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Somos una compañía que cuenta con un 
estilo de vida más saludable. Ofrecemos 

productos deliciosos, seguros y efectivos, 
diseñados para el uso diario y así apoyar 

un mejor estilo de vida. Ofrecemos la 
oportunidad a nivel global para 
que pueda lograr sus sueños y 

metas financieras.



¿ESTARÍA DISPUESTO(A) A PROBAR?

• ¿Una taza de café gourmet más saludable?
• ¿Una bebida energética más saludable?
• ¿Una comida rápida saludable que le ahorra dinero?
• ¿Una forma saludable de ayudar a sus células a obtener 

una mejor energía, dormir, hacer la digestión y más?



LA SALUD COMIENZA A NIVEL CELULAR

¿De que está alimentando 
a sus células?

Nuestras dietas son muy 
procesadas y carecen 
de nutrientes. Si vive 

con estrés, come fuera, 
consume comida rápida 
y vive en áreas donde 

los alimentos frescos son 
difíciles de conseguir o 

costosos – entonces el estilo 
de vida OG puede ayudarle.



GANODERMA lucidum
CULTIVADO DE FORMA ORGÁNICA
Más de 2,000 años de historia, originalmente
reservado para la realeza.
Considerado en China como el 
“Rey Milagroso de las Hierbas.”

Ha sido incluido en textos antiguos y modernos
como la American Herbal Pharmacopeia.

El Ganoderma infundido en los productos
ORGANO contiene muchos componentes
naturales, incluyendo antioxidantes beneficiosos.

EL EXCLUSIVO Y POTENTE INGREDIENTE



GANODERMA, COMPLETAMENTE NATURAL

• Patente protegida
• Proceso de infusión
• Certificaciones de   

calidad

Crecido
artificialmente
(otras marcas)

VS
Cultivado 

naturalmente



PRODUCTOS OG QUE LA GENTE AMA
LA MARCA LÍDER DE

GANODERMA
a nivel mundial

Base de productos



No es un lujo, es parte de la vida cotidiana.
ESTADÍSTICAS A NIVEL MUNDIAL:
• Una de las bebidas más consumidas.
• El producto más comercializado después del petróleo.
• Se consumen 1,600 millones de tazas cada día.*
• Más del 80% de las personas mayores de 18 años han 

consumido café.
• Las ventas especializadas de café aumentan un 20% 

cada año.
• Millones de personas pagan hasta $4 por taza.
• Más de 100 millones beben 3-5 tazas por día.

* cifras aproximadas debido a que las estadísticas globales cambian a diario.

HABLEMOS DE CAFÉ



El Impacto de la Oportunidad
Starbucks®

$5 por taza

McDonald’s®

McCafé económico

Dunkin Donuts®

Cambió el logo de
una dona por un café

Burger King®

Iced Mocha

MOMENTO DE LA OPORTUNIDAD

Nestlé®

Introdujo Nescafé
al mercado estadounidense

Subway®

Ahora incluye un
desayuno con café

Starbucks® es una marca registrada.Todos los derechos reservados.
Nescafé® es una marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A. Todos los derechos reservados.
McCafé® es una marca registrada de McDonald’s Corporation. Todos los derechos reservados.

Iced Mocha® es una marca registrada de Burger King. Todos los derechos reservados.
Dunkin Donuts® es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
Subway® es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Ahora puede ofrecer a millones de bebedores de café un mejor 
café y ganar dinero cada vez que lo beben.



HABLEMOS DE SALUD Y BIENESTAR

El 40% de la población mundial 
tiene sobrepeso u obesidad.

• ¿Alguna vez ha tenido sobrepeso?
• ¿Alguna vez tuvo desconfianza 

debido a su peso?
• Alguna vez se sintió cansado(a) en 

el trabajo o hubiese deseado tener 
más energía para jugar con sus hijos 
después del trabajo?



CON EL ESTILO DE VIDA OG

• Ahorrar dinero
• Tener más energía
• Perder peso
• Desarrollar músculo
• Tener un mejor rendimiento
• Tener una mejor digestión
• Y más

Usted puede



37 55
TESTIMONIOS DE PÉRDIDA DE PESO

LIBRAS PERDIDAS LIBRAS PERDIDAS
SUNCERAY

LEWIS
JEREMY

HALL
Me encanta ser 
un ejemplo de 

ORGANO™ y ayudar 
a otros a vivir # X4ever. 
¡Esto hace que sea más 
fácil construir una vida 

mejor!

Cuando comencé a perder 
peso, me resultó más fácil hacer 
ejercicio sin sentir dolor. Pude 
disfrutar del aire libre e incluso 
me empecé a usar mi bicicleta 
con algunos amigos. Estaba 
claro que este iba a ser mi 

nuevo estilo de vida.



LIBRAS PERDIDAS
63 70

LIBRAS PERDIDAS
TERI

COUSER
OSCAR

ROSALES
OG me ha devuelto 
mi vida. Mi calidad 

de vida ha mejorado 
drásticamente, y lo 

más importante, ¡la he 
mantenido!

