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¡TE ESCUCHAMOS!

ORGANO™ entiende la importancia 
de tener un camino claro hacia el 
éxito, por eso renovamos nuestro le-
gendario 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.
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¿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.



¿CÓMO PUEDO CONVERTIRME
EN UN STAR 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 una 
media 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 una cantidad mayor a los 
450 PQV necesarios.
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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 pro-
ducto 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 con-
sumes, también se suman a tu PQV.

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.
 
Calcula la cantidad de artículos minoristas que necesitas, los
productos que necesitas tener en tus reuniones de oportunidad 
y/o presentaciones de producto.
 
No olvides incluir el producto al por mayor o los artículos que 
venderás a tus nuevos Socios de Distribución patrocinados per-
sonalmente, 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 sor-
presas. ¡Cuando alcances cada hito, recibirás un premio increí-
ble y un certificado digital de tu nivel!
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RESTRELLA DE BRONCE - 1 A 6 ESTRELLAS
6 Estrellas = Se obtendrán $25 USD vía OGPay

ESTRELLA DE PLATA - 7 A 12 ESTRELLAS
12 Estrellas = Estancia de hotel de 2 días/1 noche
(en tu ciudad/región) a través de Travalla1

GOLD STAR - 13 TO 18 STARS
18 Estrellas = Un crucero de 3 días/2 noches 
en tu región usando Travalla2

PLATINUM STAR - 19 TO 24 STARS
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 = Conseguirás una maleta Organo™ tamaño cabina 

30 Estrellas = Para conseguir 30€ de descuento en la 
                      compra de productos3 OG

36 Estrellas = Obtendrás 35€ de descuento en la 
                      compra de productos4 OG

42 Estrellas = Conseguirás un cashback5 de 
                      hasta $40 USD a través de OGPay

48 Estrellas = Conseguirás un producto6 de Bebida OG 
                      de forma GRATUITA

54 Estrellas = Conseguirás una entrada GRATUITA para el 
                      próximo evento de Organo™

60 Estrellas = Conseguirás un producto7 OG de forma GRATUITA 

66 Estrellas = Conseguirás un PAQUETE OG 12 de manera GRATUITA

72 Estrellas = Conseguirás 5000 puntos Travalla

78 Estrellas = Conseguirás $50 USD en tu OGPay

84 Estrellas = Conseguirás un set beU™ Skincare de forma GRATUITA 

90 Estrellas = Conseguirás un set de maletas Organo™

96 Estrellas = Conseguirás una taza Organo™ personalizada 
                      + 1 Forever Week con Travalla
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OBTÉN MÁS CON UNA
ASISTENCIA PERFECTA
Todas nuestras Superestrellas con Asistencia Perfecta 
reciben un crucero de 6 días / 5 noches, con todos los 
gastos8 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 des-
cendentes patrocinadas personalmente calificando como 
Star Achievers cada mes.



PROGRAMA STAR
ACHIEVER PLUS
Además de nuestro programa Star 
Achiever, agregamos esta nueva cate-
goría para fomentar la participación 
en las ventas de categorías específi-
cas. ¡Al participar en este programa 
adicional, obtendrás recompensas y 
reconocimientos adicionales!

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 recompen-
sas!

90 DIAS
Obtén $50 USD en tu 
OGPay.

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

1 AÑO
Recibe un crucero de
6 días / 5 noches con
todos los gastos9 
pagos - vuelo incluido
- en tu región.
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PROGRAMA
SUPERSTAR
ACHIEVER PLUS
Con el programa Super Star Achiever Plus, 
haces más y obtienes más. ¡Regístrate en
nuestro programa Cognition!

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 ob-
tener beneficios y recompensas!

90 DIAS
Obtén $200 USD en tu 
OGPay.

6 MESES
Recibe 1 Forever Week
más un paquete espe-
cial de productos Star 
Achiever.

1 AÑO
Recibe 1 crucero de 6 
días/5 noches con 
todos los gastos10 
pagos, en cualquier 
parte del mundo11.
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CONDICIONES GENERALES
El Programa entrará en vigor el 1 de octubre de 2021. A partir de esta fecha se aplicarán auto-
máticamente las nuevas reglas. Las nuevas Estrellas obtenidas a partir de esta fecha se acumu-
larán con las Estrellas que hayas obtenido anteriormente. 

El Programa Star Achiever NO funcionará con carácter retroactivo: Los Socios de Distribución 
no tendrán derecho a recibir premios en relación con las Estrellas acumuladas antes de la fecha 
de entrada en vigor de este programa.

Sólo el Solicitante Principal de la cuenta OG puede calificarse como Star Achiever.
La lista de Clasificados estará disponible todos los 25 del mes siguiente.

Por cada premio, los Socios de Distribución recibirán una notificación por correo electrónico 
con los detalles de la recompensa e información sobre cómo solicitar el premio.

Para los premios que deban ser enviados, los Socios de Distribución deben ponerse en contac-
to con el Servicio de Atención al Cliente de su región y proporcionar/confirmar la dirección en 
la que se realizará la entrega del premio.

Los productos ganados deben ser solicitados dentro de los 3 meses siguientes a su asignación.

Los viajes deben ser reservados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de asignación.

Los premios pueden variar en función de la disponibilidad. ORGANO™ se reserva el derecho, 
a su discreción, de otorgar un premio sustituto de igual o mayor valor si un premio descrito en 
este programa oficial no está disponible o no puede ser otorgado, en su totalidad o en parte, 
por cualquier motivo.

