
PLAN DE COMPENSACIÓN



NUESTRO 

NUESTRA 

¿QUIÉNES 

Le presentamos una empresa
que ofrece la oportunidad de
obtener y administrar su propia
franquicia desde cualquier parte
del mundo. Con una pequeña
inversión, puedes convertirte en
un empresario exitoso y obtener
libertad financiera. ¡Te invitamos
a formar parte de 305GM!  

El equipo de 305GM comenzó
hace años con un objetivo
común, proporcionar a todos en
todas partes la oportunidad de
convertirse en un individuo que
sea financieramente
independiente y pueda invitar a
otros a unirse a este éxito.

Te presentamos una plataforma que ha tenido un alto
costo de creación e implementación y que tardó muchos
años en desarrollarse. Nuestro innovador sistema es un
plan patentado de nivel único de hasta 12 niveles que
proporcionan muchos beneficios económicos como
bonos de ventas y premios.

Tienes el control de tu franquicia y de todas las
herramientas que necesitarás para hacer un buen
negocio. Con tiempo, dedicación y buen manejo, puedes
desarrollar tu propio equipo ganador.



Fabricamos y distribuimos productos de calidad,
que están disponibles en muchos países de todo
el mundo, a través de nuestra red de marketing
avanzado.

Estos productos van desde belleza, suplementos,
vitaminas, ropa deportiva, ropa de moda, pérdida
de peso, cuidado de mascotas, accesorios para el
hogar y el coche, e incluso nuestra propia línea de
ropa.

NUESTROS 



 GUÍA PARA CONVERTIRSE EN UN
EMPRENDEDOR EXITOSO CON:

ÚNETE
Únete como socio de franquicia.

APRENDE

PRUEBA
Prueba los productos que se
ajusten a tus necesidades.

COMPARTE

AUMENTA

Comparte tus conocimientos y
experiencia sobre los productos.

¡Aumenta tus ganancias y vive
tu mejor vida!

EXPANDE
Expande tu negocio invitando
a otros a unirse a tu equipo.

Trae tu pasión y esfuerzo mientras promocionas
productos de calidad y construyes una red de
personas con ideas afines. Te ofrecemos flexibilidad,
apoyo y grandes beneficios.
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Aprende todo sobre nuestros 

productos y oportunidades 
de negocio.

01
Conviértase en un emprendedor exitoso siguiendo estos pasos:



Queremos ayudarte a tener éxito, y sabemos la
importancia del trabajo duro.

CÓMO 

Mientras que otras empresas te
pagan semanalmente o incluso
mensualmente, 305GM paga de
inmediato. 

Se procederá a generar el pago directo a
sus cuentas y este podría tardar de 24 a
48 horas según cada banco / operador
local. Los retiros pueden solicitarse todos
los días, cualquier día de la semana. Los
fines de semana y feriados, el retiro será
efectuado el siguiente día hábil laborable.

Todas las ventas / registros de nuevos
franquiciados, genera una ganancia
inmediata al usuario que va directo a
su Wallet Digital. Una vez esté el
dinero disponible, el usuario podrá
solicitar que se transfieran los fondos
a su cuenta bancaria.

Gana comisiones por compras,
adiciones de miembros del equipo y
ventas de productos. Todas las ventas
directas generan un 30 % de beneficio
por cada dólar producido.
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¿POR QUÉ

Más libertad,
flexibilidad y
control.

Alternativa de bajo
costo y muy bajo
riesgo para iniciar
su propio negocio.

Una experiencia
que cambia la
vida.

Formación y
apoyo profesional.

Inversión
mínima.

?



• Réplica personalizada del sitio web con su
código y oficina virtual.

• Más material promocional.

• Gana un 30 % de comisión por cada venta
realizada utilizando el enlace de réplica de tu
sitio web personalizado.

*El paquete Silver es solo para ventas, no para
oportunidades de franquicia*

Cada paquete incluye una réplica
personalizada del sitio web de
305GM, una oficina virtual y
materiales promocionales. 

PLATA

PAQUETES DE



• Vinagre de sidra de manzana + gotas de
Keto.

• Réplica personalizada del sitio web del
programa de franquicias con su código y
oficina virtual.

• Más material promocional.

• Gana un 16 % de comisión de tu línea
descendente directa y un 2 % de las líneas
descendentes que siguen hasta el nivel que
permite tu categoría.

DIAMANTE

•MCT OIL.
 

• Réplica personalizada del sitio web del
programa de franquicias con su código y

oficina virtual.
 

• Más material promocional.
 

• Gana un 16 % de comisión de tu línea
descendente directa y un 2 % de las líneas

descendentes que le siguen al nivel que
permite tu categoría. 

 
 

ORO



• Keto Drops, Vinagre de manzana, MTC Oil, 305
Power Man / Women

• Triple comisión los primeros 30 días, gana un
48% de comisión de tu línea descendente directa
y 6 % de las líneas descendentes que siguen.

