


Descargue el folleto de Información ORGANO™ y el Plan de Acción de 
90 Días en su Oficina Virtual.

PLAN DE ACCIÓN ORGANO™



Bienvenido a

ORGANO
™

Bienvenido a ORGANO™, donde usted 
disfruta de los tesoros de la tierra en forma 
de productos que puede utilizar a diario 
para respaldar su estilo de vida activo. 
Desde café y té, pasando por chocolate 
caliente y nuestro increíble batido 
nutiriconal ogxFENIX™, traemos lo mejor 
en sabor, nutrición y ciencia para llenar de 
energía su día.



Bienvenido a

ORGANO ™

Esta guía lo ayudará a saber más sobre 
cómo comenzar y qué hacer luego. 
Puede ayudarlo a llenar de energía su 
vida y su negocio y ayudar a que viva la 
vida que merece con ingresos 
adicionales, tiempo para sus amigos y 
familiares y excelentes productos.

Nuestros Valores Esenciales nos inspiran 
a trabajar juntos como equipo y hacer 
una diferencia en el mundo. Gracias por 
unirse a ORGANO™.



Mi Equipo de

SOPORTE
Sitio web de ORGANO™ Gold: 
www.organogold.com Mi Sitio Web ORGANO™:

Contraseña:

Mi Nro. de ID:

Servicio al cliente: 

Correo electrónico de soporte:

Nombre de línea ascendente: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico:

2o Nombre de línea ascendente:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Nombre:



Me uní a OG para

1. Hacer

2. SER

3. Tener



Sea Producto del

PRODUCTO
La mejor manera de ayudar a los demás a ver los 
beneficios de los productos OG es usarlos usted 
mismo. Saber cómo hacen que se sienta y saber 
cómo lo han ayudado a usted y su familia es clave 
para compartir los beneficios de ser parte de OG 
como cliente o Representante.



Así que pasemos primero a comentar los kits 
ogxFENIX™ y elijamos uno que sea adecuado 
para usted. La mayoría de personas bebe café y té 
y necesitan ingerir una comida saludable todos los 
días. Estos kits fueron diseñados para introducirlo a 
los productos ORGANO™ y para que también 
ahorre dinero. Los kits se ofrecen a un precio 
especial para ahorrar dinero versus las ventas de 
productos individuales y lo introducen a la familia 
de productos OG.

Sea Producto del

PRODUCTO



Defina su POR QUÉ 

Y FÍJESE METAS

Su “por qué” es el centro de su negocio 
en ORGANO™ y vital para su éxito. 
Conocer “por qué” se unió a ORGANO™
puede ayudarlo a crear su plan para 
alcanzar sus metas y conocer su “por 
qué” para los productos lo ayuda a crear 
la historia que compartirá.



¿Negocio? ¿Por qué?
¿Quiere tener más tiempo para su familia? ¿Tener dinero extra para pagar sus 
deudas? ¿Quiere tomar esas vacaciones de ensueño? ¿Poder enviar a sus hijos a la 
universidad? Piense en todas las razones de por qué se unió a ORGANO™ y 
escríbalas aquí abajo:

¿Producto? ¿Por qué?
¿Quiere tener más energía? ¿Perder peso? ¿Ahorrar dinero? ¿Ayudar a sus amigos y 
familiares a tener una vida más saludable? ¿Verse y sentirse mejor? Piense en las 
razones por la s que quiere usar los productos ORGANO™ y escríbalas aquí abajo:



Ahora fije algunas metas:
A corto plazo: enumere 3 metas de negocios para su negocio ORGANO (ingresos, 
recompensas y fechas):

1.

2.

3.

Metas a  largo plazo:

1.

2.

3.

¿NECESITA AYUDA? CONSULTE la información 5/2000 en este folleto.



Personas que...

Llene el Memory Jogger en el libro Cómo Comenzar que vino 
con su Paquete de Afiliación.

¿QUIÉNES SON LAS PRIMERAS 50 
PERSONAS QUE DESEA INVITAR?

son locales
quieren tener una vida más saludable
necesitan más energía
les gusta el café o el té

son influyentes
son emprendedoras
son las más importantes para usted

Mientras Mayor su Creencia, Mayor su Lista.

Qué Hacer 

LUEGO



Salga a la Luz Pública
Salga a la Luz Pública: Comparta en las Redes Sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.) lo emocionado que está por comenzar su negocio con OG.

