


LA COMPENSACIÓN
HA EVOLUCIONDADO



La compensación
HA EVOLUCIONADO

Cuando se trata de recibir sus pagos, ORGANO™ está cambiando el juego al 
ofrecer uno de los planes más lucrativos y generosos en toda la industria de la 
venta directa.

ORGANO™ ofrece 7 distintas maneras de ganar dinero que permiten que 
cualquiera aliente, respalde y acelere la venta de productos de clase mundial 
al consumidor final en forma regular.

No podría haber un mejor momento para que usted cambie su vida. Hojee 
este folleto y vea de primera mano cómo una persona puede maximizar su 
potencial y convertirse en la próxima formidable historia de éxito ORGANO™.



7 Maneras De
GANAR DINERO

Cuando usted vende productos a
Clientes Minoristas, ya sea en persona o
mediante su sitio web replicado, usted
gana la diferencia entre su precio de
venta y el precio mayorista.

GANANCIA DE VENTA AL POR MENOR 
(PAGO DIARIO / SEMANAL)1 Rango Mínimo Requerido:

Representante

LAS VENTAS MINORISTAS SE ENCUENTRAN EN 
EL NÚCLEO DE LA OPORTUNIDAD ORGANO.

Ejemplo:
Caja de Latte (Precio mayorista): $18
Caja de Latte (Precio de venta): $27
Su Ganancia: $9



Cada vez que venda un Paquete de
Venta Promocional ORGANO, recibirá un
Bono de Inicio Rápido. Adicionalmente,
cada Paquete de Venta Promocional
posee volumen comisionable (CV) que
se paga a través de la Organización de
Equipo Dual.

BONO DE INICIO RÁPIDO
(PAGADO SEMANALMENTE)2 Rango Mínimo Requerido:

Representante

PONGA SU NEGOCIO ORGANO
EN MARCHA CON ESTE
LUCRATIVO BONO.

Ejemplo:
Si patrocina un Paquete de Venta
Promocional Plata, ganará un Bono de
Inicio Rápido de $50.



Para calificar, usted debe:

Mantener 50 PQV y tener 2 (dos) Distribuidores patrocinados personalmente: 1 
(uno) a la izquierda y 1 (uno) a la derecha y cada uno debe mantener, como 
mínimo, 50 PQV por mes. Nada más.

Cada árbol de colocación tiene una rama izquierda y otra derecha. Una de ellas es 
su ‘Rama de Poder’, mientras que la otra es su ‘Rama de Pago’.

BONO DE EQUIPO DUAL
(PAGADO SEMANALMENTE)3 Rango Mínimo Requerido:

Asociado de Mercadeo

EL CONCEPTO DETRÁS DEL BONO DE EQUIPO DUAL ES SENCILLO. SI GENERA CON
ÉXITO UN VOLUMEN DE VENTAS MIENTRAS ALIENTA Y MOTIVA A SU EQUIPO A
HACER LO MISMO, GANARÁ UN BONO DE EQUIPO DUAL CADA SEMANA.



La primera es la rama más
sólida que genera el mayor 
volumen de venta. La última le 
permite ganar hasta 20% por el
volumen de venta hasta una 
profundidad ilimitada. Si puede 
mantener su estado calificado, 
tendrá la oportunidad de 
transferir cualquier volumen no 
pagado en su Rama de Poder al 
siguiente periodo comisionable.

NOTA: Su pago de Bono de Equipo Dual en un mes dado se basa en su calificación de Equipo Dual del mes anterior.
Un máximo de 100 CV en la primer orden de producto se destinará al Equipo Dual, cualquier exceso después de 100 CV irá al 
Uninivel. El CV de las ventas de los Paquetes Promocionales de Venta (PSP) se destinan al Equipo Dual.



“SOMOS FUERTES SOLO

UNIDOS.”
PERMANECEMOSSI

* Se requiere un mínimo de 150 CV en cada rama para generar un bono. Cuando se paga un Bono de Equipo Dual, un monto igual de CV se 
deduce de cada rama.

* Los Asociados de Mercadeo y los Supervisores Calificados ganan hasta 10% de la Rama de Pago. Los Consultores y Consultores VIP Calificados 
ganan hasta 15% y los Consultores Platino, Consultores Platino Élite, Paquete de Oro Calificados y superiores ganan hasta 20%. Se aplican límites 
de comisiones semanales. 

* Reglas de Transferencia: En caso de que un Distribuidor permanezca inactivo, cualquier volumen acumulado para el periodo de comisión actual 
será eliminado. Si el Distribuidor está activo, pero no está calificado con su Equipo Dual (1) el volumen acumulado no se transferirá el primer mes 
(2) 1/2 del volumen total en cada rama se eliminará el segundo mes (3) 2/3 del volumen total en cada rama se eliminará el tercer mes, y (4) todo el 
volumen restante se eliminará en el 4to mes.

