Máximo

• Bono Prime

COMISIONES SEMANALES 
REQUISITOS DEL VOLUMEN PERSONAL

Genere 50 VP y será elegible para obtener 

Comisiones Semanales, por esa misma 

semana y por las 5 semanas siguientes en 

el calendario.
2

• Ingresos Provenientes De Clientes Por

Ventas Al Por Menor (en Línea)

• Ingresos Provenientes De Clientes

Preferidos

• Ingresos De Rápido Inicio

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
Todos los requisitos semanales y 

mensuales de Volumen Personal pueden 

cumplirse al mantener un AutoEnvio activo 

de 100 VP.

1 Excluye el Prime Bonus, el cual requiere 100 PV con al menos 50 PV generados a 
   partir de orden (es) personal (es). El Volumen Personal restante puede generarse a 

partir de órdenes de Clientes Preferidos personalmente inscritos.

2 Cada tipo de comisión tiene requisitos adicionales, además de la exigencia del VP. Ver cada tipo de comisión específicamente para más detalles.
Las comisiones están basadas en puntos de Volumen Comisionable de productos adquiridos en Max y en el multiplicador de tipo de cambio actual.
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INGRESOS PROVENIENTES 
DE CLIENTES 
Max se enorgullece al ofrecer productos que no tienen competencia. Como Asociado de Max, 

usted tiene la posibilidad de vender los productos de Max a sus clientes. 

INGRESO DE VENTAS AL POR MENOR Gane dinero cuando venda el producto a sus 

clientes al por menor.
PROGRAMA DE INGRESOS PROVENIENTES DE CLIENTES / PAGO SEMANAL

Obtenga Ingresos Provenientes de Clientes 
Por Ventas Al Por Menor, cuando:

Compre el producto

Venda el producto a precio de venta al 
por menor

Quédese con la diferencia

PRECIO DE 
COMPRA

PRECIO DE 
VENTA FINAL

GANANCIAS

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
Se pueden obtener Comisiones de 

Ventas Al Por Menor cuando sus clientes 

ordenen productos a través de usted o 

desde su sitio web.
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Para ganar comisiones en el programa 
de Clientes Preferidos, simplemente:

Cumpla con el requisito de 50 VP

Inscriba un Cliente Preferido

Reciba un pago de hasta 25%1 del VC 
por cada compra de producto por parte 
de su Cliente Preferido2

y
el 50% de Volumen por una compra 
completa de un Cliente Preferido contará 
para usted como parte de su VP2

1 Las comisiones están basadas en puntos de Volumen Comisionable de productos adquiridos en Max y en el multiplicador de tipo de cambio actual.
2 Siempre y cuando reúna los requisitos de Volumen Personal para recibir las comisiones semanales.

INGRESOS POR CLIENTES PREFERIDOS Inscriba a sus clientes en Max y reciba hasta un 25% del CV 

en comisiones por sus pedidos.
PROGRAMA DE INGRESOS PROVENIENTES DE CLIENTES / PAGO SEMANAL

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
Obtenga más ingresos por parte de sus 

Clientes Preferidos mientras ellos reciben 

productos gratis a través del programa de 

Amigos y Familia. Visite max.com/amigos 

para más detalles.
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Asociado inscrito 
personalmente

Asociado de 2da Generación

Asociado de 3ra Generación

Indica que existen más 
Asociados en la Línea 
descendente, que no son 
mostrados

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
La actividad del Árbol Genealógico es 

fundamental porque afecta a todas 

las formas de pago en el Plan de 

Compensación de Max.

Cada Asociado que 

usted inscriba

Cada Asociado inscrito 

por su 1ra Generación

Cada Asociado inscrito por 

su 2da Generación

Hasta el infinito

ÁRBOL GENEALÓGICO 
Ayudar a otras personas con mentalidad emprendedora a construir un negocio de Max es un método 

exitoso para crear un ingreso residual sólido. Construir un Árbol Genealógico sólido ha demostrado 

ser una actividad esencial y una de las mejores prácticas para el éxito de los Asociados de Max.

Cada Asociado que inscriba será el miembro principal de un 

nuevo Equipo de Inscripción. Cada persona que aparece 

debajo de ellos en el Árbol Genealógico contribuirá al 

Volumen dentro de ese Equipo de Inscripción.

1ra GENERACIÓN

2da GENERACIÓN

3ra GENERACIÓN

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 



CONSEJOS PARA EL ÉXITO
Seguir inscribiendo a nuevos Asociados 

es una excelente forma de crear sus 

Ingresos Puente.