Programe su Primera Mixer
Programe su Primera Mixer en un plazo de 24 horas de afiliarse y llene su 
calendario. Puede ver en la capacitación 5/1000 que puede trabajar tan solo 6 
horas a la semana y tener ingresos equivalentes a tiempo completo si trabaja 
constantemente en su negocio OG.



Conéctese
Conéctese: Escuche las llamadas semanales (fechas XXX, números XXX) y sea parte 
de la comunidad. Asista a todos los eventos: Se sorprenderá de lo que aprenderá 
cada vez y verá cómo esto lo ayuda a construir su negocio OG.

Lea el Plan de Compensación 
Lea el Plan de Compensación y siga la capacitación 5/1000 y estará en camino de 
obtener ingresos adicionales.

Pruebe algunas de las recetas en base a los productos OG 
Pruebe algunas de las recetas en base a los productos OG. Las recetas son una 
excelente manera de mostrar cómo los productos OG pueden adecuarse a 
cualquier estilo de vida e ir más allá de la taza. Desde filete restregado con café 
hasta palomitas en chocolate caliente y sabrosos postres, obtener los beneficios de 
OG es más que café: es un estilo de vida.

Descargue las recetas del batido ogxFENIX para batidos sabrosos y estará en camino 
de Ofrecer Muestras para Alcanzar el Éxito.



Haga 4 preguntas
1. ¿Usted o alguien que conoce bebe café o té al menos de manera 

ocasional?

2. ¿Cómo lo bebe? Negro o con crema y azúcar.

3. ¿Usted o alguien que conoce está preocupado por su peso?

4. ¿Quiere ahorrar dinero en los gastos de comestibles?

ORGANO™ Lo Hace Fácil. Simplemente lleve muestras de 
ORGANO™ Black, ORGANO™ Latte y Hot Chocolate o 
Black Ice en su bolsillo, bolso, maletín o auto. Siempre es 
bueno tener muestras listas para entregar.

Ofrezca Muestras para 

Alcanzar el Éxito



1. Quiero entregarle esta muestra gratis para que la pruebe y me diga a) qué le 
parece el sabor y b) cómo lo hace sentir. ¿Le parece bien hacer ello? 
(Entrégueles el café o té que se adapte a lo que les gusta beber.)

2. ¿Bebe café o come una comida al menos una vez al día? Excelente. Entonces, 
lo llamaré mañana después del trabajo para escuchar su respuesta a estas dos 
preguntas.

3. ¿A qué otro número es mejor que lo llame aparte del número de su casa?

Cuando digan sí, entonces usted dice:

Más del 80% de las personas a nivel mundial beben café o té y a 
todo el mundo le gusta tener una comida saludable a diario.



Haga seguimiento. ¡Es la parte más 

IMPORTANTE DE SU NEGOCIO!

1. Hola. ¿Cómo le va? Lo llamo como quedamos. Tengo curiosidad por saber las 
respuestas a las 2 preguntas que le hice: ¿Qué le parece el sabor? ¿Notó algo 
de cómo lo hizo sentir?

2. Me alegro de que le haya gustado. Puede comprármelo a mí y yo gano un 
poco de dinero al venderlo al por menor. Puede registrarse en el Autoenvío y 
pagar lo mismo que yo, o puede obtenerlo Gratis. ¿Cuál opción prefiere?

3. Excelente. Si me da el nombre de 2 personas para ofrecerles muestras en su 
nombre, usted puede obtenerlo gratis.

Después de que prueben el café, el té o los batidos, hacer seguimiento es vital 
para ganar confianza y desarrollar su negocio.



Planifique su

PRIMER OG MIXER
Los OG Mixers y las entregas de muestras son la MEJOR manera de construir su 
negocio OG. Cuando la gente se une a usted en un OG mixer, tiene la 
oportunidad de degustar y sentir cómo trabajan los productos, escuchar el por 
qué y testimonio que usted tiene y (posiblemente el de los demás) y puede 
informarse cómo conseguir sus productos GRATIS. Usted los está ayudando a 
tener una vida mejor al compartir con ellos y ayudarlos a comenzar. 

