
PLAN DE NEGOCIO Y COMPENSACIÓN



FILOSOFÍA DEL MERCADEO EN RED

¿Cómo funciona? ¿Cómo se forma una red?

El Mercadeo en Red, tiene
como filosofía la ayuda y el
apoyo recíprocos, es decir,
que en este sistema se
progresa ayudando a los
demás. 

Siempre hay alguien que
estará apoyando, cuando
así se requiera.

· Se debe realizar una lista de
personas conocidas, iniciando por

amigos, vecinos, compañeros de
estudio y/o trabajo.

 

· Se incluyen mercados verticales
tales como: profesionales de la

salud, terapeutas, naturópatas ,

médicos, esteticistas, etc.

 

 · Con esta base lista
se empieza a filtrar de acuerdo a su

cercanía, la confianza, 

el perfil y la credibilidad que le
tienen.

 

· Este filtro acompañado
de un buen entrenamiento le

permitirá tener contactos efectivos
y distribuidores seguros.



UN DISTRIBUIDOR 
TOUCH OF SYNERGY

DEBE:

Desarrollar un grupo de
clientes preferentes.

 

Hacer presentaciones
efectivas.

Dejarse enseñar y
enseñar a otros.
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Asistir a todos los eventos.

 

Invertir tiempo para el

autodesarrollo.



¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

Porque Nuestras líneas son líderes en su sector.
- Touch of Synergy
- Hortensia & Banet
- Nature´s Sunshine

Nos importa el crecimiento de nuestros distribuidores
brindamos CAPACITACION DE PRODUCTO Y NEGOCIO que les
permite entregar una atención de calidad a sus clientes.

Contamos con la experiencia, conocimiento y testimonios
verdaderos de profesionales de la salud que recomiendan y
consumen nuestros productos.

Porque somos la empresa n° 1 en productos fitoterapéuticos,

suplementos nutricionales, aceites esenciales orgánicos
quimiotipados, aceites vegetales orgánicos, línea de cosmética
orgánica y productos ecológicos para aseo del hogar.



VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS NATURALES 
EN EL MERCADEO EN RED

El 62% de bienes que se comercializan en este

sistema, son productos naturales. 

Son preventivos.

Son de consumo masivo.

Son de uso repetitivo.

No producen efectos secundarios.

Son de excelente calidad.

Son fáciles de vender, en este sistema.

La tendencia mundial de invertir en la salud es

cada vez mayor.



INCENTIVOS Y
COMISIONES

VIAJES Y
CONVENCIONES

OFERTAS
ESPECIALES

AFILIANDO
Para Duplicarse

VENDIENDO
Dinero inmediato

FORMAS DE HACER EL NEGOCIO

PLAN DE COMPENSACIÓN

¿QUÉ DESCUENTOS SE APLICAN?

¿CUÁL ES EL MARGEN DE GANANCIA?

CONSUMIENDO
Para dar un testimonio

*Descuentos especiales en cursos del Instituto Tecnológico Touch of Synergy e
Instituto Sunshine *

Ventas a Público (PVP): No tiene descuento 

Cliente Preferente (PCP): 15% de descuento 

Distribuidor (PD): 30% de descuento

Del precio de distribuidor a precio público es
aproximadamente un 43% de ganancia.

Del precio de distribuidor a precio cliente preferente es
aproximadamente un 21,4% de ganancia.

NOTA: Las comisiones pagadas a los DISTRIBUIDORES son por
el volumen de las compras netas, y a su vez por la suma de las

compras de sus clientes preferentes.

CAPACITACIÓN



PLAN DE COMPENSACIÓN - 5 FORMAS DE GANAR

Venta Personal

Volumen 
de Grupo Viajes nacionales e

internacionales,
convenciones,
capacitación,

seminarios y mucho
más...

Califica como LIDER (1500 puntos  o mas) por dos Campañas Consecutivas y obtén
Productos de Regalo equivalente al 5% de lo que cobras en comisión
* Los productos serán determinados por cada mercado

43% 5% al 13%

7% · 12%
17% · 22%

Bonificación por
coordinadores

del 



Un nuevo beneficio que se implementará en las campañas del año 2021
es ¨Regalo en Productos¨ adicional a su calificación, premiando su
constancia y aumento de rango.

El Lider (1.500 Puntos o más) que acumule durante dos campañas esta
calificación, obtendrá un beneficio que consiste en un regalo del 5% de
su comisión en productos.

