
M E R C A D E O E N  R E D

S e d e  Ce n t ra l
va n c o u ve r ,  b c

Líderes mundiales con 
una vida más saludable 
durante más de una 
década. 



LA 
OPORTUNIDAD

• Café
• Cuidado 

de la piel
• Viajes

• Salud y bienestar
• Control de Peso
• Negocio en casa
• Internet

Aprovecha todas estas industrias de 
rápido crecimiento al mismo tiempo y 
forma parte del ecosistema disruptivo. 



¿ESTARÍAS DISPUESTO 
A PROBAR?
Somos un ecosistema de bienestar y 
oportunidades para hacerte crecer en 
diversas verticales: bebidas, belleza y 
bienestar, viajes, remesas de pago y más!

Una taza de café gourmet más saludable.
Una mejor manera de apoyar tus células para una mejorar la energía, 
la digestión y el sueño.
Un sustituto de comida nutritivo que es amigable con el bolsillo (o que te ahorra dinero)
Una línea de cuidado de la piel contra el envejecimiento totalmente natural.
Opciones de viaje para tomar un descanso y relajarse.



¿De qué estás alimentando 
a tus células?

La comida hoy en día 
es altamente procesada 
y carece de muchos 
nutrientes naturales que 
el cuerpo pide.

Células saludables

Células nocivas

LA SALUD 
COMIENZA A NIVEL 
CELULAR



Si vives con estrés, comes fuera, 
consumes comida rápida y vives 
en áreas donde los alimentos 
frescos son difíciles de conseguir o 
costosos, entonces el estilo de vida 
OG puede ayudarte.

LA SALUD 
COMIENZA A 
NIVEL CELULAR
¿De qué estás alimentando a tus células?



EL EXCLUSIVO Y POTENTE 
INGREDIENTE

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 en 
la American Herbal Pharmacopeia.
El Ganoderma infundido en los productos ORGANO™ contiene 
muchos componentes naturales, incluyendo antioxidantes benefi 
ciosos.



NaturalArtificial vs
Patente Protegida. Cultivado en la tierra. 
Certificaciones de Calidad.

Otras Marcas lo producen en un 
sistema vertical en bolsas 

y tubos de plástico.

GANODERMA,
COMPLETAMENTE 
NATURAL



MARCA LÍDER MUNDIAL 
EN ESTILO DE VIDA



HABLEMOS 
DE CAFÉ

No es un lujo, es parte de
la vida cotidiana.

Una de las bebidas más consumidas.
El producto más comercializado después 
del petróleo.
Se consumen 1,600 millones de tazas cada 
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.



MOMENTO DE LA 
OPORTUNIDAD
Ofrecer a millones de consumidores 
un mejor café y ganar dinero cada 
vez que lo beben.

Starbucks® – $5 por taza
Dunkin Donuts® – Cambió el logo de una dona 
por un café
Nestlé® – Introdujo Nescafé al mercado estadounidense
McDonald’s® – McCafé económico
Burger King® – Iced Mocha
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.



40%

HABLEMOS
DE SALUD
El 40% de la población mundial 
tiene sobrepeso. Eso impacta 
a 7.5 billones de personas 
alrededor del mundo.

La obesidad cuesta dinero. Una cuarta parte del 
costo en servicios de salud se debe a la obesidad.
La obesidad está creciendo debido a que nuestras dietas son deficientes.
La mayoría tiene vidas sedentarias.
Con OGX, ofrecemos la oportunidad de cambiar muchas vidas.



CON EL 
SISTEMA

Puedes... Ahorrar dinero
Tener más energía
Tener un mejor rendimiento
Mejorar la digestión
Perder peso / Desarrollar músculo y más

Té eliminador de toxicas, 
cápsulas, batidos de 
proteína, energía saludable.



3755
TESTIMONIOS

LIBRAS PERDIDASLIBRAS PERDIDAS

SUNCERAY
LEWIS

JEREMY
HALL

Me encanta ser un 
ejemplo de OG™ y 

ayudar a otros a vivir 
X4ever. ¡Hace que sea 

más fácil construir
una vida mejor!

Se hizo más fácil entrenar 
sin dolor. Pude disfrutar 

del aire libre e incluso 
pude montar bicicleta 

con mis amigos. Estaba 
claro que este iba a ser 
mi nuevo estilo de vida.



53100
LIBRAS PERDIDASLIBRAS PERDIDAS

TONINO
SERBAN

JOLEEN
SARMIENTO

Estoy lleno de energía y 
vitalidad, pero estoy aún 
más sorprendido de lo 

bien que me siento
mentalmente. Sin lugar 
a dudas, OGX me ayudó 

a encontrar la mejor 
versión de mí mismo.

