

PRO G RA M A
S TA R AC H I E V E R

¡ T E E S C U C HA MO S!
ORGANO entiende la
importancia de tener un
camino claro hacia el éxito,
por eso renovamos nuestro
legendario programa Star
Achiever con nuevas ventajas y
mecánicas para que te resulte
más fácil alcanzar tus metas y
establecer un camino claro hacia
tus objetivos.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA
STAR ACHIEVER?
Es un programa diseñado por ORGANO para
reconocer la excelencia y consistencia. Nuestros
excelentes Socios de Distribución son el canal
principal de esto porque están comprometidos
con vender todos los meses y alcanzar sus
objetivos en todo momento.

¿C Ó MO P UEDO CON VERT IRM E
EN U N STA R ACHIEVER?
¡Convertirse en un Star Achiever nunca ha sido tan fácil!
¡Puedes convertirte en un OG Star Achiever cuando tu
PQV sea de 450 o más cada mes!
Los pedidos minoristas de tus clientes más los pedidos
de productos personales se calculan para igualar tu PQV
total mensual.
Piénsalo, el cliente promedio de ORGANO consume un
promedio de 3 cajas de café al mes. Esto significa que al
tener tan solo 10 clientes únicos que compran 3 cajas
por mes, equivale a 30 cajas que te brindan los 450 PV
necesarios (30 × 15 PV).

SUENA DIFICIL ...
¡Pero no lo es! Porque el requisito mínimo de Star
Achiever de 450 PQV por mes se basa en sólidos
fundamentos del mercado.
Si estás comprometido a largo plazo, todo lo que tienes
que hacer es verificar tus números y calcular la cantidad
de producto que necesitas para administrar tu negocio.
Tenemos algunos consejos para ti sobre cómo hacer esto:

1

Calcula el consumo de tu hogar: esos son los productos que
consumes, también se suman a tu PQV.

2

Calcula tus muestras, son una inversión para la continuidad de tu
negocio ya que pueden ayudarte a convertir esos prospectos en
clientes o incluso en socios comerciales.

3

Calcula la cantidad de artículos minoristas que necesitas, los
productos que necesitas tener disponibles y listos para revender en
tus reuniones de oportunidad y / o presentaciones de producto.

4

No olvides incluir el producto al por mayor o los artículos que
venderás a tus nuevos distribuidores patrocinados personalmente,
para que puedan probarlos y degustarlos mientras obtienen su
primer pedido.
Si los sumas y planificas cada mes, podrás alcanzar los 450 PQV
necesarios, o tal vez incluso descubrir que necesitas mucho más.
Cada vez que alcances uno de los hitos (estrellas acumuladas)
desbloqueas el acceso a increíbles ventajas, recompensas y
sorpresas. ¡Cuando alcances cada hito, recibirás un premio
increíble y un certificado digital de tu nivel!

ESTRELLA DE PLATA - 7 A 12 ESTRELLAS
12 estrellas = Estancia de hotel de 2 días / 1 noche
(en tu ciudad / región) a través de Travalla
ESTRELLA DE ORO - 13 A 18 ESTRELLAS
18 estrellas = Un crucero en tu región¹

ESTRELLA DE PLATINO - 19 A 24 ESTRELLAS

Al convertirte en Platino, tendrás acceso a asientos especiales en
eventos ORGANO, no tendrás que hacer fila, y serás el primero en
acceder a los paquetes promocionales.

24 estrellas = Mochila Organo
30 estrellas = $30 DE DESCUENTO en la compra de
herramientas de negocio²
36 estrellas = $35 de descuento en la compra de productos OG
42 estrellas = Reembolso en tu TARJETA VIRTUAL OG VISA
(monto máximo de $40 USD) 6
48 estrellass = Selecciona un producto de las herramientas
de negocio a tu gusto
54 estrellas = Un boleto gratis para el próximo evento ORGANO
60 estrellas = Elige un producto gratis
(Travalla, paquetes y kits no están incluidos)
66 estrellas = Un paquete de Muestras de Café
72 estrellas = Recibe 5000 puntos Travalla
78 estrellas = $50 OG PAY en tu Ewallet o BTC
84 estrellas = Un set beU GRATIS
90 estrellas = Kit de viaje valorado en $100-$120
96 estrellas = Una copa Organo personalizada +
1 Forever Week con Travalla 7

