
Ayudando al Mundo a Vivir una Vida Más Sana



¿Estado de salud? 
SOMOS POCO SALUDABLES.



Obesidad vinculada con 53 enfermedades
INCLUIDA LA DIABETES:



Obesidad - 1 de cada 3 personas 
NECESITA PERDER PESO:



40% de la población mundial 
TIENE SOBREPESO



Todos los grupos étnicos sufren, pero las minorías 
SUFREN MÁS SOBREPESO / OBESIDAD:



Afroamericanos:
SOBREPESO / OBESIDAD?



Ingerimos más azúcar, sal y 
grasa que nunca.

La persona promedio ingiere 8 
oz / 237 ml de azúcar al día. 
¡Son un total de 48 cucharaditas 
al día!

(En el año 1900 eran unas 4 libras; 
en 1970 aproximadamente, 6 
libras; hoy son unas 150 libras al 
año por persona)

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/

http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/

¿Por qué está aumentando
LA OBESIDAD?

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/
http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/


La persona promedio consume 40% 
más sodio de lo que debería 
diariamente: 3400 mg por día.

La persona promedio consume 5 oz 
/ 161 g de grasa por día, frente a los 
140 g en 1990. ¡Son un total de 32 
cucharaditas al día!

http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/

¿Por qué está aumentando
LA OBESIDAD?

http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/diet.htm
http://healthyeating.sfgate.com/fda-recommended-sodium-intake-1873.html
http://www.cbsnews.com/news/cdc-80-percent-of-american-adults-dont-get-recommended-exercise/


Comemos muchísima 
COMIDA BEIGE



CÓMO PUEDE AYUDAR 
™



¿Cómo lo uso? 
ES SIMPLE

2 batidos diarios ayudan a hacer desaparecer las libras

¡1 batido diario ayuda a mantener el peso cuando haya 
perdido la grasa que tenía de más!

Ahorre dinero y obtenga una mejor nutrición.

Es dinero que de todas maneras va a gastar.

.





Características y
BENEFICIOS

Concentrado de proteína de suero - Con certificado libre de 
rBGH

Fibra prebiótica para la salud digestiva, ayuda inmunológica

Solo 7 g de azúcar y stevia, Sabor cremoso, no muy dulce.

Personalizable. Mezcle con leche para obtener una comida. 
Incorpore al café para proteína extra.

Prepare su propio batido personalizado.

Contiene Ganoderma

Sabores disponibles al momento del lanzamiento: chocolate 
y vainilla.

Cada batido OGX Fenix ™ proporciona



Características y Beneficios
INGREDIENTES PRINCIPALES

1. Proteína. Son 13 g de concentrado de proteína de suero. Se trata de 
una proteína biológica superior que puede ayudarle a mantener la 
masa muscular magra, luchar contra el hambre y ofrecerle una 
nutrición rápida y de buen sabor. Procedencia certificada de vacas 
que no son inyectadas con hormonas artificiales de crecimiento, por 
lo que es libre de rBGH.

2. Fibra prebiótica (3 g de Fibersol® 2) para un intestino saludable. Esta 
fibra prebiótica estudiada clínicamente soporta el crecimiento de 
bacterias intestinales saludables llamadas ‘probióticos’, que 
favorecen la salud digestiva, el sistema inmunológico y mucho más.

3. Azúcar natural. Solo 7 gramos de azúcar de jugo de caña evaporado. 
Se trata de una combinación de glucosa (para tener energía) y 
fructosa (dulzor con un IG inferior).



1. Electrolitos (sodio, potasio). Contiene sal de mar y menos 
sodio que otras marcas. Se trata de compuestos 
importantes para que las células del cuerpo funcionen y 
permitan que el cuerpo trabaje. Los electrolitos son vitales 
para permitir que las células generen energía, mantengan 
la estabilidad de sus paredes y funcionen en general. 
Generan electricidad, contraen músculos, mueven agua y 
fluidos dentro del cuerpo y participan en una infinidad de 
otras actividades.

