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"Como Organo Gold utiliza el modelo de 
distribución que corresponde al negocio 
de mercadeo en red, nuestros clientes 
reciben su capacitación acerca de 
Ganoderma por parte de sus 
Distribuidores OG".
TTambién existe información acerca de 
Ganoderma en el sitio de ventas de OG, 
al que se puede acceder a través de 
organogold.com.
AAunque el Ganoderma originalmente era 
cosechado por métodos tradicionales en 
zonas boscosas, en la actualidad Organo 
Gold se erige como la única empresa de 
América del Norte que se ha asociado 
con la mayor plantación de Ganoderma 
orgánico certicado en el mundo.
EEl proyecto se inició en el Gano Herb 
Industrial Park de China en 2009 con 
una inversión de $ 240 millones.
En GHIP los cieEn GHIP los cientícos especializados en 
agricultura y alimentos secan, esterilizan 
y procesan los hongos, produciendo un 
polvo no y sin sabor a partir del 
casquete duro y semejante a la madera. 
Este polvo es luego incorporado a la 
líneas de productos.
LLa decisión de la empresa de utilizar un 
método de ventas de mercadeo en red o 
de ventas sociales resulta consistente con 
su producto primario, el café, que es una 
bebida esencial en todo el mundo. "Al 
lograr que las personas conozcan el 
Ganoderma a través del café, remarcamos 
esesta experiencia social tanto a nivel del 
producto como del negocio", dice Chua.
"Ofrecemos productos excelentes que 
mejoran un estilo de vida ya activo. 
Además podemos ofrecer oportunidades 
de ingresos para quienes desean vender 
nuestros productos".
Organo Gold emplea a unas 125 personas 
en sus instalaciones de Richmond, otras 
400 en todo el mundo, y tiene más de un 
millón de distribuidores. Una importante 
fuerza laboral para una empresa joven 
que valora tener su base en Canadá. "El 
entorno de regulaciones de Canadá es 
ununo de los más severos del mundo, por lo 
que tener nuestro negocio establecido 
aquí y poder cumplir con las estrictas 
directrices de negocios y productos de 
Canadá nos da una credibilidad adicional 
como empresa, y nos ha permitido 
cumplir las directrices regulatorias de 
ootros países mucho más rápido de lo que 
creíamos posible", dice Chua.
Ingrese a  organogold.com para obtener 
más información sobre Organo Gold.

Hace apenas seis años que Organo Gold 
inició su misión. Sin embargo, su materia 
prima se remonta a miles de años atrás.
Esta materia prima es el Ganoderma 
Lucidum, un hongo venerado por los 
practicantes de la medicina tradicional 
asiática.
LLa compañía con sede en Richmond ha 
incorporado este hongo, conocido por 
sus propiedades curativas, en los 
productos de consumo habitual como el 
café, para proporcionar un mayor estado 
de bienestar para sus clientes.
EEl hongo Ganoderma Lucidum crece en 
zonas densamente boscosas.
Su noble condición puede no signicar 
mucho para los no iniciados.
SSin embargo, los avances que ha 
experimentado Organo Gold desde el año 
2008 han puesto a la vanguardia a esta 
hierba del más alto rango (cuyo nombre 
en chino, Lingzhi, signica "potencia 
espiritual"), con una ecaz organización 
de mercadeo que ofrece ventas en más de 
35 35 países de seis continentes.
¿Cómo?
En esencia, el producto habla por sí 
mismo, debido a que Organo Gold ha 
aprovechado las propiedades del 
Ganoderma Lucidum y lo ha infundido 
en una amplia línea de bebidas (cafés y 
tés), además de suplementos 
nutricionales y artículos para el cuidado 
pepersonal como jabones y pastas dentales.
Los informes de ecacia que emite 
Organo Gold muestran que los productos 
de la compañía respaldan la función 
inmune. "Ganoderma es relativamente 
nuevo en el mundo occidental, pero está 
ganando popularidad rápidamente, de 
manera semejante a lo que ocurrió 
cucuando se introdujo el Ginseng en el 
mercado occidental masivo unos 30 o 40 
años", arma Bernardo Chua, Fundador y 
Director Ejecutivo de Organo Gold.
En 2013, Organo Gold fue clasicada 
como la 55ª mayor empresa de red de 
mercadeo en el mundo, según el Top 100 
de la revista Direct Selling News.
UUn factor clave en este crecimiento ha 
sido la difusión y capacitación respecto a 
un medicamento del viejo mundo que 
está fácilmente disponible para un 
mundo moderno de consumidores. 
"Utilizamos principalmente el café y 
otros productos de uso diario como 
vevehículo para introducir Ganoderma ante 
las audiencias que no están 
familiarizadas con la hierba", dice Chua.
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