Utilice esta lista de control para crear el ambiente adecuado para sus invitados:



Qué necesita hacer y tener antes de que lleguen sus invitados

1. Productos para degustar y una hermosa presentación de todos los productos OG.

2. Licuadora y hielo para preparar batidos, junto con leche y la fruta de su preferencia para 

mostrar ideas de licuados.

3. Agua caliente para preparar té y café.

4. Tazas para compartir las muestras de los productos.

5. Lapiceros.

6. Formularios de pedidos/solicitudes.

7. Música. Reproducir música alegre y divertida.

8. Enfocarse. Es momento de enfocarse en sus invitados: Silencie teléfonos, retire otras 

distracciones (mascotas). 

9. Pantalla de televisor o computadora con video listo para ver.

10. Opcional: bandeja con frutas o vegetales para después de la degustación.



Inicio de la Fiesta
1. Dé la bienvenida a los invitados:
2. Cuando todos los invitados hayan llegado, puede servir batidos, café y té.
3. Cuando sea momento de comenzar, pídales que tomen asiento e infórmeles 

que al final de la presentación podrán hacer sus preguntas.

Comparta
1. Comparta su por qué y por qué se unió a ORGANO™.
2. Mostrar PowerPoint o Video de oportunidad.
3. Dé un breve testimonio.
4. 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).

Cierre
1. Hable sobre por qué se unió a la empresa.
2. Reparta formularios de pedido.
3. Responda preguntas, haga pedidos en su Back Office.



El Poder De

“5” Y “1000”
Construir su Negocio OG es tan simple como llenar su calendario.

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 esta guía y podrá ver 
lo simple que es Ofrecer Muestras para Alcanzar el Éxito.



2 Trabaje 6 horas por semana durante 
4 semanas y gane EN GRANDE

Programe 4 OG Mixers por semana (2 el sábado, 2 entre semana) y puede 
llegar a tener ingresos de 1 millón de dólares. Consulte Cómo Organizar un 
OG Mixer en el folleto Capacitación para Comenzar en OG para que vea lo 
fácil y divertido que puede ser compartir los productos OG.

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.

Ejemplo:

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.

Earnings Disclaimer: Earnings are hypothetically offered and are based on a perfect world scenario to show how the compensation plan works and 
are NOT earning representations or guarantees. Actual income will depend on the amount of time and effort an individual devotes to their business. 
A solid customer foundation is an integral part of your success. A typical participant in the ORGANO Compensation Plan earns between $0 – $599 
per annum. For more details please visit organogold.com

$490

$480

$2400

TOTAL DE INGRESOS MES 1
MÁS su producto ahora es GRATIS.$2170

Bono de Equipo Dual

Bono de Inicio Rápido

2 Paquetes Oro +  3 Plata +  4 Bronce +  2 Kit
($250 BR) ($150 BR) ($80 BR) ($0 BR)

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

Ventas de productos - $30 por Cliente = 40 Cliente

http://organogold.com/


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 esfuerzo a medio tiempo.

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

Earnings Disclaimer: Earnings are hypothetically offered and are based on a perfect world scenario to show how the compensation plan works and are NOT earning representations or guarantees. Actual 
income will depend on the amount of time and effort an individual devotes to their business. A solid customer foundation is an integral part of your success. A typical participant in the ORGANO 
Compensation Plan earns between $0 – $599 per annum. For more details please visit organogold.com

$490

$480

$2400

TOTAL DE INGRESOS MES 1
MÁS su producto ahora es GRATIS.$2170

Bono de Equipo Dual

Bono de Inicio Rápido

2 Paquetes Oro +  3 Plata +  4 Bronce +  2 Kit
($250 BR) ($150 BR) ($80 BR) ($0 BR)

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

Ventas de productos - $30 por Cliente = 40 Cliente

http://organogold.com/


¿Cómo hacerlo?

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.

Planifique su tiempo
en familia.

Planifique su tiempo en
familia.

Planifique su tiempo
personal/religioso.

Planifique su
trabajo.

Invierta – únase a OG Hoy en día la familia!



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:

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

Enfocarse en 5 
contactos calificados

por fiesta.

Organice una fiesta y 
obtenga $1000 en

promedio

Llenar su calendario – 4 
mixers por semana.



Haha Seguimiento De Sus

RESULTADOS

Name
Email/

Text
Sent Phone Called

Result

Enrolled as a 
Distributor

Party Customer Referral Other



Conéctese y 

Permanezca Así

Haga Crecer su Negocio – Conéctese y Permanezca Así. 
Se trata de Mercadeo en Red.