Los rangos inferiores del plan que son Estrella (300 Puntos), VIP (700
puntos), Master (1.100 puntos) se mantienen o aumentan de rango
durante dos campañas consecutivas serán premiados con el regalo del
10% de su comisión en productos.

Si un distribuidor logra la calificación mínima durante dos campañas y el
valor de regalo no logra cubrir un producto, este regalo no se pierde y se
acumula hasta que logre una nueva calificación.

Importante, cuando un distribuidor logró un rango, al bajar o cambiar de
calificación inmediatamente pierde el beneficio y tendra que partir
nuevamente acumulando dos campañas para saber que regalo es el
asignado.

NUEVO BENEFICIO
“Regalo en Productos”



EJEMPLO 

Producto: CLOROFILA
43% de rentabilidad

PLAN DE COMPENSACIÓN
VENTA PERSONAL

GANANCIA SOBRE EL C.PREFERENTE = 21,4% 
GANANCIA SOBRE EL PÚBLICO = 43%

Precio distribuidor: 12,59 

Precio cliente preferente: 15,29
Precio público: 17,99

Ingresos por volúmen de compra:

Desde 300€ hasta 699                           7% de comisión 

Desde 700€ hasta 1099                         12% de comisión 

Desde 1100€ hasta 1500                        17% de comisión 

Desde 1500€ en adelante                     22% de comisión



PLAN DE COMPENSACIÓN
COMISIÓN DE DESARROLLO DE LÍDERES EJEMPLO

Un líder es aquella persona que supere los 1.500€ o más por campaña ya sea de manera individual o
con la suma grupal de su red de distribuidores, siempre y cuando tenga una compra mínima
mensual de 300€.

Si cumple los requisitos de líder, sus comisiones serían el 22% de su venta individual. Por cada
miembro de su red grupal sumaría el 22% de cada uno que no alcance los 300€ de compra mínima.

Y del resto que si comisiona se de manera individual, sumaría el diferencial de dicha comisión.

El plan de compensación de los líderes se desarrolla de la siguiente manera:
Líder

Venta: 2100€

Venta total: 8420€

Comisión: 22%

Ganancia: 462€

Miembro 1
Venta: 300€

Venta total: 300€

Comisión: 7%

Diferencia comisión: 15%

Ganancia para LIDER: 45€

Miembro 3
Venta: 200€

Venta total: 200€

Comisión: 0%

Diferencia comisión: 22%

Ganancia para LIDER: 44€

Miembro 2
Venta: 2200€

Venta total: 2200€

Comisión: 22%

Diferencia comisión: 5%

Ganancia para LIDER: 110€

La comisión se plicará a la venta neta total de cada líder o líderes que posea la red grupal de dicho líder
principal. Es decir si un líder, posee en su red otro líder con una venta total ese mes, ya sea individual o
colectiva porque tiene otra red secundaria de 3.500€, el líder principal tendrá una comisión de 175€,

que es el 5% de 3.500€. 

Con varios líderes, comisionará en función de cuantos tenga en su red, aplicando ese porcentaje a los
volúmenes de venta total de cada uno de ellos.

Si un líder posee en su red otro líder,
obtendrá una bonificación relativa a la
siguiente tabla.



CONVIÉRTETE EN UN LÍDER 
TOUCH OF SYNERGY

Atrévete al cambio... salir del modelo tradicional de comercio para pensar en términos de mercadeo en red

requiere un cambio de mentalidad, actitud y manera de ver el mundo.

¿Como comenzar como distribuidor?

Para comenzar necesitas una inversión inicial
de 300 € en productos. 

Luego para acceder a los beneficios y
comisiones debes mantener tu cuenta activa
mensualmente con compras de 300€ o 900€

trimestrales.

¿Como ser Cliente Preferente?

Por 15€ te conviertes en Cliente Preferente con
un 15% de descuento en los productos.

Esta filiación tiene una validez de 6 meses

desde su inscripción, si en dicho período ha
realizado compras, se renovará
automáticamente sin costo por otros 6 meses.



HERRAMIENTAS PARA
DESARROLLAR EL
NEGOCIO

Acceso al Software de Bonificaciones.

Material gráfico y audiovisual para
publicitar el producto.

Capacitación de productos y negocio para
distribuidores y clientes.



CONTACTO

SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY S.L.

Calle Segundo Mata nº 1 , Local 8
Pozuelo de Alarcón 28224 / Madrid, España
Teléfono: +34917958692 

ventas@touchofsynergy.com 

www.touchofsynergy.com


