
Califica para el Elite Honors Club para 
saber todo lo que el Plan de Compensación 
de Synergy puede hacer por ti.  

Para calificar, crea un negocio con los siguientes requisitos en 
cada mes con comisión:

•  600 CV Centro de seguimiento 1 (TC1) volumen
 Ten una plantilla de autoenvío activo y 600 CV en TC1 

volumen.*

•  200 CV Nuevo volumen de activación 
  Activa nuevo(s) miembro(s) de equipo con un volumen total 

de al menos 200 CV.

Si completas estos dos pasos cada mes y enseñas a tu equipo a 
hacer lo mismo acelerarás la forma de obtener ingresos 
residuales. Es así de fácil.

Además, como miembro del Elite Honors Club, tendrás varios 
beneficios exclusivos para este preciado club, incluido un 
reconocimiento especial, beneficios en eventos, descuentos y 
un pin del Elite Honors Club.

Disponible hasta diciember de 2016, la promoción 
Go Elite de Synergy compensa con un bono en 
efectivo adicional a los miembros de equipo 
calificados de toda Europa. Aquí te explicamos cómo 
puedes ganarlo cada mes:

1. Califica como Elite Honors
2. En el mismo mes ayuda a los que has patrocinado 

personalmente a calificar como Elite Honors.
 

•   Si califican DOS, ganas €250
• Si califican CUATRO, ganas €500
• Si califican DIEZ, ganas €1.200

Los miembros de equipo pueden ganar este bono 
promocional un mes tras otro durante el tiempo que 
dure la promoción.

Simplemente consigue las calificaciones anteriores 
y Synergy te compensará con el bono Go Elite aparte 
de lo que ya pague el plan de compensación.

2 = € 250
4 = € 500
10 = € 1,200

Consulta el reverso de la página para ver la ficha Elite Honors y saber 
cómo acceder al Go Elite. Utilízala y ayuda a los miembros de tu equipo a 
trazar los pasos a seguir para aumentar sus ganancias y crear un fuerte 
negocio Synergy.

*Volumen personal + volumen de clientes (antes del Descuento Elite) = 
Volumen TC1

GANA CON EXCELLENCE



¿PREPARADO PARA GANAR EL BONO GO ELITE? 

Utiliza este rastreador cada mes y dale a tu negocio un mayor impulso.

Tu negocio calificado como Elite Honors
(Compruébalo al finalizar)

€250

Nombre, ID#

Ayuda a dos de los miembros de equipo que hayas patrocinado personalmente a calificar como Elite Honors para ganar 250€. 

Autoenvío activo 600 CV en Centro de Seguimiento 1 (TC1) Volumen 200 CV en Volumen de Activación

Total por patrocinar a  € 250 € 25 € 74 € 349
2 calificados Elite Honor     Mínimo

Total por patrocinar a  € 500 € 25 € 74 € 599
4 calificados Elite Honor     Mínimo

Total por patrocinar a  € 1,200 € 25 € 74 €1,299
10 calificados Elite Honor     Mínimo

En cada mes de calificar  Bono Bono  Descuento Ingresos  
como Elite Honors… Go Elite Fast Start Elite Totales*

Estos ingresos, combinados con las comisiones básicas, los bonos Mega-Match y mucho más liberarán potentes ingresos residuales. 

*Estimaciones de ingresos basadas en un volumen mínimo que califique como Elite Honors de 600 TC1 CV, 200 CV volumen de activación.

Nombre, ID#1 2

€500

Nombre, ID#

Ayuda a dos más (un total de cuatro) y ganarás 250€ más (500€ en total).

Nombre, ID#3 4

€1,200

Nombre, ID#

¿Preparado para el gran bono? Ayuda a seis más de los miembros de equipo que hayas patrocinado personalmente a calificar 
para el Elite Honors. ¡Tu bono aumentará hasta 700€!    

Nombre, ID#5 6

Nombre, ID# Nombre, ID#7 8

Nombre, ID# Nombre, ID#9 10