1. Conéctese a la OG Academy y aprenda y gane.

2. Conéctese a las llamadas semanales para conocer las 
últimas noticias y actualizaciones.

3. Atención al Cliente: abierto 24 horas al día/7 días a la 
semana (en inglés). Número gratuito: 1-877-674-2661.

4. Eventos: ¡Asista a los eventos! ¡Establezca contactos con 
personas de ideas afines, inspírese y edúquese para 
construir su negocio! Revise en línea los Eventos 
ORGANO en el sitio web de OG.



Ofrezca Muestras para Alcanzar el Éxito. Llame a las personas y deje muestras, 
conozca personas y obtenga sus datos y entrégueles una muestra. El sabor de OG 
lo ayudará a construir su negocio.

¿Tiene 5 minutos disponibles? Publique su batido favorito en las redes sociales.
¿Tiene 15 minutos disponibles? Programe llamadas de seguimiento.
¿Tiene 1 hora disponible? Haga una fiesta.

Incorpore ORGANO™ en su día. Hágalo parte de su horario diario y con constancia 
podrá construir un negocio exitoso.

¿Tiene una hora disponible?  Haga una fiesta.
Solicite referidos y construya su negocio.



Ahora Depende

DE USTED

Trate el negocio como un negocio, no 
como un pasatiempo. Programe 
tiempo cada día y cada semana y 
acepte la responsabilidad para que 
suceda. Se trata de mercadeo en red 
por lo que la diligencia y constancia lo 
ayudarán a aprender, mejorar y tener 
más ingresos.



Es mejor hacer bien las cosas a diario que 
tener momentos aleatorios de grandeza. 
La mejor forma de hacer crecer su 
negocio es compartir su historia y los 
productos OG.

Planifique su tiempo, sea constante y verá 
resultados. Mientras mayor sea el número 
de personas que invite, con las que 
comparta y a las que afilie, más grande se 
hará su equipo y más dinero ganará.



No trate de decidir quién puede estar interesado o no en ORGANO™. Alguien 
que es tímido puede querer ganar confianza y aprender nuevas habilidades. 
¡Alguien que está muy ocupado le puede encantar compartir los productos con 
todas las personas que conoce! Usted nunca sabe quién puede convertirse en 
un gran líder en su equipo.

Pregunte. No Asuma.

¿Necesitan más energía? ¿Quieren ahorrar dinero? ¿Quieren dinero para la 
educación universitaria de sus hijos? ¿Les preocupa jubilarse? ¿Buscan un 
trabajo a medio tiempo para mantenerse ocupados? Escuche las necesidades y 
luego ayude a satisfacer esa necesidad con OG.

Escuche y satisfaga necesidades

Este es el momento de fijar metas y hacer realidad sus sueños. Ya sea que se 
trate de ingresos a tiempo parcial, para un potencial a tiempo completo, 
tómese el tiempo de planificar su calendario y establezca y logre sus metas.

Depende de usted



Me uní a ORGANO™ porque 

Cuando hable con los 
demás, recuerde decir

Me entusiasma mucho esto porque (me ha permitido/me está permitiendo) 

Creo que usted sería magnífico para esto porque 



Me uní porque…

Me entusiasma mucho esto porque…

Creo que usted sería magnífico para esto porque…

¡Ahora vamos a hacer planes!
Consejos sobre qué decir



Plan de Acción de 

90 DÍAS

1. Programe su Fiesta de Lanzamiento y anúnciela en redes sociales.

2. Comience a usar los productos.

3. Llene su “Por qué” y me uní para “Hacer, Tener, Ser”.

4. Llene su Refrescador de Memoria.

5. Realice llamadas e invite a 20 personas a su Fiesta de Lanzamiento.

6. Haga su primera fiesta.

Semana 1



1. Agregue 25 nombres más a su Refrescador de Memoria.

2. Ver capacitación publicada en su Back Office.

3. Consulte los beneficios del programa 3Free.

4. Programe 3  fiestas (con referidos de su primera fiesta, y su Memory Jogger).

5. Ofrezca muestras, ofrezca muestras, ofrezca muestras.

Semana 2-4

¡Haga esto durante su primer mes y estará 
en camino de tener ganancias 5/1000!








