
DOMINE EL PODER DE
DE “5” Y “1000”

Organo™ le ofrece una manera para que usted, su familia y amigos disfruten los productos que ya 
consumen... y reciban dinero por ello. Aquí una breve descripción de cómo el estilo de vida Organo™ 
puede funcionar para usted:

1. Comprométase a Ofrecer Muestras para Alcanzar el Éxito
Revise los “4 Pasos” y las “4 Preguntas” que aparecen en el Plan de Acción y podrá ver lo simple que es 
Ofrecer Muestras para Alcanzar el Éxito.

Usted puede ‘Comprar y Vender” o “Vender/Ofrecer Muestras y Comprar”. Independientemente de cuál sea 
su presupuesto, puede compartir Organo™ y estar en camino al estilo de vida e ingreso que desea.

Opción 1. Compre productos Organo al por mayor, venda al por menor, recupere su inversión y duplíquela.
Opción 2. Ofrezca muestras, venda y haga su pedido: acaba de ganar el dinero para comprar los productos 
y obtener comisiones.

2. Trabaje 6 horas por semana durante 4 semanas y gane EN         
    GRANDE.
Planifique 4 OG Mixers por semana (2 el sábado, 2 entre semana) y literalmente puede ganar hasta 
llegar a tener ingresos de 1 millón de dólares. Consulte Cómo Organizar un Mixer en el folleto de Cómo 
Comenzar en OG para que vea lo fácil y divertido que puede ser compartir los productos OG.

   Ejemplo: OG Mixer Nro. 1 – 10 personas. 2 se Afilian, 2 se convierten en PC. Ventas durante la fiesta $1,000.
OG Mixer Nro. 2 – 10 personas. 2 se Afilian, 2 se convierten en PC. Ventas durante la fiesta $1,000.
OG Mixer Nro. 3 – 10 personas. 2 se Afilian, 2 se convierten en PC. Ventas durante la fiesta $1,000.
OG Mixer Nro. 4 – 10 personas, 2 se Afilian, 2 se convierten en PC. Ventas durante la fiesta $1,000.

Repita 3 veces más. ¿Los resultados?

Afiliaciones:

Son $90 por hora de trabajo. ¿En cuántos trabajos a medio tiempo puede ganar esa cantidad? 
¿Tiene una fiesta por más de $1000? ¿Más afiliaciones? Todo se incrementa a partir de aquí.

Comprométase 6 Horas
por Semana durante 4 semanas

y gane EN GRANDE.

$490

$490

$2400

TOTAL DE INGRESOS MES 1
MÁS su producto ahora es GRATIS.$2180

Bono de Equipo Dual

Bono de Inicio Rápido
2 Paquetes Oro +  3 Plata +  4 Bronce +  2 Kit
($260 BR) ($150 BR) ($80 BR) ($0 BR)

Ventas al por menor
($1200 Ganancias al por menor)

Ventas de productos - $30 por Cliente = 40 Cliente



¿Cómo hacerlo?
1. Planifique su tiempo en familia.
2. Planifique su tiempo personal/religioso.
3. Planifique su trabajo.
4. Planifique su negocio OG.
Esté presente y enfóquese en cada tipo de compromiso para tener una vida feliz y equilibrada.
La gente quiere rodearse de personas felices y equilibradas. Así que mantenga su negocio, familia, 
religión y trabajo separados, pero enfocado en ellos.

¡Invierta – únase a OG Familia Hoy!

4. Capacite a 1 – ¡Duplique sus Ingresos!
Enseñe a 1 persona en su equipo a hacer lo mismo y sus ingresos pueden DUPLICARSE.

Enseñe a 1 persona que quiere ganar grandes cantidades rápido a:
1. Llenar su calendario – 4 mixers por semana.
2. Enfocarse en 5 contactos calificados por fiesta.
3. Organice una fiesta y obtenga $1000 en promedio

¡Y ahora ya es Rubí!
Enfóquese: Diviértase compartiendo productos que la gente ama. Vea los resultados.

3. Aprenda y Trabaje - El Poder de “5” y “1000”:
En la medida en que tenga “5” clientes potenciales calificados en cada fiesta (una pareja cuenta como 1 
cliente potencial), puede ganar mucho dinero trabajando 6 horas por semana, con “$1000” en ventas en 
una fiesta puede obtener ingresos a tiempo completo con un esfuerzo a medio tiempo.

¿Es esto razonable? ¡Sí!
El ejemplo anterior muestra 
una combinación de afiliaciones 
y una cantidad razonable de 
ventas de productos por cliente.
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