
 PLAN DE ACCIÓN DE 
Descargue la Hoja de Datos de Producto OGX™, los Planes de Alimentación y las Recetas desde su Oficina Virtual.

Felicitaciones por dar el Primer Paso para Tener un Estilo de Vida Más Saludable con 
los Productos OG™.

1. PASOS DE ACCIÓN
Sea Producto del Producto.
Al utilizar ogxFENIX™, estará alimentando su organismo con la combinación ideal de proteínas, vitaminas, 
minerales, calcio, fibra y otros elementos. Y ayudará a los demás a hacer lo mismo y también a ahorrar dinero.

2. ¡PREPARE UN BATIDO!
•   ¿Por qué esperar? Con tantas formas deliciosas de disfrutar ogxFENIX™, este es el momento de comenzar. 
     Descargue nuestras recetas y vea cómo puede divertirse creando sus propias mezclas personalizadas.
•   Descargue el Plan de Alimentación donde encontrará consejos sobre cómo comer saludable y llenar su 
     día con nutrición saludable.
•   Tome un café, té verde o té rojo entre comidas. Los estudios demuestran que los ingredientes que se
     encuentran naturalmente en el café y el té fomentan la buena salud, la pérdida de peso y lo ayudan a frenar
     el hambre. Considerando que el 74% de los adultos está deshidratado (lo que ralentiza el metabolismo), 
     incorporar los productos OG puede ayudarle a alcanzar sus metas.

3. ¡TÓMESE LAS MEDIDAS!
No todos los resultados se verán en la balanza – podría perder grasa, pero ganar músculo magro. Esto 
significa que usted será más pequeño (1 libra de músculo tiene aproximadamente la mitad del tamaño de 1 
libra de grasa), incluso si la balanza no cambia. Usted querrá hacer un seguimiento de sus resultados para que 
pueda ver cómo un pequeño cambio en su dieta puede tener un gran impacto en cómo se siente.

4. CONÉCTESE.
Conéctese a las llamadas de producto OG, las llamadas de liderazgo y siga aprendiendo consejos y 
herramientas que lo ayudarán a vivir más sano y compartir con los demás.

5. COMPARTA CÓMO ogxFENIX™ PUEDE AYUDAR A LOS DEMÁS:
Descargue la Hoja de Datos, los Cuadros Comparativos y las Preguntas Frecuentes desde su Oficina Virtual.
ogxFENIX™ proporciona una nutrición excelente, RÁPIDO. Y puede ver cómo ogxFENIX™ tiene menos grasa, 
azúcar y carbohidratos que otras marcas, aparte de su gran sabor. Y también puede ayudarlo a usted y a los 
demás a ahorrar dinero. Solo vea cómo ogxFENIXTM  se compara con los alimentos comúnmente ingeridos y 
verá cómo está consiguiendo mejor nutrición por menos dinero.

6. OFREZCA MUESTRAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO
Haga 4 preguntas:
1. ¿Usted o alguien que conoce está preocupado por su peso?
2. ¿Usted o alguien que conoce está preocupado por obtener una buena nutrición y suficientes proteínas en 
    cada comida?
3. ¿Quiere ahorrar dinero en los gastos de comestibles?
4. ¿Le gustaría preparar comidas de manera rápida que sean buenas para usted?

Más de 2/3 de los adultos tienen sobrepeso o son obesos. El 40% de la población mundial tiene sobrepeso 
o es obesa. Tener sobrepeso hace que corra el riesgo de padecer de 53 problemas de salud.



Cuando digan sí, entonces usted dice:
1. Excelente. ¿Puedo invitarlo a un OG Mixer para que pruebe no solo el batido, sino otros productos saludables?
2. ¿Puedo prepararle un batido para que lo lleve al trabajo?
3. ¿Le gusta el chocolate? ¿O prefiere la vainilla?

También pregunte:
1. ¿Bebe café o té?
    Cuando ellos digan sí, usted dice: Fantástico. Tenemos un excelente café, té verde y té rojo. Los estudios 
    muestran que estos pueden ayudarlo a controlar su peso. ¿Me aceptaría una muestra de este producto y 
    darme sus comentarios sobre si le gustó el sabor y cómo le hace sentir? 
2. ¿Me daría una semana para ver cuánto peso puede perder y lo bien que podemos hacer que se sienta?

7. DESARROLLE SU HISTORIA DE ÉXITO:
Comparta cómo OG y ogxFENIX™ han hecho que se sienta. ¿Tiene más energía? ¿Se siente mejor acerca 
de su apariencia? ¿Lo ayudó a perder peso? ¿A mantener su peso? ¿Lo ayudó en el gimnasio? ¿Lo ayudó a 
ganar dinero?
Con ogxFENIX™, el café, el té y los suplementos OG muchas personas notan que se sienten mejor, 
duermen mejor, tienen más energía, además de perder peso.

Cómo Usarlo:
Para perder peso: Reemplace 2 comidas al día con OGX mezclado según las indicaciones. Pruebe nuestras 
recetas y cree otras usted mismo. Ingiera una tercera comida saludable (proteína, vegetales, fruta) y 1 o 2 
aperitivos saludables al día (fruta, proteína, fibra). Vea nuestros consejos sobre cómo comer sano.
Para mantener su peso: Tome un batido idealmente en el desayuno cuando la mayoría de personas come 
poca o ninguna proteína. Los estudios demuestran que un desayuno rico en proteína puede ayudarlo a 
mantenerse encaminado.

¿Sabía Que...? La proteína después de un entrenamiento puede ayudar a construir y reparar sus músculos.

8. USE LAS REDES SOCIALES
Haga que sus amigos y familiares lo vean disfrutando del Estilo de Vida Organo™, comparta recetas, publique 
diariamente. ¡Invítelos a que conozcan más!

9. MANTÉNGASE MOTIVADO
Participe en las llamadas semanales y vea los videos que aparecen en OG Academy.
Asista a las capacitaciones locales y a los eventos regionales y nacionales. ¡Haga nuevos amigos, diviértase y 
conozca más maneras que lo ayudarán a construir su negocio!
Escuche. Aprenda. Construir su sistema de creencias y cambiar su forma de pensar puede ayudarlo a crear la 
actitud ganadora que lo llevará al éxito.