¡El X Challenge cambió mi 
vida! Me hizo entender lo 
poco saludable que era 

mi estilo de vida. Algunas 
veces solo quería darme

por vencida. ¡No siempre es 
fácil, pero rendirse tampoco 

es la mejor opción!

TESTIMONIOS



HABLEMOS DE BELLEZA
Más de la mitad de las mujeres 
quieren ingredientes NATURALES.

El mercado del Cuidado de la Piel está creciendo. 
Se estima que llegará a $180B para el 2024.
Salud y bienestar, natural y antiedad son los 
productos que buscan los consumidores.
La hidratación y los productos botánicos son 
necesidades principales a nivel mundial.
La mayoría está experimentando, buscando 
nuevos e innovadores productos para el 
cuidado de la piel.



Balanceado
Natural
Todo tipo de piel
Antiedad

Desde bebidas con Ganoderma que 
aumentan la salud, a un cuidado natural 
de la piel que revela tu brillo juvenil, 
Organo combina la precisión de la 
ciencia con la sabiduría de la naturaleza 
para brindarte una línea de belleza 
antiedad que reabastece, restaura y 
nutre tu piel.

SATISFACE
NECESIDADES GLOBALES

Una piel como ninguna



HABLEMOS 
DE VIAJES
La industria de viajes generó 10,4% de 
toda la actividad económica mundial el 
año pasado y se considera una industria 
de billones de dólares.

Alrededor de 1.200 millones de personas viajaron por el mundo el año pasado.

También es el segundo sector de más rápido crecimiento en el mundo después de la industria 
fabril y por delante de la industria sanitaria (+ 3,1%), tecnología de información (+ 1,7%) y servicios 
financieros (+ 1,7%).

Los consumidores están mostrando su amor inherente por los viajes y ahora la demanda por viajes 
internacionales está floreciendo gracias a las aplicaciones, Internet y la tecnología de viajes.



¡Más que un portal de viajes! Travalla es 
una plataforma de servicio creada para 

revolucionar la industria de viajes con sus 
productos e increíbles servicios.



Nuestra membresía Travel Getaways te brinda acceso 
a uno de los inventarios de viajes más grandes 
del mundo con precios asequibles en: resorts, 
condominios, habitaciones de hotel, vuelos, cruceros, 
excursiones, alquiler de autos y más!

Nuestro programa de Forever Weeks te permite 
reservar uno, dos e incluso cuatro semanas en nuestros 
numerosos Condo Resorts y habitaciones de hotel. 
Además, obtienes increíbles guías turísticos dispuestos a 
ayudarte a planificar el viaje de tu vida. 



Ahora puedes compartir...

APROVECHA LA OPORTUNIDAD

Café & Té
Nutrición & Bienestar
Cuidado de la piel / Viajes
Luce más joven, siéntete mejor y vive una vida sana.



¿ESTÁS
PREPARADO?

* Encuesta INTUIT

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.
La mayoría desea un balance en la vida laboral, con más tiempo para la 
familia u horas de trabajo más flexibles.
¡Los milennials quieren ser importantes! Un sentido de propósito y bien 
social son importantes para las asociaciones de trabajo y de negocio.



EL ESTILO DE 
VIDA OG

Te empodera a

Hacer la diferencia en tu comunidad
Viajar gratis a destinos soñados alrededor del mundo
Construir relaciones significativas
Ser la mejor versión de ti mismo



• Australia
• Austria
• Bélgica
• Bolivia
• Canadá
• Chipre
• República 

Checa

• Finlandia
• Francia
• Alemania
• Grecia
• Hong Kong
• Hungría
• Irlanda
• Italia

• Jamaica
• Kenia
• Malasia
• México
• Nigeria
• Nueva Zelanda
• Países Bajos
• Perú

• Filipinas
• Polonia
• Portugal
• Rumania
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Suecia

CAMBIANDO
VIDAS EN 5
CONTINENTES

• Sudáfrica
• Taiwán
• Tanzania
• Tailandia
• Turquía
• Reino Unido
• Estados 

Unidos



LIDERAZGO 
VISIONARIO 
Y DISRUPCIÓN  
DE NEGOCIOS

Paul Caldwell
Presidente OG

Liderando en innovación para crear valor en el 
mercado real. Crear un ecosistema disruptivo 
de la industria que a la gente le gustaría 
pertenecer.



