


Organizar un buen Mixer es clave para construir su negocio.Utilice esta lista de 
control para crear el ambiente adecuado para sus invitados:

EL OG MIXER



Qué necesita hacer y tener antes 
de que lleguen sus invitados:

1. Productos para la degustación. (café OG, té, batidos). Considere utilizar algunas de las 
recetas con productos OG para mostrar como se pueden usar “más allá de la taza” 
(como las palomitas de maíz en chocolate caliente, o la vinagreta de café con 
vegetales frescos para mojar).

2. Licuadora, leche descremada y hielo para hacer batidos.
3. Agua caliente: para preparar el café o el té OG.
4. Tazas: para servir el café / té / batidos (deles solo una muestra, no un batido entero).
5. Lapiceros y formularios de pedidos / solicitudes.
6. Productos en exhibición: Haga una agradable exhibición de productos con café negro 

OG, café Latte OG, batido OGX Fenix, Té verde, Té rojo y Ganoderma. (Este es el 
contenido del Kit OG Ultimate).

7. Música. Ambiente con música alegre y divertida.
8. Concentración. Es momento de concentrarse en sus invitados: Silencie teléfonos, 

retire otras distracciones (mascotas).
9. Pantalla de televisor o computadora con un video de “From Ground to Cup” listo para 

ver.



Inicio de la

FIESTA

A medida que lleguen sus invitados, 
entrégueles una pequeña muestra de café o 
té. Mientras se prepara para su 
presentación, solicite que tomen asiento y 
entregue un lapicero y un formulario de 
solicitud / pedido a cada invitado.

Dé la bienvenida a los invitados:



Comparta:

Comparta su por qué y por qué se unió a ORGANO™.

Exhiba una presentación de Power Point o un video de la oportunidad.

Dé un breve testimonio. Hable sobre por qué se unió y cómo OG le ha ayudado a 
obtener ingresos adicionales, ahorrar dinero o perder peso.

Luego comparta los valores de la empresa y del proyecto “OG Cares”.

Haga que los miembros de su equipo (si están allí), den su testimonio acerca del 
producto y/o la oportunidad. (Uno o dos breves testimonios adicionales).

Si está presente un vocero de su línea ascendente:
Presente al vocero y comparta su prestigio, y comente el modo en que lo ha inspirado.



Cierre:

Ahora hay tres formas de unirse

1. Convertirse en un cliente al por menor, y obtener un pequeño beneficio.
2. Puede inscribirse en el envío automático y pagar lo mismo que yo.
3. Puede obtenerlo de manera gratuita.

¿Cuál opción prefiere? Le voy a entregar nuestro formulario de pedido y la solicitud. 
Déjeme saber qué producto OG es el adecuado para usted, y podremos empezar.

Pregúntese, ¿a quién conoce que quiera bajar de peso, vivir de manera más 
saludable o ahorrar dinero? Si conoce a alguien que corresponda a estas preguntas, 
entonces por favor únase a mí para ayudar a otros a vivir una vida mejor.

Entregue las solicitudes y formularios de pedido y ayude a los invitados a completar 
estos formularios.



Aliente a los invitados a completar sus formularios de pedido / solicitud.

Acérquese a cada uno unos minutos, y responda a cualquier pregunta.

Al hablar con todos los invitados, comuníqueles por qué cree que serían 
estupendos como miembros de su equipo.

Cierre:



Después de su Fiesta

Asegúrese de que todos los pedidos 
estén correctamente dados de alta en su 
Oficina Virtual.

Envíe un correo electrónico o un mensaje 
de texto, o llame a sus invitados y deles las 
gracias por haber concurrido.

Si se inscribieron como Representantes, 
pregunte cuando estarán organizando su 
primer Mixer. Vea junto con ellos el 
volante de 5/1000.

Si se inscribieron como Clientes pregunte 
si estarían dispuestos a organizar un Mixer
o a referirle a otras 




