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Hay historias que merecen ser contadas:
Según cuenta la leyenda, el rey Luis XIV de Francia ordenó

que se realizara una expedición para encontrar nuevas

flores para su jardín. Para complacer sus deseos, un barco

repleto de marineros zarpó rumbo a Brasil con el objetivo

de encontrar nuevas especies de gran belleza.

Los nativos secuestraron a uno de los grumetes llamado

Banet del que toda la tripulación se burlaba ya que era

más débil y frágil que los demás. Cuando consiguieron

rescatarlo se percataron de que era una bella mujer

camuflada entre ellos, había cambiado su identidad para

poder conocer un poco mas del mundo.

Cuando llegaron a palacio con las nuevas flores, le

relataron la historia a su majestad que consideró oportuno

llamar a una de las flores con el nombre de la valiente

grumete: Hortensia.



Despertar a Hortensia y a Banet que hay en ti:
• La valentía disfrazada de fragilidad.

• La fragilidad hecha coraje

• El deseo de aventura

• Ir mas allá de los límites

• Permitirse ser hombre o mujer combinando ambas energías.

• Ir mas allá de lo que le mundo espera de ti.

• Asombrar con gestos diferentes.

• Dejar una huella, un nombre, tu sello…

Hortensia y Banet 

es la nueva empresa que se suma al grupo Sunshine Andina Internacional y  es un desarrollo y 
adquisición de  Touch of Synergy España para todo el mundo.

Te invitamos a ser parte de este nuevo capítulo.



Sunshine Andina, Touch of Synergy y Hortensia y Banet están comprometidos a proveerles
soluciones de negocio de la más alta calidad, para permitirles crecer al ritmo y nivel que deseen.

¡Compartiremos este nuevo camino contigo! 

Dejaremos atras el concepto de CIERRE DE MES y vamos a tomar una nueva dinámica, ahora le llamamos 

CIRRE POR CAMPAÑA



Desde Hasta Descuento

S/0,00 S/699,00 15%

S/700,00 S/2.149,00 30%

S/2.150,00 S/4.299,00 37%

S/4.300,00 Infinito 43%

Los CIERRES DE CAMPAÑA, es un nuevo programa que te

permite una forma más dinámica de ganar dinero y no esperar a

un cheque a fin de mes, con esta, te ofrecemos 20 comisiones al

año que es lo mismo a decir: 20 CIERRES DE CAMPAÑA, es decir

se acortan los períodos de cierre de 30 días a 20 y 21 días y

mantenemos el mismo plan de compensación con los mismos

rangos y porcentajes de comisión.



NUMERO DE CAMPAÑA FECHA DE CIERRE

CAMPAÑA 1 22 DE MAYO

CAMPAÑA 2 12 DE JUNIO

CAMPAÑA 3 2 DE JULIO

CAMPAÑA 4 22 DE JULIO

CAMPAÑA 5 11 DE AGOSTO

CAMPAÑA 6 1 DE SETIEMBRE

CAMPAÑA 7 22 DE SETIEMBRE

CAMPAÑA 8 12 DE OCTUBRE

CAMPAÑA 9 2 DE NOVIEMBRE

CAMPAÑA 10 23 DE NOVIEMBRE

CAMPAÑA 11 14 DE DICIEMBRE

CAMPAÑA 12 5 DE ENERO DE 2021

CAMPAÑA 13 25 DE ENERO DE 2021

CAMPAÑA 14 15 DE FEBRERO DE 2021

CAMPAÑA 15 8 DE MARZO DE 2021

CAMPAÑA 16 29 DE MARZO DE 2021

CAMPAÑA 17 19 ABRIL DE 2021

CAMPAÑA 18 9 MAYO DE 2021

31 DE MAYO 2021



Desde Hasta Descuento

S/0,00 S/699,00 15%

S/700,00 S/2.149,00 30%

S/2.150,00 S/4.299,00 37%

S/4.300,00 Infinito 43%

Te acompañaremos en el proceso de cambio y apoyaremos haciendo más fácil el crecimiento de tu red:

➢ Costo de afiliación distribuidor de 300 € comisionables.

➢ Por la compra de 5 productos de la línea de aceites y aseo del hogar te permitirá ingresar clientes

preferente a tu red y superar tus volumenes .

➢ Te ayudamos a crear tu propia página online de venta directa a precio público replicando nuestra

pagina.

➢ Te facilitaremos una revista digital por campaña con las promociones, avances del programa y noticias

significativas.



Si al cierre de campaña número 20, has mantenido de forma consecutiva en 18 campañas 2000 puntos(

400 puntos mínimos en productos Touch of Synergy ) :

PARTICIPAS DE UN VIAJE AL CENTRO TECNOLOGICO TOUCH OF SYNERGY EN MADRID, con

boleto de ida y vuelta, alojamiento, desayunos y almuerzos o cena dependiendo la actividad del dia, patrocinado por la marca

TOUCH OF SYNERGY y HORTENSIA Y BANET, donde conocerás la empresa , como se desarrollan nuestros productos y

disfrutaras de toda la historia que encierra nuestra marca.

El programa incluye una capacitacion de dia completo en el centro tecnológico.

¿Quieres un segundo cupo? LA REGLA ES LA MISMA: CIERRES CON 4000 PUNTOS Y 2 PREPARAN LA MALETA!!

**solo correra por tu cuenta la contratacion de un seguro de salud a tu eleccion. Consulta con tu banco porque en muchos casos tus tarjetas

de credito tienen incorporado un seguro de viajes.** y cualquier gasto de alimentacion fuera de las planeadas como parte de las actividades

grupales. (las que siempre incluiran desayunos y una comida que puede ser almuerzo o cena)



Madrid te espera
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