1

2

Compra de Paquete de 
Inscripción

Indica un Asociado Activo

3
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INGRESOS DE INICIO RÁPIDO El programa de Ingresos de Rápido Inicio lo recompensa por 

cualquier venta de Paquetes de Inscripción a nuevos Asociados, 

durante los primeros 60 días de su inscripción.CALIFICACIONES DEL ÁRBOL GENEALÓGICO / PAGO SEMANAL

1

2

$

Cumpla con el requisito de 50 VP.

Inscriba a un nuevo Asociado

Reciba un bono de Inicio Rápido1 
cuando su nuevo Asociado compra 
un Paquete de Inscripción durante los 
primeros 60 días de inscrito.2 

Para obtener la lista completa de Paquetes de Inscripción 

elegibles para el Inicio Rápido y los pagos disponibles 

en su mercado, por favor contacte a su oficina local de 

Atención al Cliente.

Un Nuevo Asociado compra un Paquete Profesional. y el 

Patrocinador recibe $75 USD 3

Un Nuevo Asociado compra un Paquete Premier. y el 

Patrocinador recibe $150 USD 3

1 Debe cumplir con los requisitos de Volumen Personal para las comisiones semanales.
2 Nuevos Asociados pueden comprar un máximo de dos paquetes de inscripción en los primeros 60 días de ser inscritos.

3 El contenido y la disponibilidad del paquete de inscripción variará según el mercado.
Las Comisiones están basadas en puntos de VC por productos adquiridos en Max y el 
multiplicador de tipo de cambio actual.

EJEMPLOS2



HASTA
1

$75
USD

HASTA
1

$300
USD

HASTA
1

$1.125 
USD

¡HASTA
$1.500USD

AL MES!

BONO PRIME
Prime Bonus es una comisión especial ganada, 

en parte, por construir una sólida base de 

compras de Clientes Preferidos y Asociados. 
CALIFICACIONES DEL ÁRBOL GENEALÓGICO / PAGO MENSUAL

Mantenga 100 PV. Al menos 50 PV deben 
generarse a partir de orden (es) personal 
(es). El resto puede ser generado por 
órdenes personales o por órdenes de 
Clientes Preferidos,

Y 
Mantener pagos como Asociado Mayor o 
rango Superior.

Requiere que por lo menos 3 de sus 
Asociados personalmente inscritos 
mantengan órdenes activas de AutoEnvio 
con mínimo 100 VP. La calificación del 
nivel 1 requiere por lo menos 500 VC, 
prodecentes de la totalidad de la 1ra 
Generación de su Arbol Genealógico. 

Duplique su liderazgo al ayudar a 3 
Asociados personalmente inscritos, a 
completar el Nivel 1.

Maximice su liderazgo al ayudar a 3 
Asociados personalmente inscritos a 
completar el Nivel 2.

2

3
3

1

2
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1NIVEL

NIVEL

NIVEL

1 La empresa paga hasta 5% del total del CV global que se genera cada mes en el programa Prime Bonus.

Vea Reglas de Bonos Principales para obtener detalles completos.

Las comisiones se basan en los puntos CV de los productos adquiridos de Max y el multiplicador del tipo de cambio actual.

Véase el Glosario para la definición completa del pago como tal.

Un Asociado con una orden de 
AutoEnvio de 100 VP (o más)

Asociado inscrito personalmente

Asociado de 2da Generación

Asociado de 3ra Generación



La Línea Binaria con el mayor Volumen 

dentro de un mes calendario se llama 

Línea Fuerte.

La Línea Binaria con la menor 

cantidad de Volumen dentro de un mes 

calendario se llama Línea de Pago. 
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Miembros de sus Línea Binaria 
que están por fuera de su Arbol 
Genealógico.

ÁRBOL BINARIO 
El Arbol Binario organiza y construye la venta de productos en una Línea izquierda y otra Derecha. 

La creación de Volumen por parte de las dos Líneas, Izquierda y Derecha, fomenta el buen trabajo en 

equipo entre usted y su Centro de Negocios, en su Líneas ascendente y descendente. 

2.000
CV

2.500
CV

Línea derecha

ASOCIADOS DE LÍNEA ASCENDENTE

Línea izquierda

La compra de producto 

por parte de cada 

Asociado contribuye al 

Volumen de la Línea 

Binaria en la que éste 

se encuentra ubicado

Usted puede escoger el ubicar a los 

Asociados que usted inscribe en su 

Línea Binaria Izquierda o Derecha. El 

Volumen generado en las dos Líneas 

Binarias contribuye a las comisiones 

mensuales. 

LÍNEA FUERTE LINEA DE PAGO

Indica más Asociados en su 
Línea descendente, que no 
son mostrados.

Asociado inscrito 
personalmente

Asociado de 2da Generación

Asociado de 3ra Generación



INGRESO BINARIO
Lo recompensa mensualmente por el Volumen 

Comisionable de las dos Líneas Binarias, 

Izquierda y Derecha.CALIFICACIONES DEL ÁRBOL BINARIO / PAGO MENSUAL

2.500
VC

2.000
VC

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
Maximice sus ganacias al conservar el 

Volumen de cada una de sus Líneas 

Binarias, tan balanceado como le sea 

posible. 