¡Vaya recorrido! Después 
de perder 70 libras, 
me siento increíble y 

tengo mucha energía. 
Me encanta OGX 

Fenix   porque es fácil, 
conveniente, asequible y 
proporciona la nutrición 

adecuada. # X4ever

TESTIMONIOS DE PÉRDIDA DE PESO



80 53
LIBRAS PERDIDAS LIBRAS PERDIDAS

JOLEEN
SARMIENTO

TONINO
SERBAN

¡El X-Challenge cambió 
mi vida! Me hizo analizar 

lo poco saludable que era 
mi estilo de vida. Hubo 
momentos en los que 

solo quería rendirme. ¡No 
siempre es fácil, pero aun 

así, nunca te rindas!

Mi cuerpo está lleno de 
energía y vitalidad, pero 

lo que más me sorprende 
es lo genial que me siento 
mentalmente. Tengo más 
confianza en mí mismo. 
Sin lugar a dudas, OGX 
me ayudó a encontrar 
la mejor versión de mí 

mismo.

TESTIMONIOS DE PÉRDIDA DE PESO



¿ESTÁ PREPARADO(A)?

Un estudio arrojó que para el 
2020, el 40% de los trabajadores 
estadounidenses serían contratistas 
independientes.

En cuanto a los ahorros:
6 de cada 10 adultos no tienen $500 
o más en caso de una emergencia.

( Encuesta INTUIT )



EQUILIBRIO TRABAJO-VIDA

• ¿Se siente valorado(a) en el trabajo?
• ¿Establece su propio horario?
• ¿Le gustaría tener horas flexibles?
• ¿Tiempo para la familia?
• ¿Ingresos extra?
• ¿Le pagan por tomar café?
• ¿O por perder peso? 
• ¿O quizás para tener un estilo de 

vida más saludable?



Está invitado a capitalizar en todas estas 
industrias al mismo tiempo.

Salud, Bienestar y 
Control de Peso

Negocio
en casa

Internet Café

LA OPORTUNIDAD



ORGANO ESTÁ EN MÁS DE 30 PAÍSES 
• Austria
• Bélgica 
• Bolivia 
• Canadá 
• Colombia 
• Chipre 
• República 

Checa 
• Finlandia 
• Francia 
• Alemania 
• Grecia 
• Hong Kong 
• Hungría 
• Irlanda 
• Italia 
• Jamaica 
• Kenia 
• Malasia 

• México 
• Países Bajos  
• Nigeria  
• Perú 
• Filipinas 
• Polonia 
• Portugal  
• Rumania 
• Eslovaquia 
• Eslovenia 
• España 
• Suecia 
• Taiwán 
• Tailandia 
• Turquía 
• Reino Unido 
• Estados 

Unidos  



La misión es 
humilde, pero 
poderosa.

“Llevar los 
Tesoros de 
la Tierra a 
la Gente del 
Mundo.”

LIDERAZGO VISIONARIO EXPERIMENTADO

Bernie Chua 
CEO / Foundador 

Dedicado
a tu éxito

Holton Buggs 
Director Ejecutivo 

Visionario

Shane Morand 
Co-fundador/ 
Distribuidor 

Maestro Global



MISIÓN OG

ORGANO tiene la misión de ayudar a mejorar vidas al alcanzar 
nuevos niveles de bienestar, y al mismo tiempo le devuelve a las 
comunidades menos afortunadas.

Un cambio 
positivo en 
los jóvenes 
y las futuras 
generaciones.

La asociación 
estratégica con
la Fundación 
Napoleón Hill.

Napoleón Hill



al compartir la línea de productos 
ORGANO™ y la oportunidad de 
generar ingresos.

7MANERAS  DE
GANAR DINERO

EMPIECE A GANAR DINERO HOY



Comprar al por mayor. Vender al por menor. 
Mantener ganancias por ventas minoristas.

Gane como mínimo 50% de la Ganancia Minorista 
Como Distribuidor Independiente de ORGANO, puede vender productos a los Clientes a 
través de su Página Replicada y Personalizada ORGANO.  

Encuentre Clientes Potenciales
• OG Mixers
• Eventos Especiales

• Persona a persona
• Escuelas

• Salones de belleza y spas
• Gimnasios y Centros de Salud

1. VENTAS DIARIAS MINORISTAS



2. BONO DE INICIO RÁPIDO

Gane Dinero Semanalmente
Gane un Bono de Inicio Rápido cada vez que patrocine 
personalmente a un Distribuidor para que comience su Negocio 
ORGANO™ y construya una base sólida de clientes.

Bonos de Inicio Rápido por Paquete 
Promocional de Ventas
Gane hasta 

por cada Paquete Promocional vendido.

