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¡Felicitaciones por su nuevo negocio!
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Bienvenida a Max 
Gracias por decidir unirse a Max International, La Compañía de Glutatión. Nos sentimos 
honrados de que haya decidido unirse a nosotros en nuestra misión de capacitar a las personas 
para construir un legado de cambios significativos en sus vidas y en las vidas de los demás.

Esta Guía de Bienvenida lo guiará a través de los recursos a los que tiene acceso como 
Asociado de Max, incluyendo el Plan de Compensación, la Oficina Virtual, los Vídeos, los 
Reconocimientos y los Eventos de Max.

También tiene recursos de información adicionales en nuestros Archivos de Negocios y Capacitación. 
Cada archivo contiene información y detalles que le serán útiles como Asociado de Max. Se puede 
acceder a este archivo en línea en cualquier momento que vea los siguientes enlaces:

• Impreso • Capacitación • Producto • Ciencia • Oportunidad • Recursos Creativos • Documentos Oficiales 

• Negocio y Entrenamiento

Antes de explorar nuestros archivos, tómese su tiempo y lea esta Guía de Bienvenida. Esto le dará 
la información general que necesita para estar en el camino correcto a medida que comienza a 
desarrollar su negocio de Max.
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La Diferencia de Max:  

Ciencia responsable que ofrece productos de avanzada 

Max se ha comprometido a elaborar y proveer los mejores productos posibles para 
mejorar el glutatión a nivel mundial. Sabemos cuán importante es que los productos de 
alta calidad para la salud y el bienestar, se basen en la investigación científica comprobada. 
Max International se ha resuelto a liderar la industria de la nutrición y el bienestar al 
proveer productos de calidad basadas en datos científicos.

Gracias a los esfuerzos del médico farmacéutico, el Dr. Herbert T. Nagasawa, y otros
expertos en investigación y avances científicos, Max International ha logrado
resultados innovadores en productos para mejorar el glutatión.

Dr. Herbert T. Nagasawa 
Creador del RiboCeine™
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Glutatión:
Apoya el antioxidante principal del cuerpo

El Glutatión (GSH) es el antioxidante principal del cuerpo; una pequeña molécula
producida naturalmente por el cuerpo que fortalece el sistema inmunológico,
desintoxica el cuerpo, combate la inflamación intracelular y neutraliza los
diversos tipos de radicales libres. Las toxinas y los radicales libres dañan las
células, acelerando el proceso de envejecimiento y haciendo que sea más
susceptible a las enfermedades y otros problemas asociados con el envejecimiento.

El Glutatión afecta a tantos aspectos de nuestra salud que actualmente existen
más de 100.000 estudios sobre el glutatión en www.pubmed.com.

El Glutatión en sí es muy difícil de tomar como un suplemento porque es tan frágil
que se destruye en el sistema digestivo. La clave, entonces, es proporcionarle al
cuerpo los elementos básicos para crear su propio glutatión.
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RiboCeine:™

La Tecnología Del Glutatión Patentada Por Max

Max International se enorgullece en presentar el mayor avance en suplementos dietéticos
para mejorar el glutatión: RiboCeine. Esta exclusiva tecnología combina d-ribosa y l-cisteína,
nutrientes que se encuentran naturalmente en los seres humanos, en un producto que
entra en el torrente sanguíneo de manera más eficaz y es utilizado por el cuerpo para
producir glutatión y ATP (trifosfato de adenosina), antioxidante natural de las células y 
fuente de energía.

RiboCeine fue desarrollado tras años de investigación por el Dr. Herbert T. Nagasawa y
su equipo de investigación, y ha sido objeto de veinte estudios científicos publicados.
RiboCeine está patentado en los Estados Unidos y está disponible
únicamente en los productos de Max International.
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Productos Revolucionarios 
 
Max International es La Compañía Del Glutatión.™ Nuestra ciencia e investigación se han 
dedicado a encontrar maneras de mejorar y fomentar esta molécula esencial. Es por ello 
que todos nuestros productos han sido diseñados para proporcionarle los nutrientes
y enzimas que funcionan en su cuerpo para mantener una mejor salud y bienestar.

Los productos de Max ofrecen grandes beneficios por sí mismos y funcionan
sinérgicamente para promover y mejorarse entre sí. No importa qué productos usa,
estamos comprometidos a ayudarle a verse, sentirse y vivir al MÁXimo.

Todos los productos de Max son elaborados con los más rigurosos criterios de calidad
y seguridad.