3
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Permanezca Activo con 100 VP.

Mantenga al menos 1 Asociado Activo inscrito 
personalmente en cada Línea Binaria.

¡Reciba pagos por AMBAS Líneas Binarias! El 
VC de la Línea de Pago determina su Volumen 
Equivalente (EV). ¡Reciba el 5% de su EV en 
cada Línea Binaria!

¡La diferencia de Volumen 

entre el Volumen 

Equivalente y la cantidad 

en su Línea Binaria 

más grande (el Volumen 

Transferible) será 

trasladado al mes siguiente!
2

VOLUMEN 
TRANSFERIBLE

VOLUMEN 
EQUIVALENTE

PASO

PASO

PASO

VARIACIÓN: TAMBIÉN SE PUEDE CALCULAR COMO EL 10% DE LA LÍNEA DE PAGO.

1 Consulte el Glosario para más detalles.
Las Comisiones están basadas en puntos de VC por productos adquiridos en Max y el multiplicador de tipo de cambio actual.

2 Vea Volumen Transferible en las Preguntas Frecuentes para más información.

TÉRMINO CLAVE

VP Excedente – Cuando un Asociado 

acumula 100 VP, durante un mes 

calendario, cualquier Volumen 

excedente de 100 será calculado 

como VP Excedente.1 
LÍNEA FUERTE LÍNEA DE PAGO



FONDO DE BONIFICACIÓN GOBAL Max es una empresa global y cada Asociado contribuye a su crecimiento 
mundial. El Global Bonus Pool1 proporciona una manera para que usted 
pueda ganar acciones del volumen mundial de Max 3.

CALIFICACIONES DEL ÁRBOL BINARIO / PAGO MENSUAL 

4.500
VC

3.000
VCVOLUMEN 

EQUIVALENTE 
DEL MES 
ACTUAL

VOLUMEN 
EQUIVALENTE DEL 

MÁXIMO HISTÓRICO

2.000
VC

DE VC GLOBAL
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Aumente el Volumen Equivalente en 1.000 
VC por encima de su máximo histórico.

Reciba 1 acción del 1% del total del 
Volumen que se genera en Max en todo el 
mundo. 

1 Este programa está disponible para aquellos que aún no han alcanzado el rango de Platino. 
Las Comisiones están basadas en puntos de VC por productos adquiridos en Max y el multiplicador de tipo de cambio actual.

2 No podrá obtener acciones después de que su Línea de Pago alcance los 30.000 VC. 
3 Un Asociado puede calificar en el mes de inscripción si se cumplen todos los demás requisitos 
  del Bono de Fondo Global.

1

1

2

2

EN ESTE EJEMPLO 

el Volumen Equivalente es 
incrementado en 1,000 VC y por 
tanto 1 acción del Fondo de Bono 
Global es concedida.

¡Puede obtener varias acciones en un 
solo mes!2

LÍNEA FUERTE LÍNEA DE PAGO



Indica a un Asociado 
Activo

Indica a un Asociado 
Inactivo
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SU ÁRBOL BINARIO EN ACCIÓN

Usted estaría calificado para el Ingreso Binario porque se 
encuentra Activo y tiene 1 Asociado Activo personalmente inscrito 
en su Línea Izquierda y 1 Asociado Activo personalmente inscrito 
en su Línea Derecha.

El Volumen Equivalente sería de 2,000 VC porque ésta es la más 
alta cantidad que usted tiene en sus dos Líneas.

Asociado inscrito 
personalmente

Asociado de 2da Generación

Asociado de 3ra Generación

Indica más Asociados en su 
Línea descendente, que no 
son mostrados.

2.000
VC

2.000
VC

2.500
VC

VOLUMEN EQUIVALENTE

LOGROS

Luego de que el mes finaliza y las comisiones son procesadas, usted 
recibirá el Volumen Equivalente de cada Línea al 5%. 

Esto le daría $100 USD de cada Línea Binaria, para un total de $200 USD 
de Ingreso Binario Total. 

Con 1 Asociado Activo personalmente inscrito en su Línea Izquierda y 1 
Asociado Activo personalmente inscrito en su Línea Derecha, y 2,000 VC 
en su Línea de Pago, usted calificaría al rango de Asociado Bronce. 

