¿Estás listo para tus vacaciones soñadas
por el Caribe? ¿O qué tal viajar a una isla
en el Mediterráneo?
Para el OGetaway 2019, te brindamos
más oportunidades de calificar para
tu próximo Viaje de Incentivo, ¡y la
oportunidad de elegir tu destino
perfecto entre cinco opciones
alrededor del mundo!

Los distribuidores ahora pueden ganar
puntos en paquetes de ascenso y en
avances de rango a VIP. Aún mejor,
ahora sólo necesitas 185 puntos para
calificar, ¡y no hay límite en la cantidad
de ganadores!

5 OPCIONES A ELEGIR
185 PUNTOS PARA CALIFICAR

Ábrete camino al viaje de tu vida.
◊ 5 días y 4 noches con tu familia OG
◊ 5 destinos a elegir en América del
Norteamérica Latina, Europa, Asia o
África *
◊ Además se otorgará crédito para vuelos
para los primeros 25 en calificar
* Los 5 destinos serán revelados en octubre 2019 y
tendrás hasta el 15 de enero de 2019 para elegir tu
destino preferido.

¿ADIVINA DÓNDE TE LLEVARÁ
ORGANO EL PRÓXIMO AÑO?
Los destinos se anunciarán a lo largo de los
próximos meses.

CÓMO CALIFICAR
Período del incentivo: del 1 de Septiembre de
2018 al 31 de Julio de 2019.
Todos los Distribuidores con un mínimo de 185
puntos.

Elegibilidad:
◊ Los distribuidores deben tener un mínimo
de 185 puntos
◊ Los distribuidores deben tener un mínimo
de 100 PQV mensual durante todo el período
de calificación

Al final de los 11 meses, los Distribuidores con un mínimo de 185 puntos podrán unirse. Los
distribuidores pueden ganar puntos de diferentes maneras, simplemente compartiendo la
oportunidad OG y los productos de OG.

Paquetes de Venta
Promocionales
(PSP) patrocinados
personalmente (1er nivel)
a. Oro 10 puntos
b. Plata 4 puntos
c. Bronce 2 puntos

Paquetes Promocionales
ganarán 4 puntos en el 1er nivel
(Distribuidores patrocinados
personalmente)*
Los paquetes de ascenso te
darán 4 puntos en 1er Nivel
* Bronce a Oro = 4 puntos
Plata a Oro = 2 puntos

La mitad del valor de los
puntos por el segundo nivel
de las personas que ha
patrocinado personalmente
(segundo nivel)
a. Oro 5 puntos
b. Plata 2 puntos
c. Bronce 1 punto

Gana 2 puntos cuando
eres un distribuidor
activo con un pedido
mensual mínimo de
100 PQV en una orden
regular O 4 puntos con
una orden de envío
automático.

Gana 3 puntos cada mes
cuando calificas como Star
Achiever
O 6 puntos cada mes que
calificas como Super Star
Achiever.

Puntos de bonificación por cada avance de rango:
a. VIP calificados 5 puntos
b. Platino calificado 10 puntos
c. Platino Elite calificado 15 puntos
d. Zafiro calificado 20 puntos
e. Rubí calificado 40 puntos
f. Esmeralda calificado 60 puntos
g. DIAMANTE calificado 80 puntos
h. Diamantes Azules y rangos superiores estarán calificados automáticamente

Cada mes que vuelvas a calificar con tu rango de vida
(a partir de Platino Elite), también ganas puntos:
a. Platino Elite 10 puntos
b. Zafiro 15 puntos
c. Rubí 20 puntos
d. Esmeralda 30 puntos
e. Diamante 40 puntos
f. Diamante Azul y rangos superiores 50 puntos