Todos los premios (productos y viajes) son intransferibles, no reembolsables y no tienen valor 
monetario.

El valor de PQV se calculará de acuerdo con las condiciones de su plan de remuneración. Hay 
varios factores que pueden contribuir a variar este requisito. Por favor, compruebe los detalles 
de acuerdo con el plan de remuneración de tu país.
ORGANO™ no se hace responsable de informar a los Star Achievers en caso de devolución o 
cancelación de pedidos de clientes que puedan afectar al requisito alcanzado dentro de su 
organización.

PROGRAMAS PLUS: los premios no son acumulables ni combinables con niveles de calificación 
inferiores. Por ejemplo: si un Socio de Distribución se califica para el PROGRAMA SUPER STAR 
ACHIEVER PLUS, sólo tendrá derecho a recibir los premios asociados a esta calificación especí-
fica.

Si un Socio de Distribución durante su actividad comercial en OG ya ha conseguido un deter-
minado número de Estrellas, no podrá reclamar ningún premio situado en un nivel inferior a 
ese número preciso de Estrellas, incluso si vuelve a empezar el programa desde el principio.  
De hecho, para volver a ganar un premio, tendrá que alcanzar y superar el mayor número de 
Estrellas que había conseguido durante su actividad precedente.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  
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1 Los vuelos, transfer y transportes no están incluidos. Desayuno incluido para DOS (2) personas. Las bebidas 
alcohólicas no están incluidas. El calificado puede llevar consigo a su co-solicitante o cónyuge/pareja. El acom-
pañante no puede ser titular de otra cuenta de ORGANO™.
2 Crucero para DOS (2) personas. No están incluidos los vuelos ni los transfer/transportes. Las bebidas alcohóli-
cas no están incluidas. El calificado puede llevar consigo a su co-solicitante o cónyuge/pareja. El acompañante 
no puede ser titular de otra cuenta de ORGANO™.
3 Para el Reino Unido: 30 GBP. Para Turquía: 150TL. El descuento de 30€/£30 sólo se puede aplicar una vez; si 
el pedido total es de 30€/£30, el Socio de Distribución sólo tiene que pagar los impuestos aplicables, los 
gastos de envío y la gestión.
4 Para el Reino Unido: 35 GBP. Para Turquía: 170TL. El descuento de 35€/£35 sólo puede utilizarse una vez; si 
el pedido total es de 35€/£35, el Socio de Distribución sólo tiene que pagar los impuestos aplicables, los 
gastos de envío y la gestión.
5 10% de cashback (máx. 40$) en los pedidos pagados con su cartera OGPay dentro del mes de su calificación 
de 42 Estrellas.
6 Producto de bebida OG: productos que figuran en la sección de bebidas de la lista de precios OG de tu país 
de inscripción.
7 Cognition, Travalla, packs/kits combinados no están incluidos.
8 Todos los gastos incluidos son: vuelos desde el aeropuerto principal, transportes/transferencias, hotel con 
todo incluido para DOS (2) personas. Las bebidas alcohólicas no están incluidas. El calificado puede traer a su 
co-solicitante o cónyuge/pareja.
El acompañante no puede ser titular de una cuenta de Socio de Distribución de ORGANO™.
9 Todos los gastos incluidos son: vuelos desde el aeropuerto principal, transportes/transferencias, hotel con 
todo incluido para DOS (2) personas. Las bebidas alcohólicas no están incluidas. El calificado puede traer a su 
co-solicitante o cónyuge/pareja.
El acompañante no puede ser titular de una cuenta de Socio de Distribución de ORGANO™.
10 Todos los gastos incluidos son: vuelos desde el aeropuerto principal, transportes/transferencias, hotel con 
todo incluido para DOS (2) personas. Las bebidas alcohólicas no están incluidas. El calificado puede traer a su 
co-solicitante o cónyuge/pareja.
El acompañante no puede ser titular de una cuenta de Socio de Distribución de ORGANO™.
11 Reserva del viaje vía Travalla. La elección del lugar de destino se basará en los lugares disponibles en el 
portal de Travalla en el momento de la reserva.

Nota para el programa OG Turkey Star Achiever: El importe en liras turcas de las recompensas en efectivo en 
USD se calculará mediante el tipo de cambio fijo en el sistema de Back Office.  $1 USD= TL4.9 .
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DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, 
INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL TEXTO, LOS GRÁFICOS, LAS IMÁGENES, LOS ENLACES Y OTROS MATE-
RIALES, PUEDE MODIFICARSE O CANCELARSE EN CUALQUIER MOMENTO. DICHOS CAMBIOS ENTRA-
RÁN EN VIGOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE UN NUEVO DOCUMENTO EN EL 
BACKOFFICE DE ORGANO™. EN CASO DE INCOHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
ESTE DOCUMENTO Y CUALQUIER OTRO MATERIAL PROMOCIONAL O DE MARKETING RELACIONA-
DOS CON EL PROGRAMA STAR ACHIEVER, PREVALECERÁ LA INFORMACIÓN AQUÍ DESCRITA. SE 
NECESITA TIEMPO Y HORAS DE TRABAJO PARA CONSTRUIR UN NEGOCIO DE VENTAS SIGNIFICATIVO 
NECESARIO PARA CONSEGUIR LOS PREMIOS REPRESENTADOS.

Para más información, visite http://www.organogold.com

NOTAS
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