
5 OPCIONES A ELEGIR
185 PUNTOS PARA CALIFICAR

¿Estás listo para tus vacaciones soñadas 
por el Caribe? ¿O qué tal viajar a una isla 
del Pácifico Sur?

Para el OG Getaway 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!



Ábrete camino al viaje de tu vida.

◊ 5 días y 4 noches con tu familia OG
◊ 5 destinos a elegir en América del Norte, 

América Latina, Europa, Asia o África
◊ Además se otorgará crédito para vuelos 

para los primeros 25 en calificar



Destinos a elegir 
para el OG Getaway 2019:

28 de Julio - 1 de Agosto, 2019 África → Isla Mauricio
11 -15 de Agosto, 2019 América del Norte → Sur de Florida
20 - 24 de Octubre, 2019 Asia → Bali, Indonesia
3 - 7 de Noviembre, 2019 Europa → Tenerife
17 - 21 de Noviembre, 2019 América Latina → Cancún

Tenerife Cancún

Sur de Florida

Isla MauricioBali, Indonesia



Al final de los 9 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.

CÓMO CALIFICAR

Período del incentivo: del 1 de Septiembre de 
2018 al 31 de Mayo 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

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

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

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



Califica automáticamente manteniendo 100PQV 
y re-califica con avance de rango
a. Avanza de rango Zafiro - re-califica 4 veces   

(por lo menos 3 veces consecutivas)
b. Avanza de rango Rubí - re-califica 3 veces  

(por lo menos 2 veces consecutivas)
c. Avanza de rango Esmeralda - re-califica 3 veces  

(por lo menos 2 veces consecutivas)
d. Avanza de rango Diamante - re-califica 3 veces  

(por lo menos 2 veces consecutivas)

Califica por 3 
meses o más a 
Diamante y obtén 
la Experiencia 
Diamante (mas 
detalles por venir).



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INCENTIVO

Distribuidores con un mínimo de 185 puntos se unen a la 
Élite OG en un viaje de 5 días y 4 noches con la Familia OG. 
5 destinos a elegir en América del Norte, América Latina, 
Europa, Asia o África.

Para ser elegible:

- Los distribuidores deben tener un mínimo de 185 puntos
- Los distribuidores deben tener un mínimo de 100 PQV 
durante todo el período de calificación

Al final de los 9 meses, los Distribuidores con un mínimo de 
185 puntos podrán unirse al viaje de incentivo. 

Los Distribuidores pueden ganar puntos de diferentes 
maneras, simplemente compartiendo la Oportunidad 
OG y los productos. Los Distribuidores que califican como 
Diamantes o superior, al menos 2 meses dentro del período 
de calificación y re-califican como nuevos Diamantes 
también tendrán la oportunidad de ganar el viaje.

El período de calificación del programa es del 1 de Septiembre 
2018 al 31 de Mayo 2019  (9 meses). Todos los participantes 
deben seguir las reglas y ajustarse a las directrices en este 
documento.

PREMIOS Y ASIGNACIONES

Los viajes serán asignados a quienes califiquen para el 
incentivo, con base en los puntos y rangos logrados durante 
el período de calificación. Los Distribuidores que califican 
a la Experiencia Diamante, recibirán el reconocimiento 
progresivamente de acuerdo al programa de beneficios:

1. Quienes recalifiquen como Nuevos Diamantes ganan el 
acceso a las actividades exclusivas para los Diamantes.
2. Los Distribuidores que califiquen durante dos (2) o más 
meses como Diamante o un rango superior, ganan el acceso 
a las actividades exclusivas Diamante y recibirán los siguientes 
beneficios:

a.) Diamantes: Ascenso a habitación superior, + vuelo para 
el aplicante principal (hasta USD500) + vuelo para el co-
aplicante (hasta $500)
b.) Diamante Azul

i. Ascenso a habitación superior 
ii. Vuelo para el aplicante principal (hasta USD 700)
iii. Vuelo para el co-aplicante (hasta USD 700)
iv. Créditos para excursiones / spa para el aplicante 
principal (USD 200 de crédito)
v. Créditos para excursiones /spa para el co-
aplicante (USD 200 de crédito)

CÁLCULO DE PUNTOS

Los Distribuidores pueden acumular puntos sobre los 
Paquetes Promocionales de Ventas (PSP)  para aquellos 
patrocinados personalmente entre el 1 de septiembre 2018 al 
31 de mayo 2019. Además, pueden contar la mitad del valor 
de puntos para el segundo nivel de aquellos patrocinados 
personalmente.