2

2

1

EN ESTE EJEMPLO

1

LÍNEA FUERTE LÍNEA DE PAGO

Línea DerechaLínea Izquierda



Asociados inscritos personalmente, que reciben 
comisiones como Bronce (o superior)

Los Asociados que reciben pagos como Bronce (o 
superior) dentro de las 7 Generaciones del Árbol 
Genealógico deben estar en Equipos de Inscripción 
distintos

Asociados Activos, inscritos personalmente (o 
superior)

Requisitos del Árbol Binario

Requisitos del Árbol Genealógico

CATEGORÍA
4

VP
Línea de 
Pago del VC 
Mensual

Categoría de 
Ingresos Binarios 
Mensuales

Personalmente 
Inscrito

1
Equipos de  
Inscripción Bronce

VC afuera del 
Equipo Mayor

ASOCIADO - - - - - -

ASOCIADO MAYOR 
2

100 100 $0 - $200 USD -

BRONCE 100 2.000 $200 - $500 USD -

PLATA 100 5.000 $500 - $1.500 USD -

ORO
3

100 15.000 $1.500 - $3.000 USD -

PLATINO 100 30.000 $3.000 - $6.000 USD -

DIAMANTE 100 60.000 $6.000 - $15.000 USD 45,000

DOUBLE DIAMANTE 100 150.000 $15.000 - $25.000 USD 120,000

TRIPLE DIAMANTE 100 250.000 $25.000 - $32.500 USD 200,000

DIAMANTE CORONA 100 400.000 $32.500 - $40.000 USD 320,000

Su Línea de Pago
5
 puede ser su Línea Binaria 

Izquierda o Derecha. Su Línea de Pago será la línea con 

la menor cantidad de VC durante el mes calendario. 

Consulte su oficina virtual 

para ver si cumple con las 

condiciones
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1 Debe ser ubicado en Líneas Binarias diferentes.
2 Un Asociado Mayor o con más alto rango requiere de por lo menos un Asociado Activo personalmente inscrito en cada Línea 

Binaria. 
Un Asociado Mayor o con más alto rango debe permanecer activo con un mínimo de 100 VP

3 Rangos de Oro y más altos, requieren de por lo menos 1 Asociado Activo personalmente inscrito que reciben pagos como Bronce 
en cada una de las Líneas Binarias.

4 Las Comisiones están basadas en puntos de VC por productos adquiridos en Max y el multiplicador de tipo de cambio actual.
5 Vea el Árbol Binario para más detalles.
6 Como estipulación original y continuación de la política mensual de Rangos de ingresos binarios de Max, Cuando el Binario Mensual excede todo el rango de
   ingresos binarios mensuales, el Volumen Comisionable de la Línea de Pago (incluyendo El Acumulado de la Línea de Pago) volverá a cero a partir del siguiente
   período de comisión.

AVANZAR DE CATEGORÍA
En Max, cada rango incentiva los principios de trabajo en equipo, liderazgo y duplicación. 

Contar con Asociados Activos Bronce y en más altos rangos en sus equipos, mientras 

incrementa el Volumen de su Línea de Pago, aumentará su potencial de ingresos y la 

estabilidad de su ingreso residual. 

El Rango de Pago es determinado con 

base en el Volumen generado dentro 

del mes en curso (excluye el Volumen 

Transferible) 



15% 0% 10% 45% 30%
Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5

1
1

2
2

3

3
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Indica el porcentaje de volumen 
que un solo Equipo Genealógico 
representa (del total del Volumen 
del Arbol Genealógico)

Indica el porcentaje del volumen 
del Equipo de Inscripción más 
grande

Asociado con Rango Bronce

Asociado con Rango Plata

Asociado con Rango Platino

BONO DE IGUALDAD
El Bono de Igualdad2 lo recompensa por ser 

un líder al construir un equipo sólido y al 

ayudar a sus Asociados a alcanzar el éxito. CALIFICACIONES DEL ÁRBOL BINARIO Y GENEALÓGICO / PAGO MENSUAL 

1ra Generación

2da Gen.

3ra Gen.

Reciba un porcentaje 

equivalente a la comisión del 

Ingreso Binario que haya sido 

devengada por los Asociados 

en su Árbol Genealógico.

Su Bono de Igualdad3 
se determina así:

Su Rango de Pago.

Las ganancias del Ingreso 
Binario de aquellos que 
están en las primeras 
7 Generaciones de su 
Árbol Genealógico.

1 La elegibilidad está basada en Rango de Pago.
2 Las comisiones están basadas en puntos por compras generadas directamente en Max y el multiplicador de tipo de cambio actual.

HASTA 7 GEN
ERACIO

N
ES D

E PRO
FUN

D
ID

AD
1

El pago de su Bono de 
Igualdad se basará en el 
porcentaje del Volumen 
del Árbol Genealógico 
que representa su Equipo 
Mayor.

AMPLITUD ILIMITADA

Volumen del Arbol Genealógico - 

Volumen Total generado por todos los 

Equipos de Inscripción.