* Si un Distribuidor alcanza el límite de pago semanal de Equipo Dual, cualquier volumen no utilizado de la Rama de Pago se restablecerá a 0, y el 
volumen no utilizado de la Rama Fuerte se transferirá.



“TRANSFORMANDO

NÚMERO UNO
SU VIDA Y VIVENDO EL

EN EL MUNDO”

ESTILO DE VIDA



Construya una sólida base de 
Distribuidores y Clientes para que 
todos los meses reciba bonos por 
recompras de productos hasta 9 
(nueve) niveles de profundidad.

BONO UNILEVEL
(PAGADO MENSUALMENTE)4 Rango Mínimo Requerido:

Asociado de Mercadeo

OBTENER BONOS UNINIVEL ES LA 
CLAVE PARA GANAR Y MANTENER
INGRESOS CONSISTENTES TODOS 
Y CADA UNO DE LOS MESES.

RESUMEN DE BONO UNINIVEL

Nota: El Distribuidor debe mantener un estado activo (50 PQV) para 
que califique para el Bono Uninivel.
Los primeros 100 CV de las primeras órdenes de productos y los 
Paquetes Promocionales de Venta no están incluidos en el Bono 
Uninivel.Su rango de pago determinará cuántos niveles de profundidad 
usted ganará.



Los bonos de igualación están diseñados para alentar a los
Patrocinadores a que guíen y desarrollen a los Distribuidores en la 
profundidad de su organización.

La colocación de un Distribuidor de línea descendente dentro de su 
estructura de Equipo Dual no afecta el pago de su Bono de Igualación.

BONO DE IGUALACIÓN UNINIVEL
(PAGADO MENSUALMENTE)5 Rango Mínimo Requerido:

Consultor

¿POR QUÉ DETENERSE CON EL BONO UNINIVEL? CALIFIQUE COMO
CONSULTOR Y SEA ELEGIBLE PARA EL BONO DE IGUALACIÓN UNINIVEL. 
CON LOS BONOS DE IGUALACIÓN UNINIVEL, USTED PUEDE GANAR HASTA
20% DEL BONO UNINIVEL DE LOS DISTRIBUIDORES PATROCINADOS
PERSONALMENTE MIENTRAS GANA UN 10% ADICIONAL EN BONOS DE
IGUALACIÓN HASTA 3 (TRES) NIVELES ADICIONALES.



RESUMEN DE BONO DE IGUALACIÓN UNINIVEL



* Los primeros 100 CV de las primeras órdenes de productos y los Paquetes Promocionales de Venta no están
incluidos en el Bono Uninivel.Su rango de pago determinará cuántos niveles de profundidad usted ganará.
* La organización de un distribuidor no calificado comprime hasta la siguiente línea ascendente calificada para 
ese mes.



“TODOS PUEDEN

APROVECHAR
SU PODER.”



“COMO UNA SOLA FAMILIA

APOYAMOS
LLEGAR A LA

NOS
LOS UNOS A LOS OTROS HASTA

CIMA.”



A medida que desarrolla liderazgo dentro de su organización, sus 
recompensas crecen de manera exponencial. Cuando alcanza el 
nivel de Zafiro o superior, y mientras sigue desarrollando nuevos
Zafiros y superiores dentro de su organización, se le pagará hasta 4 
(cuatro) generaciones de Zafiro y superiores.

BONO GENERACIONAL LIDERAZGO
(PAGADO MENSUALMENTE)6 Rango Mínimo Requerido:

Zafiro

ORGANO ESTÁ RELACIONADO PRINCIPALMENTE CON EL CRECIMIENTO
PERSONAL Y PROFESIONAL. ES POR ELLO QUE RECOMPENSAMOS
A AQUELLOS QUE PUEDEN DESARROLLAR LÍDERES DENTRO DE SU
ORGANIZACIÓN.



Una generación comienza cuando se encuentra un Zafiro calificado o 
superior en cualquier rama de su organización y termina con, pero no 
incluye, al siguiente Zafiro calificado o superior. En algunos casos, ¡se le 
puede pagar un número infinito de niveles!

RESUMEN DE BONO DE LIDERAZGO GENERACIONAL



Si usted se encuentra entre lo mejor que 
ORGANO tiene por ofrecer, entonces usted 
califica para el Bono Global.

Tres por ciento (3%) del CV Uninivel a nivel 
mundial de ORGANO se repartirá entre los 
Distribuidores Rubí y Superiores. El Fondo 
Global paga en proporción directa a las 
contribuciones de venta de una persona con 
respecto al CV Uninivel total.

BONO COLECTIVO GLOBAL (GANADO
MENSUALMENTE, PAGADO TRIMESTRALMENTE)7 Rango Mínimo Requerido:

Rubí