N I V E L E S S TA R ACH I E VER

ESTRELLA DE BRONCE - 1 A 6 ESTRELLAS
6 estrellas = $25 USD vía OGPay

OBTÉN MÁS CON UNA
ASISTENCIA PERFECTA
Todos nuestros Superestrellas con Asistencia Perfecta
reciben un crucero de 6 días / 5 noches, con todos
los gastos³ pagos (en su región).
Las Superestrellas con Asistencia Perfecta son
aquellas personas que han calificado como
Superestrellas durante 12 meses consecutivos, con
al menos 4 de sus líneas descendentes patrocinadas
personalmente calificando como Star Achievers
cada mes.

PROGRAMA STAR
ACHIEVER PLUS

90 DIAS
Obtén $50 en tu
Tarjeta Visa Virtual
OGPay.

Además de nuestro programa
Star Achiever, agregamos esta
nueva categoría para fomentar
la participación en las ventas
de categorías específicas.
¡Al participar en este
programa adicional, obtendrás
recompensas y reconocimientos
adicionales!

6 MESES
Recibe un crucero de 3
días / 2 noches dentro
de tu región a través
de Travalla

12 meses consecutivos, con
al menos 4 de tus líneas
descendentes patrocinadas
personalmente calificando
como Star Achievers cada mes.

COGNITION
¡Todo lo que tienes que hacer es
ser un Star Achiever y hacer tus
ejercicios de Cognition durante
6 minutos al día, todos los días y
en cada nivel, para obtener
beneficios y recompensas!

1 AÑO
Recibe un crucero de
6 días / 5 noches con
todos los gastos4
pagos - vuelo incluido
- en tu región.

PROGRAMA

SU P E RS TA R

ACHIEVER PLUS
Con el programa Super Star
Achiever Plus, haces más y
obtienes más. ¡Regístrate en
nuestro programa cognitivo!

COGNITION
¡Todo lo que tienes que hacer es
ser un Star Achiever y hacer tus
ejercicios de Cognition durante
6 minutos al día, todos los días y
en cada nivel, para obtener
beneficios y recompensas!

90 DIAS
Recibe $200 en tu
tarjeta Visa Virtual
OGPay
6 MESES
Recibe 1 Forever Week
más un paquete
especial de productos
Star Achiever
1 AÑO
Recibe 1 crucero de 6
días / 5 noches con
todos los gastos5
pagos, en la región de
tu elección

DESC ARGO S D E RE S PONS A B I L IDA D
• La lista de personas calificadas estará disponible cada
25 del mes siguiente. Los correos electrónicos de
reconocimiento con certificados se enviarán
posteriormente, a más tardar al final del mes siguiente.
• Por cada premio, el DP recibirá una notificación por
correo electrónico con los detalles de la recompensa e
información sobre cómo canjear el premio, así como el
certificado de felicitación.
• Para los envíos de premios, el DP deberá ponerse en
contacto con el servicio de atención al cliente y
proporcionar / confirmar su dirección de entrega para
el envío del premio.
• Los premios de productos deben canjearse dentro de
los X meses posteriores a la adjudicación.
• Los viajes / premios de viaje deben reservarse dentro de
los X meses posteriores a la adjudicación.

¹ Esta recompensa puede cambiar según tu región
² El descuento de $30 solo se puede aplicar una vez; Si el pedido total es de $30,
el DP debe pagar solo los impuestos correspondientes, los gastos de envío y la
manipulación.
³ Los gastos pagados son: vuelos, hotel, transporte / traslados, hotel todo incluido.
4 Todos los gastos pagados son: vuelo, transporte, hotel todo incluido, sin alcohol para 2
personas.
5 Todos los gastos pagados son: vuelo, transporte, hotel todo incluido, sin alcohol para 2
personas.
6
Reembolso del 10% (máx $40) en pedidos pagados con OGPay dentro del mes de
calificación de 42 estrellas
7
Para canjear 1 ForeverWeek, el socio de distribución debe tener una membresía activa
con Travalla