Equipo Mayor - El equipo que genera 

la mayor cantidad de Volumen en su 

Arbol Genealógico.

TÉRMINOS CLAVE

3
 El Bono de Igualdad se basa en un porcentaje mensual ajustable y se calcula después de que se determinen 

todas las otras formas de ganancia.



5% 0% 5% 80% 10%

CATEGORÍA  BRONCE PLATA ORO PLATINO DIAMANTE
DOUBLE 

DIAMANTE
TRIPLE 

DIAMANTE

1RA GEN. 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%

2DA GEN. 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3RA GEN. 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

4TA GEN. 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

5TA GEN. 4% 4% 4%

6TA GEN. 3.5% 3.5%

7MA GEN. 3%

CATEGORÍA  BRONCE PLATA ORO PLATINO DIAMANTE
DOUBLE 

DIAMANTE
TRIPLE 

DIAMANTE

1RA GEN. 15% 18.75% 22.5% 26.25% 30% 33.75% 37.5%

2DA GEN. 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

3RA GEN. 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75%

4TA GEN. 6.75% 6.75% 6.75% 6.75%

5TA GEN. 6% 6% 6%

6TA GEN. 5.25% 5.25%

7MA GEN. 4.5%

5% 0% 5% 70% 20%
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Cuando entre el 76 y 100% deL Volumen del Árbol 

Genealógico proviene de su Equipo Mayor, se le pagará 

conforme al Nivel 1.

Cuando entre el 61 y 75% deL Volumen del Árbol Genealógico 

proviene de su Equipo Mayor, se le pagará conforme al Nivel 2.

EJEMPLO DEL NIVEL 1

EJEMPLO DEL NIVEL 2

BONO DE IGUALDAD2 DEL NIVEL 1

BONO DE IGUALDAD DEL NIVEL 2

NIVELES DE BONO DE IGUALDAD
Construir un equipo fuerte es mucho más que encontrar un sólo participante exitoso. Es ayudar a todas las personas 

involucradas a alcanzar su mayor potencial; Y es por lo cual hemos programado un sistema de Bono de Igualdad1 

que lo recompensa por ayudar a múltiples Equipos de Inscripción a ser exitosos. ¡En la medida en que el éxito está 

más balanceado, usted recibe más beneficios!

Indica el porcentaje del Volumen de un 
Equipo de Inscripción en particular

Indica el porcentaje del Volumen del 
Equipo de Inscripción más grande

EN ESTE EJEMPLO: 

el 80% del Volumen 
total del Árbol 
Genealógico 
proviene del Equipo 
Mayor.

EN ESTE EJEMPLO:

el 70% del Volumen 
total del Árbol 
Genealógico 
proviene del Equipo 
Mayor.

1 Las Comisiones están basadas en puntos de VC por productos adquiridos en Max y el multiplicador de tipo de cambio actual. 2
 El Bono de Igualdad se basa en un porcentaje mensual ajustable y se calcula después de que se determinen todas las 

otras formas de ganancia.



15% 5% 5% 45% 30%
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CATEGORÍA BRONCE PLATA ORO PLATINO DIAMANTE
DOUBLE 

DIAMANTE
TRIPLE 

DIAMANTE

1RA GEN. 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

2DA GEN. 10% 10% 10% 10% 10% 10%

3RA GEN. 9% 9% 9% 9% 9%

4TA GEN. 9% 9% 9% 9%

5TA GEN. 8% 8% 8%

6TA GEN. 7% 7%

7MA GEN. 6%

GANE HASTA

50%
Bono de Igualdad2 de 

Asociados que usted ha 

inscrito personalmente. 

Cuando el 60% o menos del Volumen 

del Árbol Genealógico proviene 

de su Equipo Mayor, se le pagará 

conforme al Nivel 3.

EJEMPLO DEL NIVEL 3

BONO DE IGUALDAD DEL NIVEL 3

EN ESTE EJEMPLO:

el 45% del Volumen 
total del Árbol 
Genealógico proviene 
del Equipo Mayor.

BONO DE IGUALDAD DEL NIVEL 3
Calificar para el Bono de Igualdad1 en nivel 3 recompensa las inscripciones, el trabajo en equipo, el liderazgo y 

la duplicación. Al demostrar esas características, el nivel 3 del Bono de Igualdad le provée la posibilidad de 

recibir hasta un 50% del Bono de Igualdad de ¡todos los Asociados personalmente inscritos!

Indica el porcentaje del Volumen de un 
Equipo de Inscripción en particular

Indica el porcentaje del Volumen del 
Equipo de Inscripción más grande

1 Las comisiones están basadas en puntos de Volumen Comisionable de productos adquiridos en Max y en el multiplicador de tipo de cambio actual.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
En Max, entre más balanceados estén los 

volúmenes de sus equipos de inscripción, 

mayor será su potencial de qanancia.