Visite Max.com para conocer los productos que están disponibles actualmente en su área.
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Plan de compensación de Max 
 
Hemos creado el Plan de Compensación de Max para recompensar a las numerosas personas
que desean compartir los magníficos beneficios de los productos Max. Nos hemos esforzado
en diseñar un plan de compensación que recompensa el buen comportamiento empresarial.
El Plan De Compensación de Max lo recompensa por:

• Duplicación de su éxito

• Comprometerse con el trabajo en equipo positivo

• Desarrollar un liderazgo efectivo

• Emplear buenas prácticas éticas comerciales

Existen muchas maneras de tener buenos ingresos con el plan de compensación, pero 
sus posibles asociados a largo plazo estarán siempre enfocados en construir un 
negocio sólido y un equipo exitoso.
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Formas de producir ganancias 
Existen varias maneras de beneficiarse al compartir los
productos Max. Si desea compartir los productos con otras
personas, puede comprarlos al precio de compra y venderlos
al precio establecido para ventas al por menor, y ganar la  
diferencia. Si usted tiene personas que compran constantemente
los productos, puede inscribirlos como Clientes Preferidos, de
modo que reciban los productos todos los meses y usted gane
comisiones semanales.

Puede obtener aún más beneficios a largo plazo al afiliar nuevos
socios que también trabajarán para compartir los productos Max.
Estos beneficios son conocidos como ingresos puente o
ingresos residuales y permiten aumentar sus ingresos, a
medida que construye su negocio en Max.

INGRESOS DE CLIENTES
• Ingresos de clientes por
  ventas al por menor
• Ingresos de clientes
  preferenciales

INGRESOS PUENTE
• Ingresos de inicio rápido
• Fondo de bonificación gobal
• Bono principal

INGRESO RESIDUAL
• Bonos del equipo binario
• Cheque de bono equivalente
• Bono de vida Max
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Línea derecha

ASOCIADOS DE LÍNEA ASCENDENTE

Línea izquierda
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Personally Enrolled Associate

2nd Generation Associate

3rd Generation Associate

Indicates more Associates in 
 downline who are not shown

ENROLLMENT TREE 
Helping other entrepreneurial-minded people build a Max business is a successful method of building 

a strong residual income. Building a solid Enrollment Tree

practice for successful Max Associates.

Each Associate you enroll will be the head of a new 

Enrollment Team. Every person below them in the 

Enrollment Tree will contribute to the Volume within 

that Enrollment Team.

Cada Asociado que 

usted inscriba

Cada Asociado inscrito es 

parte de su 1ra Generación

Cada Asociado inscrito es 

parte de su 2da Generación

Hasta el infinito

1ra GENERACIÓN

2da GENERACIÓN

3ra GENERACIÓN

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Perspectiva General De La Organización
Cuando se afilia como un Asociado de Max, se le coloca en dos equipos o “ramas” diferentes. 
Los Asociados que usted inscriba se colocan debajo suyo, en ambos equipos.

• El árbol genealógico está compuesto por las   
  personas que usted ha traído directamente al    
  negocio de Max.

• El árbol binario es donde encaja en la
  organización global de Max.
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Manténgase en contacto con las personas que ha reclutado en sus equipos. Deberá trabajar 
junto a ellos para que ustedes puedan tener éxito.

Con respecto a cómo puede empezar de inmediato, nuestra mejor sugerencia es:

1. Comparta los productos y la oportunidad de Max con tantas personas como le sea posible.

2. Afilie a aquellos que también estén interesados en compartir los productos y la oportunidad de Max.

3. Construya su negocio a medida que afilia clientes preferidos y nuevos Asociados.

4. Ayude a las personas en sus árboles binarios y genealógicos a construir sus propios negocios.

Esta es solo una breve descripción de cómo el plan de compensación Max lo recompensa por 
compartir los productos. Para realmente profundizar y ver las mejores maneras de construir un 
negocio de Max, puede encontrar el Plan de Compensación de Max en su Oficina Virtual.



13

Oficina Virtual de Max 
 
El sistema La O.V. de Max es una herramienta de gestión de negocios en línea que le
permite evaluar diferentes aspectos de su negocio en cualquier lugar donde tenga acceso a
internet. Algunas de estas características incluyen:

• El nuevo programa de capacitación al asociado ofrece catorce videos,    

hojas de trabajo y el plan de 90 días, todo dentro de la Oficina Virtual.  

Use estas herramientas de referencia para aprender las habilidades

que le servirán para construir su negocio.

• Análisis de su comisión en tiempo real, que proporciona  

información precisa sobre su próximo cheque.

• Visualización de pedidos realizados por los posibles 

asociados que usted reclute e incluso las personas que 

ellos reclutan. recruit and even the people they recruit.
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• Actualice su sitio web con su propia información, para compartir de mejor manera su negocio de

 Max con sus amigos, posibles Asociados y su línea descendente.

• Videos oficiales de entrenamiento en el V.O. son recursos útiles ya sea que usted y sus   

Asociados inscritos tengan acceso a Internet.

