
Módulo



El solicitante debe tener el rango de vida 
Diamante o superior.

Se puede prestar especial atención/
excepciones a los Rubíes y Esmeraldas.

El solicitante debe tener una serie 
de eventos ORGANO planificados o 
presentaciones de Oportunidad en el 
futuro inmediato (que ORGANO promoverá 
a través de marketing focalizado/redes 
sociales).

El lugar debe tener el espacio suficiente 
para acomodar el módulo; el área mínima 
necesaria para la configuración del 
módulo es de 20 pies de ancho x 10 pies de 
profundidad o una sala de eventos de hotel 
de 500 sq.ft.

De preferencia, la asistencia debe ser de un 
mínimo de 50 participantes en cada uno 
de los eventos, además de huéspedes que 
deseen ser parte del evento.

Las esteticistas profesionales son un 
requisito para proporcionar la experiencia 
‘spa/facial’. ORGANO debe proporcionar y 
aprobar a las esteticistas antes de la fecha 
de presentación y las esteticistas deben 
asistir a una orientación antes de la fecha 
de presentación.

Las esteticistas profesionales deben 
mostrar una copia de su licencia como 
esteticista en todo momento cuando 
trabajen con ORGANO durante el evento. 
Las esteticistas deben presentar una copia 
de su licencia profesional y una copia de 
su identificación a ORGANO, las cuales se 
mantendrán en los archivos de ORGANO 
con fines  administrativos y mantenimiento 
de registros.

Criterio de elegibilidad
¿Quién puede solicitar el módulo beU?



El módulo se proporciona con el fin de 
elevar la experiencia del consumidor y 
garantizar la continuidad del estándar de 
la marca beU, la imagen y la experiencia en 
general.

Se tiene previsto que esta iniciativa alineará 
a ORGANO y a los socios de distribución 
de ORGANO dentro de los mercados, para 
apoyar el proceso de adquisición de clientes 
y aumentar el valor general de mercado y 
de la marca para el ecosistema ORGANO.

Cómo hacer tu solicitud?

Solicita tu Beauty Showcase llenando el 
formulario de solicitud del Módulo beU.

Recuerda que ORGANO cubrirá solo los 
siguientes costos: Espacio por hasta $1500, 
los esteticistas y hast 3 kits de productos 
beU. Otros gastos correrán por cuenta del 
Socio de Distribución.

Ten en cuenta que tu evento deberá estar 
agendado por al menos 3 días.

Una vez envíes tu solicitud nos tomará 
cerca de una semana revisarla y aprobarla. 
Adicionalmente, la preparación de 
productos, componentes y material 
impreso tomará 1 a 2 semanas adicionales. 
Luego de ello, el envío puede tardar hasta 
una semana en llegar a tu casa. En total, 
el tiempo entre tu solicitud y el recibo del 
Módulo es de 3 a 4 semanas, así que te 
pedimos que planees tus eventos y solicites 
el módulo teniendo en cuenta estos 
tiempos.



Se requiere que el Socio de 
distribución informe/envíe lo 
siguiente después de cada evento:

1. Tráfico peatonal: número de personas 
que preguntaron o probaron los 
productos

2. Número de clientes nuevos
3. Proporcionar fotos de buena calidad del 

evento.
4. Durante y justo después del evento, 

publicar fotos y testimonios en redes 
sociales #brighterthangold

¿Preguntas?

Puedes enviar tus inquietudes y preguntas 
al correo events@organogold.com.

Términos y condiciones generales

• ORGANO presta este módulo al socio de 
distribución de forma gratuita.

• Se espera que el socio de distribución cuide, 
almacene y opere adecuadamente el módulo. El 
uso del módulo debe cumplir con todas las leyes y 
regulaciones relacionadas con la posesión, uso y/o 
mantenimiento del mismo, incluidos los requisitos 
de registro y/o alquiler del lugar, si corresponde.

• Los gastos adicionales como impuestos, tarifas, 
seguro, que pueden ser necesarios para la 
presentación beU, corren a cargo del Socio de 
distribución.

• No se permiten alteraciones al módulo sin la 
aprobación previa y por escrito de ORGANO

• El socio de distribución mantendrá el módulo beU 
en buenas condiciones, permitiendo un desgaste 
razonable.

• En caso de que se produzca una pérdida o daño 
importante, el Socio de distribución debe informar 
a Organo inmediatamente. El costo de reparación 
(mano de obra, materiales) o reemplazo correrá 
a cargo del Distribuidor. El costo de reemplazo se 
basará en el precio actual del mercado.”
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Una piel como ninguna


