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Salud y Bienestar

Somos una empresa mexicana enfocada a la salud y el bienestar.
Ofrecemos la oportunidad de comercializar con nuestros productos 
que combinan los avances científicos más recientes, con lo mejor de 

la naturaleza, dando como resultado productos de gran calidad y 
alto impacto que otorgan variados e importantes beneficios para la 

salud en general. 

Tenemos excelentes programas de compras de mayoreo con 
descuentos y promociones ideales para su venta así como el 

excelente plan de compensación para quien decida desarrollar una 
organización mediante la mejor publicidad que existe, la 

recomendación de boca en boca, es decir; la maravillosa industria 
del Networkmarketing.

Poniendo como base de nuestro proyecto la salud, amistad 
y el bienestar en todo sentido.

Kísem



PRODUCTOS

DE

EXCELENCIA



SOD B® en X-tracel 
Mecanismo de acción.

6 ingredientes principales, además del más poderoso
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Inhibe la sobreproducción de 
radicales libres primarios 
generados durante el 
estrés oxidativo, justo 
desde el origen.
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ANTIOXIDANTES

EL ANTIOXIDANTE MAESTROEL ANTIOXIDANTE MAESTRO
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SIN LACTOSA 

LIBRE DE GLUTEN
 

B
A

JO
 ÍNDICE GLUCÉM

IC
O

 

IG

La más exquisita malteada para la 
más completa alimentación.

Contiene:
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NUTRICIÓN
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Embellece

LIMPIA   HIDRATA   HUMECTA

   TONIFICA   PROTEGE
Entre sus 17 ingredientes principales contiene Extramel, concentrado de 
jugo de melón naturalmente rico en Superóxido Dismutasa (SOD), que 
entre sus multiples funciones nutre las células de la piel en diversos 
niveles y las protege de manera especializada con su tecnología 
patentada de microencapsulado C3.

CUIDADO 
DE LA PIEL

El brillo de tu se
r



DESINTOXICA   DESINFLAMA

   REGENERA   NUTRE   ACLARA
Entre sus 13 ingredientes principales contiene Extramel, concentrado de 
jugo de melón naturalmente rico en Superóxido Dismutasa (SOD), que 
entre sus multiples funciones estimula la desinflamación y promueve la 
regeneración celular en las etapas más receptivas de las células que se 
producen durante el sueño.

LISEÉ

NOCHE
Rejuvenece

CUIDADO 
DE LA PIEL

El brillo de tu se
r



EXCELENTE

PLAN



VENTA AL POR MENOR
Compra al mayoreo y vende al menudeo

Si como ejemplo te propones la meta de vender 
dos productos diarios de 25 PV durante 20 dias al 
mes, podrías generar hasta un ingreso mensual 
superior al salario mínimo más alto en latinoamérica.



Para México          1 Punto de Pago = $10.00 MXN

COMPRAS REGISTRADAS

Cualquiera de ellas genera PV 
(Puntos de Volumen)

Hay 4 tipos de compra en Kísem

Afiliación Cliente
Activación Elite
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Los PV sirven para identificar el 
tipo de compra, activación y se 
acumulan en la organización 
para alcanzar los rangos y 
premios establecidos en el plan 
de compensación.
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Cada tipo de compra participa 
de determinados Bonos.
Cada bono del plan de 
compensación tiene un valor 
establecido en porcentaje.

La multiplicación de los PV 
comisionables de la compra, por 
el porcentaje del bono 
correspondiente; da como 
resultado los PP (Puntos de Pago) 
que son la comisión por esa 
compra.
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Tus clientes registrados 
podrán realizar compras 

directamente a la 
empresa y por cada 

una de ellas tu 
recibes una 

comisión con 
valor del

54
%

Tener clientes registrados a la empresa es una manera muy inteligente 
de generar ingresos.

VENTA DIRECTA (Clientes registrados)

de la compra.

de 
los

 PV
 

Así
que, cada 

compra de 
tus clientes,

es dinero directo 
a tu cuenta, sin que 
tengas que realizar 

ningún movimiento.
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Los clientes registrados, no participan del plan de 
compensación ni pueden desarrollar una organización.

Es como una tienda en 
linea, trabajando para ti 24/7
sin necesidad de inventario.



Cualquier forma de afiliación activa durante un mes calendario.

PATROCINIO FORMACIÓN 
DE EQUIPO

B O N O

Al inscribir a tus nuevos asociados, recibe alguno de estos bonos dependiendo de la 
cantidad de puntos de volumen con que se afilien.

Para desarrolladores de red

La afiliación con una compra 
menor a 100 PV se comisiona en el 

bono de patrocinio

El bono de patrocinio es pago de única ocasión. La inscripción Elite tiene siempre promociones. 
Entre mayor sea la compra, mejor promoción.