UN LÍDER
ENFOCADO EN
LA FAMILIA

Bernardo Chua
Fundador

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



MISIÓN OG
Con un sólido propósito de retribuir a 
las comunidades que más necesitan.
Lealtad. Unidad. Edificación.
La asociación estratégica con la Fundación 
Napoleón Hill.

Una iniciativa sustentable 
que empodera mujeres.

Fundación Patrick Temmerman para la Investigación 
del Cáncer – en honor a un fuerte y querido Líder OG.

Juntos, podemos hacer la diferencia.



EMPIECE A 
GANAR DINERO

7 maneras de ganar dinero
al compartir la línea de productos 
ORGANO™ y la oportunidad de 
generar ingresos.



Obtén al menos un 50% de la 
ganancia minorista
Como socio de distribución de 
ORGANO, puedes vender productos 
a clientes a través de tu sitio web 
ORGANO personalizado.

Encuentra clientes potenciales
OG Mixers / Persona a Persona
Salones de Belleza y Spas / Eventos 
Especiales
Centros Educativos / Gimnasios / 
Centros de Salud

1. VENTAS MINORISTAS
DIARIAS
Comprar al por mayor.
Vender al por menor.
Te quedas con las ganancias 
de las ventas minoristas.



2. BONO DE 
INICIO RÁPIDO

Gana un Bono de Inicio Rápido cada 
vez que patrocines personalmente 
a un Socio de Distribución para que 
comiences tu Negocio ORGANO™ 
y construye una base sólida de 
clientes.

Bonos de Inicio Rápido por Paquete 
Promocional de Ventas. Gana 
hasta $130 por cada Paquete 
Promocional vendido.

Gana Dinero Semanalmente



3. EL PODER DEL EQUIPO DUAL

Haz los 
números.

Replica esta estructura para
aprovechar el poder del Equipo Dual.

Equipo
Dual

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

Repita
este proceso

Repita
este proceso

Izquierda Derecha

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mes Miembros

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024
2,048
4,096



BONO DEL EQUIPO DUAL
Asociado de mercadeo
Supervisor
Consultor
Consultor VIP
Consultor Platino
Consultor Platino Élite
Paquete Oro Calificado
Zafiro
Rubí
Esmeralda
Diamante

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

Pago semanal

Equipo
Dual

Izquierda Derecha

Comienza a ganar bonos
sólo con dos personas
afiliadas – uno a cada lado:
el izquierdo y el derecho.

* 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



1
2
3
4
5
6
7
8
9

5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%

MÁS MANERAS DE GANAR DINERO
Bonos Mensuales

Bonos Trimestrales

4. Uninivel
¡Este es el corazón de tu Ingreso! Gana
comisiones uninivel por las recompras 
de productos generadas en tu 
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 Socios de 
Distribución en la profundidad de su 
organización.

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 
Socios de Distribución Rubí y Superiores. 
El Fondo Global paga en proporción 
directa a las contribuciones de venta de 
una persona con respecto al CV Uninivel 
total.
* Para ganar los bonos anteriores, existen ciertas calificaciones que debe 
cumplir. Consulte todo el documento del plan de compensación para 
más detalles.

* Aplica sólo para 
Bono Uninivel



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

Por cada mes que el Socio de Distribución alcance 
el rango de Zafiro calificado o Superior, tendrá 
derecho a recibir el pago del bono por el rango 
correspondiente.

Taste the Gold

TE DAMOS LA BIENVENIDA A 
LA REALIDAD

Zafiro
Rubí
Esmeralda
Diamante
Diamante Azul
Diamante Negro
y superiores

$400
$600
$800

$1,000 
$1,000
$3,000

(por mes)



CÓMO COMENZAR
Únete al registrarte como Socio de 
Distribución Independiente de ORGANO al 
adquirir un Paquete de Inicio.

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

ADEMÁS INCLUYE 
Folletos y aplicaciones
Variedad de muestras de café
Acceso a compras al por mayor



MANERAS DE INICIAR
TU NEGOCIO

Gana 10% del bono del Equipo Dual y
hasta $500 de ingreso semanal.

1. Paquete Bronce



2. Paquete Plata

MANERAS DE INICIAR
TU NEGOCIO

Gana 15% del bono del Equipo Dual y
hasta $1,500 de ingreso semanal.



3. Paquete Oro

MANERAS DE INICIAR
TU NEGOCIO

Gana 20% del bono del Equipo Dual y
hasta $2,500 de ingreso semanal.



4. Paquete de Inicio beU

Productos y herramientas para 
tus sesiones de bienestar 
Estatus bronce

MANERAS DE INICIAR
TU NEGOCIO



¿Cuál vida
cambiarás hoy?