Los cálculos de puntos por patrocinio son los siguientes:
•  1er nivel: Paquete Bronce = 2 puntos, Paquete Plata = 4 
puntos, Paquete Oro = 10 puntos
• 2do nivel: Paquete Bronce = 1 punto, Paquete Plata = 2 
puntos, Paquete Oro = 5 puntos

Además, puede ganar 2 puntos por ser un Distribuidor activo 
con un mínimo de 100 PQV mensuales o 4 puntos por sus 
órdenes de Autoenvío

Gane 3 puntos por cada mes que califica como Star Achiever 
0 6 puntos por cada vez que califica como Super Star 
Achiever. Se otorgarán puntos adicionales a los Distribuidores 
que logren un ascenso de rango dentro del período de 
calificación:

a.) VIP Calificado 5 puntos
b.) Platino Calificado 10 puntos
c.) Platino Élite Calificado 15 puntos
d.) Zafiro Calificado 20 puntos
e.) Rubí Calificado 40 puntos
f.) Esmeralda Calificado 60 puntos
g.) Diamante Calificado 80 puntos
h.) Diamante Azul y superiores serán calificados 
automáticamente

Gane puntos cada mes que recalifique con su rango de título 
a partir del rango Platino Élite:
a.) Platino Élite 10 pts
b.) Zafiro 15 pts
c.) Rubí 20 pts
d.) Esmeralda 30 pts
e.) Diamante 40 pts
f.) Diamante azul y superior 50 pts.

1) Los Distribuidores se deben mantener activos durante 
el periodo del incentivo de 9 meses (pedido mínimo de 
calificación de 100 PQV por mes) y en buenos términos con la 
empresa durante todo el período del incentivo y el viaje.

2) Antes de la auditoría final de la calificación para el 
programa de incentivo, toda la información relacionada con 
los puntos obtenidos por los Distribuidores no es oficial y 
está sujeta a cambios y verificación por parte de Organo 
Gold Int’l, Inc. Si el total de puntos de calificación está por 
debajo del mínimo O BIEN si no se llega al pedido mínimo 
de calificación de 100 PQV, no se entregará el paquete de 
incentivo. Hay varios factores que pueden contribuir a una 
variación en los puntos ganados.

3) Organo Gold Int’l, Inc. no asume responsabilidad alguna 
con respecto a dar aviso a los participantes del incentivo de 
cualquier devolución o cancelación dentro de su organización 
que afecten los puntos totales.

4) Recomendamos (pero no exigimos) que cada Distribuidor 
haga un seguimiento de su organización. Si hay alguna 
discrepancia en los puntos totales, usted contará con un 
registro de su negocio. Todas las discrepancias deben ser 
recibidas por Organo Gold Int’l, Inc. antes del 16 de junio de 
2019 para que se considere su revisión. Cualquier discrepancia 
recibida después de la fecha límite del 16 de junio 2019 no será 
considerada para revisión. Los puntos no son definitivos hasta 
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el final del período del incentivo. Todas las determinaciones 
/ decisiones en cuanto a la asignación de puntos quedan a 
criterio exclusivo de Organo Gold Int’l.

5) Los puntos no son transferibles y no pueden ser regalados 
o vendidos. Cualquier devolución de productos después de 
otorgar el viaje de incentivo del cual participó el Distribuidor, 
puede ser motivo para que la empresa cobre una tarifa por 
pérdidas.

6) En caso de un empate, se determinarán las personas que 
calificaron para el incentivo según el criterio de Organo Gold 
International, Inc.

REGLAS GENERALES

1) Solamente se podrá ganar un paquete de incentivo por 
cuenta de Distribuidor de OrganoGold Intl, Inc. El Paquete de 
incentivos OG Getaway 2019 se otorgará al Distribuidor cuyo 
nombre aparece en la cuenta de Organo Gold Int’l, Inc. al final 
del período de calificación. En ningún caso (sin excepciones) 
ningún participante puede recibir más de un (1) Paquete de 
incentivo OG Getaway 2019
 
2) Para todos los Distribuidores que han calificado en base a 
puntos y los recalificados como Nuevos Diamantes, el paquete 
de incentivos OG Getaway 2019 incluirá:

2.1) Un viaje para dos personas por 5 días y 4 noches
2.2) Se incluirán la mayor parte de los tiempos de 
alimentación 
2.3) Actividades y entretenimiento patrocinados por la 
empresa

 
3) Los Distribuidores que califiquen como Diamantes o un 
rango superior durante dos meses o más (dentro del período 
de incentivo) recibirán como premio el paquete de incentivo 
OG Getaway 2019 además de los siguientes beneficios:

3.1) Diamantes: Habitación superior y la suma de hasta 
USD$500 por persona para vuelos.
3.2) Diamante Azul: Habitación superior y la suma de 
hasta USD$700 por persona (aplicante y co-aplicante 
registrados en la cuenta) y crédito para excursiones o 
spa

4) Si una posición compartida califica para el Paquete 
de incentivo OG Getaway 2019, solo una de las personas 
inscritas en la cuenta tiene permitido llevar un invitado. Los 
Distribuidores activos o inactivos que no califiquen para el 
crucero, no se pueden añadir como invitados. Las solicitudes 
de huéspedes adicionales deben ser enviadas por correo 
electrónico para la aprobación de Organo Gold Int’l, Inc., y la 
persona que califica será responsable de los cargos adicionales 
e impuestos.

5) Organo Gold Int’l, Inc., se reserva el derecho de sustituir el 
Paquete de incentivo OG Getaway 2019 por uno de igual o 
mayor valor para cualquiera de las personas que califiquen 
o para todo el grupo de personas que califiquen para el 
incentivo.

6) Las personas que califiquen para el incentivo serán 
notificadas hasta el 23 de junio de 2019 a través de correo 
electrónico, para aquellos que tienen cuentas de correo 
electrónico válidas registradas ante Organo Gold Int’l, Inc. Si 
la notificación se devuelve por no poder ser entregada, es 
posible que se pierda el incentivo.

7) La notificación incluirá un enlace a la página de registro, 
así como instrucciones sobre cómo completar el proceso de 
registro.

8) Los Distribuidores que califiquen deben cumplir con todos 
los requisitos de elegibilidad. Las determinaciones y decisiones 
de Organo Gold Int’l, Inc. son definitivas en todos los asuntos 
relacionados con este programa de incentivos.

9) Todas las personas que califiquen para el Paquete de 
incentivos OG Getaway 2019 deben ser mayores de 18 años al 
comienzo del periodo de incentivo. 

10) El Paquete de incentivo OG Getaway 2019 se deberá tomar 
en las fechas indicadas por Organo Gold Int’l, Inc. o se perderá.

11) Si el Distribuidor decide no aceptar el paquete de incentivos 
que ha ganado o cancelarlo, no se le otorgará dinero en 
efectivo y perderá el premio.

12) Al aceptar estas directrices, los Distribuidores dan su 
consentimiento para que se utilicen sus nombres e imágenes 
con fines publicitarios y promocionales por parte de Organo 
Gold Int’l, Inc. y sin recibir compensación adicional, a menos 
que esté prohibido por ley.

13) La asignación de viajes se basa en la disponibilidad y en 
los puntos obtenidos durante el periodo del incentivo; o, 
en el caso de la Experiencia Diamante, se basa en el rango 
alcanzado 

14) Reserva de boletos de avión: Los Distribuidores son 
responsables de su propio transporte, con los gastos a su 
cargo. Para las personas que califiquen a la Experiencia 
Diamante, se pagará y procesara la suma de hasta USD 700 
del tiquete, 15 días hábiles después del viaje, una vez que se 
presente la prueba de compra de vuelo.

15) Sin importar la edad, todos los pasajeros deben tener 
documentos de viaje y visa de entrada múltiple a E.E. U.U. 
Puede haber restricciones especiales para los padres que 
viajen con hijos menores de edad. Por favor, póngase en 
contacto con su consulado local para conocer los requisitos de 
viaje. (Los documentos de viaje deben tener validez por más 
de seis meses a partir de la fecha de viaje).

16) Organo Gold Int’l, no se hará responsable de validar 
documentos de viaje o aprobar visas de viaje.

17) Todo Distribuidor que califica tiene la responsabilidad de 
completar y enviar el Formulario de autorización de cargos a 
la tarjeta de crédito (Credit Card Billing Authorization Form) a  
recognition@organogold.com. Este formulario se conservará 
en archivo hasta 15 días después de finalizado el crucero.

18) Si un Distribuidor decide cancelar el viaje, la solicitud se 
debe hacer por escrito por medio de correo electrónico hasta 
el 28 de junio 2019 para África, 11 de julio 2019 para América 
del Norte, 20 de septiembre 2019 para Asia, 3 de octubre 2019 
para Europa y 17 de octubre 2019 para América Latina. De lo 
contrario se cobrará un cargo de USD 400 por cancelación/
tarifa “no show” a la tarjeta de crédito que ha enviado 
previamente junto con el formulario de autorización de cargos.

19) Organo Gold Int’l, Inc. se reserva el derecho de cancelar o 
modificar este programa de incentivo según lo que determine 
Organo Gold Int’l, Inc. a su exclusivo criterio.