Las compras de afiliación de 100 PV 
o más, las comisiona el

bono formación de equipo

Afiliación 
conDesde 50 a 99 PV

AFILIACIÓN

52% de los PV de la compra para 
el patrocinador.

Cualquiera de los dos 
bonos paga el



PATROCINIOBONO

Recibe de tus Asociados directos que desarrollarán una organización y se afilien con una 
compra menor a 100 PV, el 52% de los PV de la compra.

Además, recibe por este tipo de compra comisiones de los afiliados de tus directos y de una 
generación más los porcentajes correspondientes.

1a Generación 

2a Generación 7%
52%

3a Generación 7%

El bono de patrocinio es pago de única ocasión.



FORMACIÓN DE EQUIPOBONO

Comisionado solo a los Asociados calificados como

ASOCIADOS PRE Y ELITE

4a Generación 

5a Generación 

1a Generación 

2a Generación 

3a Generación 

5%
5%
5%
5%

52%

Comisionadas semanalmente

El Asociado Elite es el que ha acumulado en este tipo de compra una puntuación mínima de 250 PV

El requisito de calificarse como Asociado Elite se cumple al 
acumular 250 PV y se realiza una sola vez en toda la carrera.

El Asociado Pre-Elite es el que ha acumulado en este tipo de compra un mínimo de 100 PV pero sin 
alcanzar los 250 PV. Estos asociados comisionan los porcentajes de la 2� a la 5� generación con un tope 
máximo de 100 PV. Únicamente la 1� generación comisiona sobre el total de PV de la compra.

Las compras de paquete 
Elite sirven tanto para 

afiliación, como otra opción 
de compra mientras la 

persona que la realiza se 
encuentre activa, y cada 

vez que exista este tipo de 
compra, comisiona de la 

misma manera. 

                   Las compras de los desarrolladores de red que se afilien con una compra 
mayor o igual a 100 PV, comisionan de la siguiente manera.



TU

CONSTRUYE
DOS EQUIPOS

Con tus asociados directos forma un equipo a cada 
lado. Los grupos crecerán con los invitados de 

cada persona y toda compra acumulará 
puntos de volumen comisionables en el

lado en que se haya realizado.

DERECHOIZQUIERDO

Comisionadas semanalmente

IGUALACIÓN DE VOLUMENBONO

Al término de cada periodo (semana) 
el acumulado de los PV comisionables 
de cada lado que logren igualarse, se 

multiplica x el 

la cantidad resultante 
es la comisión y se 
establece en puntos 
de pago (PP) 24%24%
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Las personas afiliadas 
directamente, son tu 
primera generación.  

El bono por desarrollo de red comisiona por las compras realizadas en 
tu genealogía, es decir, tus invitados, los invitados de tus invitados, etc.

       Al mismo tiempo que el acomodo general de todo asociado se realiza en el árbol binario, cada uno pertenece a una 
generación respecto a su linea de patrocinio sin importar el lado en el que se encuentren.

Los asociados de tus 
directos son tu 
segunda generación

Para conocer tu comisión de 
este bono, multiplica los PV 
comisionables de la compra, 
por el porcentaje que le 
corresponde al nivel en 
donde se generó.

Dependiendo el rango 
corresponden diferentes  
niveles y porcentajes.

Y así en adelante

DESARROLLO DE RED

DIAMANTE EJECUTIVO
DIAMANTEESMERALDAOROASOCIADO

4a Generación 

5a Generación 

6a Generación 

7a Generación 

1a Generación 

2a Generación 

3a Generación 

4% 2%8% 4% 2%
30% 22%30% 26% 14%

6% 6%6% 6%
4%4% 4%
6% 6%

8%

2% 2%4% 2% 2%

TU

BONO

Comisionadas semanalmente



Avanza por los rangos de la empresa y recibe un pago de única ocasión.

Comisionado semanalmente.

Para el bono en Oro y Platino, se debe
encontrar calificado como asociado Pre-elite

Califica al rango

y recibe el

De lo que tus invitados directos 
ganen en su Bono por Igualación 
de Volumen20%

$ 4,000

$ 600BRONCE

BRONCE

$ 2,000ORO
$ 1,200PLATA

PLATINO

SEGUIMIENTO

BONO

BONO

AVANCE DE RANGO



Al calificar al rango Esmeralda se comienza a recibir el Bono Patrimonial

Para el primer rango con 
derecho a este bono, Kísem 
paga una mensualidad de

para tu automóvil 
cero kilómetros

Se califica al rango Esmeralda al 
acumular 5,000 PV en cada lado 
del esquema binario durante un 
ciclo de calificación (6 semanas)

$ 3,500

PATRIMONIALBONO

5,000 PV 5,000 PV



Cada 6 semanas forman un Ciclo de Calificación 
Kísem. Durante este tiempo, se acumulan los PV 
generados de las compras realizadas en 
cada equipo.