2 Las comisiones están basadas en puntos de Volumen Comisionable de productos adquiridos en Max y 
en el multiplicador de tipo de cambio actual.
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Representa $125 USD

BONO DE VIDA AL MÁXIMO
El Liderazgo es un componente clave en la prosperidad de su 

negocio. El Bono de Vida al Máximo1 recompensa Asociados con 

rango Platino y mayores, que alcanzan y mantienen esos rangos. CALIFICACIONES DEL ÁRBOL GENEALÓGICO / PAGO MENSUAL 

Obtenga el Bono de Vida al Máximo por cada 
mes que usted cumple con los requisitos 
mensuales para ser pagado como Asociado 
Platino y mayores rangos.  

1El Bono de Vida al Máximo está disponible para aquellos que son pagados con el 
rango de Asociado Platino y mayores rangos.

Las comisiones están basadas en puntos de Volumen Comisionable de productos adquiridos en Max y en el multiplicador de tipo de cambio actual.

1

$250 USD

$375 USDDIAMANTE

DOUBLE DIAMANTE

TRIPLE DIAMANTE

DIAMANTE CORONA

PLATINO

$500 USD

$625 USD

$750 USD



22TABLA DE CONTENIDO

NUEVO CENTRO DE NEGOCIOS

El Plan de Compensación de Max se centra en tener presente el éxito a largo plazo. Aquellos que 

alcanzan el rango de Diamante Corona serán recompensados con un nuevo Centro de Negocios. 

Esto le permitirá la construcción de una nueva Línea Binaria y participar en todos las comisiones 

del mismo tipo, como sucede con su Centro de Negocios original. CALIFICACIONES DEL ÁRBOL BINARIO Y GENEALÓGICO 

Cuando alcanza la categoría de Diamante Corona, es 
recompensado con un nuevo Centro de Negocios.

Este nuevo Centro de Negocios será ubicado 
inmediatamente arriba de su primer Centro de Negocios 
en el Árbol Binario. Esto permite que su Centro de 
Negocios original se convierta en la Línea Fuerte del 
nuevo Centro de Negocios.

Su nuevo Centro de Negocios será también parte de la 
1ra Generación de su Arbol Genealógico.

1

1 2

2

3

3

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
Su nuevo Centro de Negocios es elegible 

para todos los tipos de comisiones, 

¡incluyendo el Bono de Igualdad! 
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¿Cuándo son pagadas las comisiones?

1. Comisiones Semanales: Basadas en las ventas 

que se procesen entre el domingo a las 12:00 AM

(00:00:00), tiempo de la Montaña (MST) y el sábado 

siguiente a las 11:59:59 pm, (23:59:59) MST. Estas 

comisiones son pagadas el miércoles de la semana 

siguiente:

• Ingresos minoristas de clientes (en línea)

• Ingresos Preferentes de Clientes

• Ingreso de inicio rápido

2. Comisiones Mensuales: Basado en las ventas 

que se realizaron durante el mes calendario. Las 

comisiones se pagan el 15, del mes siguiente del 

cual fueron devengadas. Si el día 15 del mes sucede 

en sábado, las comisiones serán pagadas el viernes 

anterior. Si el día 15 del mes sucede en domingo, las 

comisiones serán pagadas el lunes siguiente. Este 

tipo de comisiones son:

• Bono Prime

• Ingresos de Equipo Binario

• Bono de Igualdad (MCB)

• Fondo de Bonificación Global

• Bono de Vida al Máximo

3. Ingreso de ventas al por menor: Se paga en el 

momento en que se lleva a cabo la venta. Si la venta 

se realiza en línea, las ganacias se pagarán junto con 

las comisiones semanales. Ingreso de venta al por 

menor es la diferencia entre el precio de compra al 

por menor y el precio de compra final. 

¿Qué es el Volumen Transferible?

Cualquier cantidad de la Línea Fuerte del Árbol 

Binario, que es mayor que el de la Línea de Pago, 

será transferido al total de VC para el mes siguiente. 

Por ejemplo, si la Línea Izquierda del Árbol Binario 

del Asociado es la Línea Fuerte para ese mes, 

cualquier cantidad de VC mayor que la cantidad 

de la Línea de Pago será adicionada al VC de la 

Línea Izquierda para el mes siguiente. El volumen 

transferible SIEMPRE se transferirá a la misma Línea 

en la cual fué generado, Izquierda o Derecha, sin 

importar cuál de ellas es la Línea Fuerte o Línea de 

Pago. 

Si un asociado tiene volumen en ambas lineas, pero 

no ha ganado comisión, el volumen en ambas lineas 

se acumulará. Una vez el asociado reciba comisión, 

la linea izquierna se reinicia en cero.