• Después de los primeros 30 días, gana un 16 % de
comisión de tu línea descendente directa y un 2 %
de las líneas descendentes que siguen hasta el
nivel que permite tu categoría.

• Réplica personalizada del sitio web del programa
de franquicias con su código y oficina virtual.

• Más material promocional.

TRIPLE DIAMANTE 
(OPORTUNIDAD DE COMISIÓN EXTRA)

• Keto 5 + Aceite MCT + Gotas Keto.

• Doble comisión los primeros 30 días, gana 32 %
de comisión de tu línea descendente directa y 
4 % de las líneas descendentes que siguen.

• Después de los primeros 30 días, gana 16 % de
comisión de tu línea descendente directa y 2 %
de las líneas descendentes que siguen hasta el
nivel que permite tu categoría.

• Réplica personalizada del sitio web del
programa de franquicias con su código y oficina
virtual.

• Más material promocional.

 DOBLE DIAMANTE 
(OPORTUNIDAD DE COMISIÓN EXTRA)



Cobra un 16 % en comisiones por cada dólar que tu línea
descendente directa genera, ya sea comprando, vendiendo
productos o registrando nuevos miembros. Comienza ganando
una comisión del 2 % del nivel 2 al 4.

Gana comisiones de los niveles que siguen al nivel 4 cuando
actualices tu categoría. Aumentar tu categoría te permite
ganar la comisión del 2 % hasta niveles más altos después de
tu línea descendente directa. A medida que tu negocio
continúa creciendo, tienes la oportunidad de alcanzar niveles
más altos. Estas categorías te ayudarán a aumentar tu éxito.

CATEGORÍAS 

Avanza a la categoría zafiro y  cobra una comisión del 2 %
hasta el nivel 7 cuando tengas 40 miembros activos en tu
línea descendente directa.

Avanza a la categoría Esmeralda y cobra una comisión del 
2 % hasta el nivel 70 cuando tengas 70 miembros activos en
tu línea descendente directa.

ZAFIRO

ESMERALDA



DIAMANTE 
AZUL

ROYAL

Llega a la categoría Royal y recibe un 0,5 % del total de las
ventas de la empresa cuando tienes 150 miembros activos
en tu línea descendente directa, y 10 de ellos han alcanzado
la categoría Blue Diamond.

También recibirás un bono de ventas del 2 % cuando toda tu
organización alcance un volumen de ventas mínimo
mensual de $85, 000 y un máximo de $150, 000. Si superas
el punto de referencia de $150, 000, obtendrás un 5 % sin un
límite máximo. 

Avanza a la categoría Blue Diamond y cobra una comisión
del 2 % hasta el nivel 12 cuando tengas 100 miembros
activos en tu línea descendente directa.

ORO ZAFIRO ESMERALDA DIAMANTE
AZUL

ROYAL



Cuando alcances un volumen de ventas de $120, 000,
recibirás un nuevo Audi A6, un Audi de primera clase o

similar.
 

En 305GM, tendrás acceso a una oficina virtual con todas
las funciones para gestionar tus ventas y toda tu

organización. Como líder de tu organización, controlarás
tu negocio y patrocinarás a tu equipo a través de tu

réplica web. Verás lo mucho que crece tu organización y
se expande tu negocio. Todas las ventas directas

generan el 30 % de las ganancias por cada dólar que
produces por venta.

 
No necesitas una tienda física, inventario, empleados,

permisos, licencias, un procesador de pagos o un
sistema de envío; lo tenemos todo para ti y listo para

usar. Tan solo céntrate en recomendar nuestros
productos y explicar el negocio, y construirás una

organización exitosa que generará beneficios 
para ti y tu equipo.

 

Para las personas que viven en
 EE. UU. y Puerto Rico:

INFORMACIÓN

IMPORTANTE

¡EMPECEMOS!

¿ESTÁS LISTO

"Actuar es la llave más
importante para el éxito"

-Tony Robbins



JOHN

2 %

PRIMERA
LÍNEA

PRIMERA 
LÍNEA

HIJOS

HASTA 12 NIVELES

PROGRAMA DE
FRANQUICIAS

16 %



¿QUÉ SON LAS
CATEGORÍAS DE 

RECONOCIMIENTO?

0-39 PERSONAS

40-69 PERSONAS

Ganas 2 % hasta el nivel 4

Ganas 2 % hasta el nivel 7

ORO

ZAFIRO

70-99 PERSONAS
Ganas 2 % hasta el nivel 10

ESMERALDA

100-149 PERSONAS
Ganas 2 % hasta el nivel 12

DIAMANTE AZUL

+150 PERSONAS
Recibe el 0.5 % de las ventas

totales de la compañía

ROYAL

Cuando tengas 150 miembros activos en tu
línea directa y 10 de ellos hayan alcanzado la
categoría Blue Diamond.

Son reconocimientos especiales que vas obteniendo a
medida que tu organización va creciendo. Hasta llegar a
la Categoría Royal donde te conviertes en socio de la
compañía.