• Integración móvil para que pueda ver su O.V. en cualquier dispositivo móvil o inteligente.

 Su sitio se adapta a cualquier dispositivo móvil sin sacrificar la funcionalidad de la versión de

 tamaño completo y puede ser accedido desde cualquier lugar en que tenga servicio.

¡Y mucho más! La O.V. es una herramienta increíble para trabajar y manejar su negocio.
Lo mejor de todo es que está incluido de MANERA GRATUITA con tan solo afiliarse como 
Asociado de Max.

Para comenzar con su Oficina Virtual
1. Vaya a www.max.com y haga clic en INICIO DE SESIÓN DE ASOCIADOS en la esquina

    superior derecha, usted puede cambiar el idioma al español.

2. Cuando se haya inscrito como Asociado, seleccione su ID de Max y contraseña.

3. Introduzca su ID de Max como su nombre de usuario y la contraseña seleccionada.

4. ¡Haga clic en entrar y comience a explorar el sitio!
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Programa de Capacitación de Max 
 
El programa de capacitación de Max es un plan integral de 90 días diseñado para guiarlo
en sus primeros pasos para comenzar su negocio de Max. Lo que hemos descubierto es que
este negocio abarca mucho más que entender y utilizar las herramientas, se trata también de
compartir los productos y la oportunidad con las personas que forman parte de su vida. Se
trata de contar con un plan y ser constante acerca de la forma de hacer funcionar
su negocio.

Por esta razón, hemos creado el programa de capacitación de Max. Nuestros 14 módulos
de capacitación le enseñarán sobre las habilidades y las mejores prácticas que puede
desarrollar con el fin de darle a su negocio el comienzo que se merece. Cada módulo viene
con un video instructivo y hojas de trabajo que le guiarán a través de todo el proceso.

¡No es necesario leer todos los módulos a la vez! El programa de capacitación tiende a
mantenerlo ocupado y motivado a lo largo de estos primeros 90 días. 
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Para comenzar el Progama de Capacitación de Max debe:
1. Ir a www.max.com y haga clic en INICIAR SESIÓN.

2. Ingrese su usuario y contraseña.

3. Encuentre la Pestaña de Capacitaciones

4. Haga Clic en Recursos de Capacitaciones

Descargue y vea los videos y acceda a las hojas de trabajo adecuadas directamente 
desde su Oficina Virtual.

Asegúrese de comunicarse con su patrocinador para pedirle consejo y asesoría en caso 
de requerirla, con algún módulo de capacitación o algún concepto en particular.
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Teleconferencias Max
La oficina corporativa de Max organiza teleconferencias en muchos de nuestros diferentes mercados. 
Estas llamadas suelen ser el mejor lugar para obtener la información más reciente sobre la capacitación, 
la ciencia, las noticias y las actualizaciones de Max.

Martes de Llamada de Capacitacion Max  (EE.UU. y Canadá).
Todos los Martes Max International presenta nuestras exclusivas llamadas de capacitación. 

El primer Martes de cada mes - “La Ciencia de Max y Desempeño” 
El Último Martes de cada  mes - “Presentaciones de Productos y Oportunidad de Max” 
Todos los otros Martes del mes - “Actividades Max Para Hacer Dinero “ 

Únete a nosotros todos los Martes
6 p.m. Tiempo de la Montaña
Llamadas desde EE.UU: 712.432.9606  I  Llamadas desde Canadá: 832.225.5000

Las llamadas están disponibles para reproducirlas y compartirlas en www.soundcloud.com/maxintl. 
Asegúrese de invitar a sus prospectos y Asociados recién inscritos para que lo acompañen a estos 
importantes eventos.
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Videos de Max
 
Max International proporciona muchos videos diferentes que te ayudarán a comprender los 
beneficios de los productos Max, aprenda el negocio y comparta las buenas noticias sobre Max.

Algunos videos incluyen:
• Explicaciones fáciles de entender la ciencia de Max y los beneficios del producto.

• Videos de reconocimiento y celebración que resaltan la diversión, el éxito y el lujo que conlleva     

   ser un Asociado de Max.

• Testimonios de clientes, líderes empresariales y celebridades sobre nuestros productos y  

oportunidades comerciales

Acceda a nuestros videos a través de la aplicación Max, visitando nuestra página de YouTube: 
www.youtube.com/user/maxinternationalllc, o encuéntrelos en su V.O. Videoteca.
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Reconocimiento  
Celebrar su éxito en un escenario de clase mundial

Cuando se afilia a Max, lo acompañamos en cada paso del camino. Es por ello que estamos 
decididos a celebrar su éxito de la mejor manera posible.  