$130



3. EL PODER DEL EQUIPO DUAL

Usted

Equipo Dual
Repita

este proceso
Repita

este proceso

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Miembros
2
4
8

16
32
64

128
256
512

1,024
2,048
4,096

HAGA 
SUS 
NÚMEROS

4,096 Personas x 50 CV (Volumen Comisionable)
204,800 CV x 20% Comisión de Equipo Dual

* Debe ser Equipo Dual calificado para ganar comisiones de Equipo Dual.

Replique esta estructura para aprovechar  
EL PODER DEL EQUIPO DUAL

* Exoneración de Responsabilidad por 
Ganancias: Las ganancias son un ejemplo 
hipotético y se basan en un escenario 
dentro de un mundo perfecto, con el 
fin de mostrar como funciona el plan de 
compensación. El ingreso real dependerá 
de la cantidad de tiempo y esfuerzo que el 
individuo dedique a su negocio. Una base 
sólida de clientes es una parte integral 
de su éxito. Un participante típico en el 
plan de compensación de ORGANO gana 
entre $0-$599 por año. 
Para información más detallada visite: 
organogold.com



BONO DEL EQUIPO DUAL

Comience a ganar bonos 
sólo con dos personas 
afiliadas – uno a cada lado.
El IZQUIERDO y el DERECHO.

Usted

Equipo Dual
Izquierda Derecha

10% HASTA $500*

10% HASTA $1,000*

15% HASTA $1,500*

15% HASTA $1,500*

20% HASTA $1,500*

20% HASTA $1,500*

20% HASTA $2,500*

20% HASTA $5,000*

20% HASTA $10,000*

20% HASTA $15,000*

20% HASTA $20,000*

ZAFIRO

ESMERALDA

DIAMANTE

ASOCIADO DE MERCADEO

SUPERVISOR

CONSULTOR

CONSULTOR VIP

CONSULTOR PLATINO

CONSULTOR PLATINO ÉLITE

PAQUETE ORO CALIFICADO

RUBÍ

* PAGO SEMANAL* ORGANO pagará hasta el 50% del volumen comisionable. 
* El pago semanal máximo aparece en dólares estadounidenses. 
*  Estos montos pueden variar dependiendo de su moneda local.
* Exoneración de Responsabilidad por Ganancias: Las ganancias son un ejemplo hipotético y se basan en un escenario 
dentro de un mundo perfecto, con el fin de mostrar como funciona el plan de compensación. El ingreso real dependerá 
de la cantidad de tiempo y esfuerzo que el individuo dedique a su negocio. Una base sólida de clientes es una parte 
integral de su éxito. Un participante típico en el plan de compensación de ORGANO gana entre $0-$599 por año. 
Para información más detallada visite: organogold.com



6. Generacional (Liderazgo)
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.

7. 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.

4. Uninivel
¡Este es el corazón de su Ingreso! 
Gane comisiones uninivel por las 
recompras de productos generadas 
en su organización con hasta 9 niveles 
de profundidad.

5. Igualación Uninivel 
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.

BONOS MENSUALES

BONOS TRIMESTRALES

* Para ganar los bonos anteriores, existen ciertas calificaciones que debe cumplir. Consulte todo el 
documento del plan de compensación para más detalles.

MÁS MANERAS DE GANAR DINERO

1           5%
2           4%
3           4%
4           3%
5           3%
6           3%
7           3%
8           2%
9           1%

Usted

* Aplica sólo para 
Bono Uninivel



Para calificar para el Bono de 
Estilo de Vida, los Distribuidores 
deben alcanzar el rango de Zafiro 
o Superior durante dos meses 
consecutivos.

Por cada mes que el Distribuidor
alcance el rango de Zafiro 
calificado o Superior, tendrá 
derecho a recibir el pago del bono 
por el rango correspondiente: (por mes)

Zafiro          $400
Rubí           $600
Esmeralda       $800
Diamantes      $1,000 
Diamantes Azules  $1,000
Diamante Negro
y superiores     $3,000



$49.95
Paquete
de Inicio

Se muestra Paquete de Inicio de Distribuidor de ORGANO
Las herramientas de negocios actuales pueden cambiar en cualquier momento.

CÓMO COMENZAR

Únase al registrarse como Distribuidor Independiente de 
ORGANO al adquirir un Paquete de Inicio

En el Paquete de Inicio incluye el acceso a su Oficina 
Virtual durante 12 meses y su propio sitio web 
ORGANO replicado personalizado

Folletos y Solicitudes

Variedad de Muestras de Café

Acceso a Compras Mayoristas

1
2

3
4
5



3 FORMAS DE UNIRSE

1 PAQUETE BRONCE Gane 10% del bono del Equipo Dual y 
hasta $500 de ingreso por semana.



3 FORMAS DE UNIRSE

2 PAQUETE PLATA Gane 15% del bono del Equipo Dual y 
hasta $1500 de ingreso por semana.



3 FORMAS DE UNIRSE

3 Gane 20% del bono del Equipo Dual y 
hasta $2500 de ingreso por semana.PAQUETE ORO



¿Cual vida
cambiará hoy?