Nota: El Volumen de Carry Forward no expira 

mientras el Asociado se mantenga activo con 50 PV 

en un mes calendario y además, el Asociado genere 

al menos una comisión mensual en un periodo de 

doce meses consecutivos.

¿Qué pasará con mi Volumen 

Transferible si mi Línea Fuerte y  mi 

Línea de Pago se intercambian?

El Volumen Transferible siempre se transfiere a la 

misma Línea, sin importar cuál es la Línea Fuerte o 

de Pago en cualquier mes. Si mi Línea Izquierda es 

mi Línea Fuerte en enero, entonces el Volumen 

Transferible será adicionado a mi Línea Izquierda en 

el mes de febrero - aún si es la Línea de Pago por el 

mes de febrero. 

Después de alcanzar la categoría de 
Diamante Corona, ¿cómo puedo calificar 
con mi nuevo Centro de Negocios para 
recibir comisiones?

De la misma manera en la que usted calificó para su 

Centro de Negocios original, usted necesitará generar 100 

VP en cualquier mes en el que usted quiera calificar para 

recibir comisiones. Toda nueva actividad de calificación 

será igual que su Centro de Negocios original. 

¿Es necesario tener 100 VP en ambos 
Centros de Negocios?

Sí, cada Centro de Negocios debe cumplir con sus 

propios criterios de calificación.

¿Cuáles son las reglas del Bono de 

Igualdad? 

Las reglas del Bono de Igualdad están basada en 

que Max paga hasta el 50% del CV global que se 

genera cada mes en varias comisiones, las diferentes 

comisiones incluyendo el Bono de Igualdad. 

El Bono de Igualdad se basa en un porcentaje 

mensual ajustable y se calcula después de que se 

determinen todas las otras formas de ganancia.

PREGUNTAS FRECUENTES
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Árbol Binario – Un Asociado con un mínimo de 

100 PV o más dentro de un mes calendario para 

Comisiones mensuales o mínimo de 50 PV para 

Comisiones semanales. 

Árbol Genealógico – Cada Asociado que usted 

inscribe personalmente inicia su Árbol Genealógico. 

Todos los Asociados que ellos inscriban, son 

también añadidos al árbol y lo mismo sucede para 

cualquier persona que este grupo inscriba. Cada 

sucesivo nivel de Asociados es llamado “Generación”. 

Colectivamente el conjunto de sus Equipos de 

Inscripción compone su Árbol Genealógico.

Asociado Activo – Un Asociado con un mínimo de 

100 PV dentro de un mes calendario. Esto también 

cumple con el requisito de PV para las comisiones 

mensuales. NOTA: Un mínimo de 50 VP califica a 

un Asociado durante un Periodo de Calificación 

para Comisiones Semanales (Comision de Clientes 

Preferidos y Bono FastStart) y permite que el 

Asociado mantenga su Volumen acomulado.

Asociado Inactivo – Un Asociado con menos de 100 

VP en un mes calendario.

Asociados Calificados – Todos los Asociados calificados 

han inscrito personalmente por lo menos dos Asociados 

Activos, ubicados en cada Línea Binaria,1 a la Izquierda y 

1 a la Derecha y tienen un mínimo de 100 VP en un mes 

de calificación, para recibir las comisiones mensuales.

AutoEnvio – Es la forma más conveniente para que 

usted y sus Clientes Preferidos reciban productos 

mensualmente. Simplemente seleccione sus productos y 

los enviarémos a su domicilio el mismo día, cada mes. 

Centro de Negocios – Su posición en el Árbol 

Binario de Max, creada en el momento en el 

que fué inscrito como Asociado. Su Centro de 

Negocios es representado con un número único de 

identif icación, que le es otrogado en el momento 

de la inscripción. 

Equipo de Inscripción – Esta compuesto por cada 

nuevo Asociado que usted inscribe y es parte de 

su Árbol Genealógico. Cada Asociado inscrito 

personalmente esta a la cabeza de un nuevo Equipo 

de Inscripción. 

Equipo Mayor – El Equipo de Inscripción que genera la 

mayor cantidad del volumen de su Árbol Genealógico.

Equipos de Inscripción Bronce – Un Equipo de 

Inscripción que cuenta con un Asociado pagado 

como Bronce dentro de las primeras 7 Generaciones. 

Excedente de VP – Cuando un Asociado acumula 

100 VP durante un mes calendario, cualquier VP 

adicional mayor de 100, que es generado por 

compras personales o de Clientes Preferidos, es 

considerado su VP excedente. El VP excedente 

cuenta hacia el Volumen de la Línea de Pago. El 

Volumen Personal por Paquetes de Inscripción no 

cuenta como VP excedente. VP excedente no puede 

sobrepasar el Volumen de la Línea Fuerte. 