Califica a los Rangos al acumular 
el puntaje requerido en cada 
uno de tus equipos del árbol 
binario y cumplir con los 
requisitos de Rango.

Colaborador

CICLO DE CALIFICACIÓN

LOGRO DE RANGOS

Colaborador Ejecutivo

Bronce

Plata

Oro

Platino

Esmeralda

Diamante

Diamante Ejecutivo

Diamante K

PV mínimo 
en cada lado

150

300

600

1,200

2,000

4,000

5,000

10,000

20,000

50,000

RANGOS





El calificar a este rango implica que 
tus ingresos mínimos por comisiones 

son muy similares a los salarios medios 
más altos del mundo, por encima de 

los 5,000 USD mensuales.

Megaleío

BONO VACACIONAL
Cada año calificado como Megaleío, 
recibe un bono de $48,000 MXN para 
disfrutar de un viaje de vacaciones.

BONO MULTIGENERACIONAL
Comisiona el 3% de los PV de las compras 
de toda tu genealogía que dura tres 
generaciones de Megaleío
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Este Rango se puede lograr con 670 
compras de 50 PV a cada lado al mes.

Al calificar como Diamante K, se recibe también el muy especial título de Megaleío.
Palabra griega que significa “SUBLIME”

Y para este rango de acuerdo al programa 
del BONO PATRIMONIAL, le corresponde 
una mensualidad de $15,000 MXN



Para comenzar a desarrollar tu proyecto Kísem,
permítenos hacerte las siguientes recomendaciones.

Intégrate a un SISTEMA EDUCATIVO. 
Como en la mayoría de las actividades 

humanas, llevar a cabo una tarea de corto, 
mediano o largo plazo, sistemáticamente; 
aumenta enórmemente la posibilidad de 
tener éxito. La disciplina, organización, 
aprendizaje y asociación serán las más 
valiosas herramientas.

PRIMEROS PASOS

TUTU
50 PV

Y como recomendación extra, planea 
con tu linea de patrocinio y tu equipo 
de trabajo un plan de duplicación que 
te permita formar una estructura de 3 x 3 
hasta tu tercera generación. Todos 
incluyéndote a ti, activados con un 
mínimo de 50 PV.

Y como recomendación extra, planea 
con tu linea de patrocinio y tu equipo 
de trabajo un plan de duplicación que 
te permita formar una estructura de 3 x 3 
hasta tu tercera generación. Todos 
incluyéndote a ti, activados con un 
mínimo de 50 PV.

Cada mes que se logre, participas del 
BONO FONDO GLOBAL 
Que sin necesidad de ningún rango, 
te permite participar del 1 al 5% de los 
PV de las ventas totales que se hayan 
realizado durante cada mes natural.

Cada mes que se logre, participas del 
BONO FONDO GLOBAL 
Que sin necesidad de ningún rango, 
te permite participar del 1 al 5% de los 
PV de las ventas totales que se hayan 
realizado durante cada mes natural.

50 505050 5050 50 5050 50 505050 5050 50 5050 50 505050 5050 50 5050

50 5050 50 5050 50 5050

50 50 50

REGLAS DE NEGOCIO
Asegúrate de conocer los 
siguientes documentos 

para un éxito sin contratiempos:
1) El contrato,  2) Documento Plan de 
Compensación y 3) Reglamento del 

Asociado Kísem

EL PLAN DE COMISIONES
Un buen entendimiento del plan de 
pago y el proyecto Kísem, ayudará a 
fijar metas y establecer las estrategias 

y programas adecuados 
para alcanzarlas.

TU OFICINA VIRTUAL
Es la gran aliada a la
hora de revisar el
crecimiento de tu negocio, además 
de servir como un contacto directo 
con la compañía. Conocerla en su 
totalidad es fundamental.

Saber sobre la Industria 
en general puede ser una 
herramienta muy útil.

EL NETWORKMARKETING

LOS PRODUCTOS KÍSEM
Conocer la calidad y beneficios de 
los productos y la ciencia detrás 
de ellos cuando corresponde, es de 
gran importancia para una óptima 
recomendación.

    Es muy importante que con tu linea de 
patrocinio, se organicen para la capacitación básica 

de los siguientes puntos.

Inscríbete con una compra de 
paquete Elite. Así recibes producto 
gratis, calificas como asociado 

Pre-elite o Elite, recibes puntos y 
comisiones provenientes de este tipo de 
compra, y tendrás descuentos 
permanentes en compras de activación. 
Además de comenzar a acumular puntos 
para el programa Premios.

1
 3

2



Bienvenidos a su proyecto de vida.

Bienvenidos a Kísem

www.kisem.com.mx
Conozca el proyecto completo en:

PRNE-721


