
LA VENTAJA DE SYNERGY
Synergy WorldWide es insuperable en esta industria, y nos enorgullece serlo. Estas son algunas de 
las características y logros únicos que nos distinguen:

Información de contacto:

COMPAÑÍA NUESTRA MISIÓN es transformar vidas en todo el mundo brindando las soluciones de 
salud más innovadoras y de más alta calidad.

Fundada en por Dan Higginson

Propiedad del gigante de la industria 
Nature’s Sunshine Products (fundada 1972)

Cotiza en bolsa 
como NATR

“Un modelo de honestidad e integridad”.
Una de las cuatro compañías farmacéuticas que forma parte de esta lista 
prestigiosa y la ÚNICA compañía de venta directa al público incluida.

Opera en más de 20
mercados en

todo el mundo

1999

PRODUCTO Soluciones INNOVADORAS, de salud de calidad superior para transformar vidas.

Estudios clínicos. Los científicos 
del Hughes Center for Research 
and Innovation (Centro Hughes 
de Investigación e Innovación) 
verifican la pureza y potencia de 
los posibles ingredientes del 
producto para crear fórmulas sin 
parangón. Los nuevos productos se prueban en 
estudios clínicos para determinar su eficacia.

Ciencia ganadora del Premio Nobel. Fórmulas 
de productos con ingredientes respaldados por 
ciencia ganadora del Premio Nobel. Synergy tiene 
el privilegio de tener los principios activos más 
potentes, que pueden ayudar a tener la mejor 
salud posible.

Physicians’ Desk Reference.  
ProArgi-9+ de Synergy fue 
incluido por quinta vez 
consecutiva en la 72 Edición 
de PDR. Indica: “ProArgi-9+ 
es el suplemento de 
l-arginina de mayor calidad 
en el mundo”.

Productos con patente en 
trámite. Los importantes 
beneficios resultantes de varios 
productos y programas de 
Synergy han generado patentes 
actualmente en trámite.

OPORTUNIDAD Posibilidades ILIMITADAS de ingresos con el plan de compensación exclusivo 
Dual-Linear Mega-Match.

¡PAGO DE 55 % DEL VOLUMEN 
DE VENTAS QUE GENERAN 
COMISIÓN CADA MES!

Norte América

55%
El mercado de Norte 
América no ha sido 
explorado en su totalidad. 
Synergy opera en todo el 
mundo, y Norte América 
tendrá un crecimiento sin 
precedentes. Ahora es el 
momento de comenzar y 
dejar un legado en Norte 
América.

MEGA-MATCH 
de hasta 100 % de todas las comisiones básicas 
ganadas por los miembros de su equipo 
personalmente patrocinados.

¡NO HAY LÍMITE para la cantidad de personas 
que puede patrocinar ni para el Mega-Match!
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INNOVATIVE, top quality health solutions to transform lives.

CV

GANANCIAS SENCILLAS
Se suman a una sólida base y a productos de alta calidad: las ganancias nunca han sido más sencil-
las con la oportunidad comercial invencible y de recompensas de Synergy.
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CENTRO DE SEGUIMIENTO (TC) 

El centro de seguimiento es la base de su 
negocio de Synergy.

VOLUMEN SUJETO A COMISIÓN (CV)  

Es un valor de puntos asignado a cada producto. 
No es un valor en dólares, sino un valor utilizado 
por nuestro sistema de compensación para 
calcular las comisiones.

SECCIONES COMERCIALES 

Las “secciones” de su negocio son las “piernas” 
(izquierda o derecha) del Centro de Seguimiento a 
donde se asigna a los nuevos miembros del equipo en 
el momento de su inscripción.

Al asignar a nuevos miembros del equipo a cada una 
de sus secciones, el volumen total será diferente. Por 
tanto, tendrá una sección débil (menor volumen) y una 
sección fuerte (mayor volumen).

GANANCIA
MINORISTA

Compre el producto al precio mayorista y 
revéndalo para obtener una ganancia 
sugerida minorista de 20 %. 
¡Usted conserva la diferencia!

Obtenga una bonificación cada vez que una 
persona a quien patrocine personalmente 
compre su pedido inicial de productos (Pedido 
de activación) de 150 CV o más. Las 
bonificaciones van desde $25 hasta $100, de 
acuerdo con el nivel de CV incluido en el pedido 
de activación de la persona que se inscribe.

Gane un reembolso de 25 % en 
todo el volumen personal (pedidos 
personales y de cliente preferido) 
por un total de más de 150 CV 
cada mes en su TC 1.

Reciba una comisión de hasta 10 % por el 
volumen total de su sección débil en 
todos los niveles de su organización 
cada mes.

Gane una igualación de dólar por 
dólar de hasta 100 % de todas las 
comisiones básicas ganadas por los 
miembros de su equipo 
personalmente patrocinados. Si ellos 
ganan, usted gana.

COMISIÓN
BÁSICA

MEGA-MATCH

ELITE REBATE

BONIFICACIÓN POR
INICIO RÁPIDO

USTED GANA

$84 – $70 =   $14

$100

Joe gana $100 por
comisión básica

Pedido de
Activación
de 150 CV

¡Usted gana $100
por Mega-Match!

UD.

2,000
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1,000
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300 CV × 25% =   $75

=     $25

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

Nota: Todos los importes en dólares representan un 
pago anterior a la aplicación de cualquier límite. Los 
resultados de las ganancias no son típicos y varían 
de una persona a otra de acuerdo con su desarrollo 
comercial personal.

Información de contacto:


