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¿Qué es un Star Achiever?

Los Star Achievers son un grupo de distribuidores independientes
de ORGANO™ que reciben un reconocimiento por esforzarse
continuamente por sus negocios, mientras muestran una constante
excelencia en la venta de los productos OG. Entre 2014 y noviembre de
2017, OG ha reconocido a más de 200 000 Star Achievers en todo el
mundo.
¿Cuáles son los requisitos para ser un Star Achiever?

Para convertirte en Star Achiever, debes ganar un total de 450 PQV o
más cada mes. Esto resulta de la combinación de los pedidos de ventas
al por menor y de tus pedidos personales de productos.

Para ser un distribuidor Super Star Achiever, debes patrocinar
personalmente cuatro distribuidores que también sean Star Achievers en
el mismo mes.

https://www.organogold.com/en/
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¿Qué puedes ganar?

 Todos los Star Achievers reciben un pin que representa el hito que han
alcanzado.

 En los eventos principales de OG se celebra un reconocimiento en el
escenario – aplicable para determinadas categorías de Star Achiever,
incluidas Super Star Achiever y Asistencia Perfecta.

 Si alcanzas la marca de 12 Star Achiever, recibirás un reloj Bulova
personalizado por ganar sistemáticamente la estrella, cada mes, durante
todo un año. ¡Increíble!

 Si nunca te has saltado un pedido de 450 PQV, tendrás una Asistencia
Perfecta. En la convención UNITE se escogerá a un Distribuidor de entre
todos los cualificados con Asistencia Perfecta para que reciba un
reconocimiento en el escenario.
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¡NOVEDAD para el 2018!

Prestigiosos nuevos trofeos:
 Premio 5" Star Achiever para 24 Star Achiever
 Premio 9" Star Achiever para 36 Star Achiever
 Placa Star Achiever para 48 Star Achiever

24 Star Achievers y superior – se te ofrecerá el tratamiento VIP en la
Convención UNITE. Los últimos detalles se anunciarán antes de la siguiente
Convención.

24, 36 y 48 Star Achievers y superior – recibirás:
 Una llamada especial de reconocimiento del Director de desarrollo

comercial regional, EMEA.

¡Increíble! 
¡Buena suerte a todos nuestros Star Achievers!


