Consejos para Construir Correctamente el Negocio

Declaración de la Misión de Cumplimiento
El Departamento de Cumplimiento trata a cada miembro de la familia
ORGANO con integridad y respeto. Hacemos cumplir las prácticas de negocio
aplicables y nos ocupamos de los casos de incumplimiento de la política. La
misión es proteger las oportunidades de negocio de los distribuidores para las
generaciones venideras.
Parte 1

1. Crear un Nombre Comercial Único. El nombre de su inicio de sesión (sitio web de replicación) es
tanto una herramienta de marketing como el identificador de su compañía. Un nombre de inicio
de sesión y un correo electrónico comercial únicos y profesionales generarán una potente
primera impresión en sus clientes. No utilice las marcas registradas de Organo; no sólo están
reservadas para propósitos corporativos, sino que también se perderá la oportunidad de
diferenciar su distribución de la de otros colegas distribuidores de Organo. Compare
www.organohappydaddy.myorganogold.com con un mucho más profesional
www.exquisiteproducts.myorganogold.com. También puede agregar un toque personal a su
nombre de inicio de sesión, por ejemplo: www.morrisfamily.myorganogold.com.
2. Registro y Configuración Inicial. ¡Completar su registro en línea es emocionante! Ahora usted
es un Distribuidor Organo Independiente. Visite su back office y familiarícese con la sección
Documentos. Encontrará herramientas y recursos valiosos, así como Documentos de la
Compañía. Descargue, complete y firme un Formulario de Solicitud de Distribuidor
Independiente y envíelo a support@organogold.com. Al recibir su solicitud Organo verificará
que su información haya sido registrada correctamente; esto es muy importante para muchos
procedimientos administrativos.
3. Mantenga la Privacidad de su Información. El acceso a la información de su cuenta de
distribución debe mantenerse privada. Compartir información personal con otras personas lo
hace vulnerable a transacciones no autorizadas. La información sensible que no debe ser
compartida incluye: Información de acceso a la cuenta OG, información de acceso a la cuenta
OG Wallet, número de tarjeta de crédito.
Si usted fue registrado por un tercero y compartió su información personal con su patrocinador
o con cualquier otra persona, modifique su información de inicio de sesión inmediatamente una
vez que tenga acceso a su cuenta. Cuando acceda a su cuenta OG o a su cuenta OG Wallet desde
un equipo compartido, asegúrese de salir de su cuenta después de terminar la sesión.
4. Material de Marketing. Organo crea bellos folletos de marca y herramientas de marketing. Haga
uso de ellos cuando promocione su negocio. No sólo el material será de excelente calidad, sino
que también estará actualizado.

5. Presentación Efectiva de la Oportunidad de Negocio. Organo está comprometido con el éxito
de sus negocios, y a medida que continuamos creciendo en todo el mundo tenemos el máximo
cuidado para proteger su oportunidad para las generaciones venideras. Todo el contenido de
cualquier sitio que promueva los productos Organo, la oportunidad, o sea utilizado para
reclutar, informar o comunicarse con nuevos distribuidores potenciales debe ser únicamente el
que se encuentra disponible en el sitio OG Replicado aprobado que se le indicó al convertirse en
un Distribuidor OG Independiente Registrado. Si desconoce si su contenido cumple o no con las
normas, consulte las Políticas y Procedimientos que se encuentran en su back office o póngase
en contacto con el Departamento de Cumplimiento. Ese departamento realizará los ajustes
necesarios y le proporcionará la orientación que necesita.