Generación – Cada nivel de su Árbol Genealógico es 

llamado Generación. Sus Asociados personalmente 

inscritos componen su 1ra Generación. Cualquier 

Asociado que su 1ra Generación inscriba, compone 

su 2da Generación. Su 2da Generación inscribe a 

su 3ra, y así sucesivamente. Mientras esto puede 

continuar infinitamente, El Bono de Igualdad (MCB) 

es pagado hasta su 7ma Generación. 

Línea Binaria – Todos los Asociados forman parte 

de una Línea Binaria en Max. Cada Asociado 

construye una Línea Izquierda y una Línea Derecha. 

Estas dos Líneas conforman su Árbol Binario. La Línea 

de menor Volumen, ya sea la Izquierda o Derecha, 

hace referencia a la Línea de Pago. La otra Línea, 

con mayor Volumen hace referencia a su Línea Fuerte.

Línea de Pago – Cada mes, cualquiera de las Líneas, 

Izquierda o Derecha, de su Árbol Binario que genere 

la cantidad menor de VC es su Línea de Pago. La 

Línea de Pago determina la cantidad del Ingreso 

Binario que usted gana por cada mes, al igual que 

contribuye al nivel de su Rango de Pago. 

Línea Fuerte – Cada mes, cualquiera de las Líneas, 

Izquierda o Derecha de su Árbol Binario, que 

genere la mayor cantidad de VC es su Línea Fuerte. 

Cualquier cantidad de VC en su Línea Fuerte, que 

es mayor que la cantidad en su Línea de Pago en un 

mes, se transfiere a la misma línea el mes siguiente.

Rango de Distinción – Es el rango más alto que el 

Asociado ha alcanzado.

Rango de Pago (Rango Pagado Como) – Es el 

rango por el cual el Asociado recibe sus comisiones 

en un mes determinado.

Volumen del Árbol Genealógico – El Volumen total 

generado por todos los Equipos de Inscripción. 

Volumen Equivalente – Está determinado por el 

Volumen Comisionable generado por La Línea de 

Pago para un mes determinado. Por ejemplo, si 

la Línea de Pago generó 2,000 puntos y la Línea 

Fuerte generó 2,500 puntos, entonces el Volumen 

Equivalente por las dos Líneas, de Pago y Fuerte, 

sería 2,000.

Volumen Transferible – Cualquier Volumen en su 

Línea Fuerte que excede la cantidad total de su Línea 

de Pago, será transferido a la misma Línea en el mes 

siguiente.

GLOSARIO
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1. Cualquier Asociado con un mínimo de 100 PV
procesados en la calificación del mes, será
elegible para el Bono Prime. Mantenga 100
PV. Al menos 50 PV deben generarse a partir
de orden (es) personal (es). El resto puede ser
generado por órdenes personales o por órdenes
de Clientes Preferidos.

2. Para calificar al Bono Prime, el Asociado también
debe Calificar para recibir comisiones mensuales.
Que incluye tener uno Asociado Activo
personalmente inscrito (con 100 PV) en la línea
derecha y uno en la línea izquierda.

3. Para calificar al 1er Nivel de Bono Prime,
debe tener un total de 500 puntos de volumen
comisionable en su 1ra Generación. Esto debe
constar de al menos 3 Asociados calificados
personalmente inscritos cada uno con un
mínimo de 100 PV. El Volumen Comisionable
adicional puede provenir de cualquier otro pedido
colocado en su 1ra Generación.

.4. Para calificar para el bono de nivel 2, usted 
debe calificarse primero para el bono de Nivel 
1. Además, usted debe ayudar a tres de sus
Asociados inscritos personalmente califican para
su Propio nivel 1 de bonificación.

5. En cuanto a la calificación el Bono del Nivel 3,
usted debe calificar primero para recibir el Bono
del Nivel 2. Además, debe ayudar a tres de sus
Asociados personalmente inscritos a calificar
para recibir su propio Bono del Nivel 2.

6. Estos bonos son acumulativos. Si califican,
entonces los Asociados pueden obtener los
niveles 1, 2 y 3 Bonos de una sola vez.

7. Este Bono se paga mensualmente y se añadirá a
su pago regular de comisiones.

8. Este Bono no superará el 5% del VC global
mensual.

9. Una orden de calificación devuelta resultará en
una retracción del bono ganado si los requisitos
ya no se cumplen.

10. Siempre que se cumplan todas las condiciones
de calificacion, el Bono Prime se puede ganar
cada mes.

REGLAS DEL BONO PRIME

Aquellas cuentas que envien productos a múltiples direcciones o usen la misma 
tarjeta  de crédito/débito para procesar pagos en varias cuentas, serán objeto de 
revisión por parte del Departamento de Cumplimiento de Max.




