BONO
PRESENTADOR
HAZ UNA CARRERA COMO PRESENTADOR
HAZ UNA CARRERA COMO PRESENTADOR
DE SYNERGY O2 Y GANA MUCHO DINERO

Gana un bono por hacer presentaciones del negocio de Synergy O2 a cualquier persona de cualquier
red que lo solicite.
Por cada nueva aﬁliación en categoría Bronce, Plata, Oro o Elite que se haga a partir de tus
presentaciones, puedes ganar el Bono Presentador. Además, mediante las presentaciones que hagas
podrás reclutar nuevos prospectos y asociados para que crezca tu organización, la de tus asociados
e incluso la de otros asociados independientes ajenos a tu red pero tú ganas por el Bono
Presentador.
Prepárate y regístrate como Presentador Oﬁcial reuniendo los siguientes requisitos:

1. Ser asociado independiente registrado en SynergyO2 con categoría Bronce, Plata, Oro o Elite con
hoja de aﬁliación ﬁrmada.
2. Obtener certiﬁcación de parte de la oﬁcina corporativa en el país.
3. Pagar una cantidad determinada según aplique en cada país, para procesar tu certiﬁcación y
obtener un gafete que te acredita como Presentador Certiﬁcado y que debes portar en cada una de
tus
presentaciones.

4. Usar la presentación oﬁcial de Negocios de SynergyO2.
Cuando reúnas los requisitos, para poder tener acceso a los beneﬁcios del Bono Presentador debes
hacer tu compra mínima mensual de 4 botellas previo al primer evento que registres en el mes.
• Es un bono que se paga mensualmente.
• El bono presentador lo gana la persona que hace la presentación.
• El presentador también puede ser el patrocinador y ganar tanto el bono de presentador como el bono de
inicio rápido.
• Se gana el bono por cada nueva aﬁliación Bronce, Plata, Oro o Elite de personas que acudieron el día del
evento solamente.
• El bono es elegible sólo por nuevas aﬁliaciones, no por ascensos de categoría.
Como Presentador Certiﬁcado, también te podemos promover en nuestra página de internet como
presentador autorizado para que así obtengas más oportunidades de crecer.
Debes acudir a la oﬁcina corporativa de tu país para que te certiﬁques, obtengas tu gafete y
adquieras información sobre cómo debes coordinarte para registrar tus presentaciones.

