EL LEGADO QUE CREAMOS ES
EL LEGADO QUE DEJAMOS
Synergy WorldWide hace posible que la gente que quiere vivir
una vida saludable y con sentido lo logre. Ofrecemos
oportunidades empresariales innovadoras basadas en
soluciones de salud científicas, porque creemos que cuando la
gente buena es física y económicamente capaz deja una huella
positiva en este mundo.

BASE SÓLIDA, ÉXITO INDISCUTIBLE

Synergy es una compañía de Nature’s
Sunshine, un gigante de la industria desde
hace más de 40 años.

Elegida como una de las “100 Compañías más
fidedignas de América” por la revista Forbes.

De gestión pública, pujante a nivel mundial y
comprometida con la integridad.

PRODUCTOS SYNERGY

ESTUDIAMOS LAS FÓRMULAS

FABRICAMOS LA LÍNEA DE PRODUCTOS

El consejo médico y científico asesor de Synergy está formado por
doctores, científicos y líderes en los ámbitos de la salud y la nutrición.
En el Centro Hughes de Investigación e Innovación, los expertos
trabajan incesantemente con el fin de crear soluciones para un mundo
que lo necesita.

Synergy crea enorgullecida los productos que están mejorando las
vidas de todo el mundo. Nuestras instalaciones están certificadas por
la Fundación Nacional para la Ciencia y está reconocida por su
excelencia en la producción. No queremos dejar la calidad de nuestros
productos en manos de nadie más.

GARANTIZAMOS LA CALIDAD DE PRINCIPIO A FIN

TENEMOS EN CUENTA TU SALUD

El departamento de calidad de Synergy realiza minuciosos controles
por todo el mundo en el origen de nuestros productos. A su llegada,
esos ingredientes son examinados para confirmar su identidad,
seguridad y eficacia. Además, cada lote que producimos se somete a
otras pruebas. Esta inversión multimillonaria anual en calidad
garantiza un producto final con el que puedes contar.

Como productores de un suplemento natural fiable, nuestro principal
objetivo es el bienestar de nuestros consumidores y la reputación de
nuestros miembros de equipo. Se dice que la salud es el tesoro más
preciado, y creemos que es verdad. Nuestro objetivo es proporcionar
soluciones de salud de máxima calidad a todos aquellos que las
busquen.

NO HAY MEJOR MOMENTO
QUE TU MOMENTO
El legado que dejamos es el legado que estamos
construyendo ahora. Cada minuto que pasas
mejorándote a ti mismo, ayudando a otros y
cambiando el mundo es tiempo bien invertido.

SALARIO

EXPERIENCIAS

LIMITACIONES

Los empleados convencionales
intercambian su tiempo por dinero.
El sueldo se gana y se gasta, y el
tiempo pasa volando. ¿Ganas lo que
vale tu tiempo?

Algunas personas trabajan en un patrón
típico, ganando bastante para vivir,
bastante para salir adelante. ¿Cuántas
actuarán más allá de ese patrón típico
para descubrir un mayor ingreso residual
creciente, ganando suficiente para vivir
la vida como realmente quieran vivirla?

Puede que nuestro paso por la vida sea
corto. ¿Vamos a permitir que la calidad
de nuestras vidas se vea limitada por
una salud precaria, o vamos a cuidar de
nuestro cuerpo con la nutrición que
necesita para disfrutar del tiempo que
estemos de la mejor manera posible?

DESCUBRE EL
MEGA-MATCH DE SYNERGY

TU

Synergy te permite ganar ingresos residuales basados en ganancias por
ventas al por menor, bonos lucrativos y comisiones básicas derivadas de la
venta de productos Synergy. El componente más dinámico del plan de
compensación comercial de Synergy es el Bono Mega-Match. Exclusivo
para Synergy, este bono es una suma totalmente económica que se te paga
de las comisiones básicas ganadas por aquellos que patrocinas personalmente. Sin límite en el número de gente que puedes emparejar, hay energía
en el Mega-Match.
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¿QUÉ TE GUSTARÍA
CONSEGUIR?
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