2. Ganoderma. Añade un poco de sabor, textura y es uno de 
nuestros ingredientes característicos.

Características y Beneficios
INGREDIENTES PRINCIPALES





¡Lo saludable nunca
TUVO TAN BUEN SABOR!

Recetas. ¡Hay muchísimas maneras de disfrutar un batido delicioso!

Café Helado
1 cucharada (1 porción) de Mezcla de Batido 
Nutricional OGX Fenix™

8-10 onzas. (300 ml) de leche sin grasa o parcialmente 
descremada

1 paquete de Café Negro OG o 1 paquete de Rey del 
Café

3-5 cubitos de hielo

Mezcle y disfrute



Batido de Chocolate Saludable
1 cucharada (1 porción) de Mezcla de Batido 
Nutricional OGX Fenix™

8-10 onzas. (300 ml) de leche sin grasa o parcialmente 
descremada

1 tbsp. raw cacao

½ cdta. de extracto de vainilla

3-5 cubitos de hielo

Mezcle y disfrute

¡Lo saludable nunca
TUVO TAN BUEN SABOR!



Deleite de Canela
1 cucharada (1 porción) de Mezcla de Batido 
Nutricional OGX Fenix™

8-10 onzas. (300 ml) de leche sin grasa o parcialmente 
descremada

2 cdas. de canela en polvo

½ cdta. de extracto de vainilla

3-5 cubitos de hielo

Mezcle y disfrute

¡Lo saludable nunca
TUVO TAN BUEN SABOR!



Solo Bayas
1 cucharada (1 porción) de Mezcla de Batido 
Nutricional OGX Fenix™

8-10 onzas. (300 ml) de leche sin grasa o parcialmente 
descremada

½ taza de bayas mixtas congeladas (o cualquier tipo de 
baya)

3-5 cubitos de hielo

Mezcle y disfrute

¡Lo saludable nunca
TUVO TAN BUEN SABOR!



¿Funciona?



"Mi experiencia hasta ahora ha sido increíble. El batido 
ha hecho mi vida mucho más fácil ya que no tengo que 
invertir tiempo pensando qué comer."

– Nikki Ideta

"Es muy conveniente usar el batido como reemplazo de 
comidas. Es la combinación perfecta de satisfacción y 
exquisito sabor."

– Kohl Martin

"Tomar el batido me ha hecho sentir muy bien. Estoy más 
ligero, lleno de energía, y siento que mi cuerpo está en 
perfecto estado."

– Domingo Herrera



"Me tomo el batido por la mañana y por la noche. Es un 
producto que me mantiene satisfecho porque es ligero, no 
me causa ansiedad, y detiene el hambre."

– Jacob Camacho

"Me siento más ligero, satisfecho y con energía al tomar 
mi batido OG dos veces al día. A partir de ahora, no me 
veo sin este maravilloso batido."

– Juli Garrido

"El batido es sencillo de preparar, proporciona una ingesta 
equilibrada y nutritiva y además tiene un sabor increíble. 
¡Es la comida perfecta!"

– Talitta Camero



¿Cómo vender?



Sea producto

Llene su cuerpo de energía con buena nutrición y 
AHORRE $.

Reemplace el dinero gastado en alimentos poco 
saludables por alimentos saludables.

Disfrute de un batido: 1 al día mantiene la grasa a 
raya, 2 al día ayuda a desaparecer las libras.

Y disfrute de café, té entre batidos para ayudar a 
impulsar su transformación.

DEL PRODUCTO



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.



Responda
CON

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?

Cuando ellos digan sí, usted dice:

También pregunte:
1. ¿Bebe café o té?

2. 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?



Puntos claves para 
COMUNICAR

1. Es muy sencillo de usar, fácil de 
preparar.

2. Nos ahorra dinero.

3. Tiene muy buen sabor.

4. Ayuda a perder o mantener el peso. 2 
veces al día o 1 vez al día. Usted tiene 
que comer, así que es mejor comer 
saludable gastando menos dinero.

5. Mejor nutrición: Usted se verá y se 
sentirá mejor.