Aquí mostramos algunos de los aspectos más destacados de nuestro 
programa de reconocimiento:

• Viajes con todos los gastos cubiertos* al lograr el rango de Oro o superiores. 

• Reconocimiento en cada nivel hasta llegar a Diamante Corona. 

• Certificados, distintivos y reconocimientos exclusivos en eventos. 

• Premios para súper triunfadores en nuestra convención anual internacional. 

• Lugar de retiro exclusivo, anillos de diamantes, trofeos y otros regalos para

   los asociados del nivel diamante.

El reconocimiento es clave para el éxito de la Familia Max, por lo que,
¡esperamos contar con su presencia en nuestro próximo evento de reconocimiento!

PIN DE SÉNIOR ASOCIADOS

MAX DIAMOND RINGS



20

Eventos  
Aprender, Crecer, Establecer Conexiones, Celebrar, Viajar

Los eventos de Max son una excelente oportunidad para poner en marcha su negocio de Max
y aprender de valiosos Asociados alrededor del mundo, mientras disfruta de una magnífica ubicación.  

Algunos de los eventos más populares de Max:
• Convención internacional: el evento más grande del año 

• Viajes corporativos: los ejecutivos se unen a los asociados alrededor del mundo para  

  compartir la oportunidad y eventos de capacitación. 

• Eventos de aniversario: para celebrar los logros con asociados de su país. 

• Camino a oro: sobresalientes líderes de Max se reúnen para aprender y desarrollar sus negocios. 

• Camino a diamante: desarrollo de liderazgo, habilidades y consejos comerciales para ayudarlo  

  en el crecimiento de su negocio de Max.

Infórmese de los eventos y reuniones que ocurrirán en su área en la página de eventos de su O.V. 
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Políticas y Procedimientos de Max*
 

 

Los productos de Max International son alimentos, bebidas o suplementos dietéticos
convencionales. Dichos productos no deben ser ofrecidos con la intención implícita 
o expresa de diagnosticar, tratar, curar o evitar enfermedades. Esto no solo incluye 
enfermedades específicas como artritis, cáncer y enfermedades cardiovasculares, sino 
también los síntomas de las enfermedades como la hipertensión arterial y afirmaciones 
implícitas como el dolor en las articulaciones. Los productos de Max no se ha diseñado para 
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad, ni síntomas de alguna enfermedad.

Además, hay ciertos requisitos que se deben cumplir al utilizar los testimonios de nuestros
consumidores, especialmente en el contexto del control de peso. Si se usan los testimonios
de los consumidores para promocionar los productos de control de peso, los resultados
mostrados o descritos deben ejemplificar el logro que los consumidores pueden esperar y la
afirmación debe revelar clara y visiblemente cuáles son los resultados comúnmente obtenidos.

Consulte los materiales promocionales oficiales de Max para ver ejemplos de cómo 
promocionar los productos de control de peso de Max.
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Toda afirmación acerca de los productos de Max International, incluyendo los testimonios,
deben cumplir con las leyes y reglamentos estatales, federales o del país. Todos los
testimonios de los productos de Max internacional deben ser veraces y nunca engañosos. 

Los asociados no podrán hacer afirmaciones sobre productos de Max International a 
menos que las mismas estén respaldadas por datos científicos válidos y confiables. 
Las afirmaciones o declaraciones verbales hechas para promocionar productos 
deben cumplir los mismos estándares que las impresas. Si tiene alguna duda sobre 
la legalidad de cualquier afirmación, comuníquese con el servicio de atención al cliente de 
Max International para conversar y verificar si dicha afirmación se encuentra permitida para 
nuestros productos. 

Si tiene preguntas sobre los requisitos legales para la oferta de los productos de Max
International, comuníquese con el servicio de Atención Al Cliente De Max. 
*Por favor visite la Oficina Virtual para información completa de las Pólizas y Procedimientos y documentos relacionado
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¡Ahora ya está listo para empezar!
Lograr tus sueños requiere mucho trabajo, pero ahora estás mejor informado y mejor 
preparado para comenzar a hacer tus sueños una realidad

Tome los pasos siguientes hoy:
1. Comuníquese con su patrocinador e indíquele que está listo para empezar.

2. Fije una fecha / hora con su patrocinador para crear su plan de acción.

3. Descargue e imprima el Plan de 90 Días.

4. Comience su Plan de 90 Días.

Siga estos pasos y estará en camino para construir un negocio exitoso en Max.

PERMITE A LAS PERSONAS EXPERIMENTAR UNA MEJOR SALUD, ÉXITO Y ENTENDIMIENTO



Gracias por asociarse con nosotros.  
Trabajemos juntos para alcanzar nuestros sueños de éxito con trascendencia.
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Copyright © 2019 Max International, LLC.  

o sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.

max.com


