
en el Resort Paradisus La Esmeralda          
(en Playa del Carmen, México)  , del 1o al 6 de Octubre de 2017!

escapada para dos durante
¡Gane una lujosa

6 días (5 noches)

|



Los Distribuidores de América del Norte, Europa, América 
Latina, Asia y África califican para participar.

• Alojamiento en un Resort 5 estrellas
• Alimentación sin Límites
• Sesiones especiales de capacitación e información
• ¡Y mucho más!

¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE?



Los Distribuidores pueden obtener puntos 
a partir de las personas que han patrocinado 

personalmente, con puntos añadidos por pedidos 
de productos consistentes. ¡Al finalizar los 11 meses, 

los 300 PRINCIPALES Distribuidores que hayan 
acumulado la mayor cantidad de puntos (con un mínimo 

de 125 puntos) calificarán para participar en la Escapada a 
Playa del Carmen durante 6 días y 5 noches! 

¿CÓMO 
CALIFICAR?

Periodo del incentivo:
 1° de Septiembre de 2016 – 31 de Julio de 2017



Los Distribuidores pueden ganar puntos de diferentes maneras con tan 
solo compartir la oportunidad y los productos ORGANO:

1. Por los Paquetes Promocionales de Ventas (PSP) a partir de 
aquellas personas patrocinadas personalmente (1er nivel). 
 
 
 

2. La mitad del valor en puntos para el segundo nivel de aquellos 
patrocinados personalmente (2° nivel).

 
 
 

3. Los Promo Packs obtendrán 4 puntos en el 1er nivel 
(Distribuidores patrocinados personalmente)*.

4. Por cada mes que haga un PEDIDO PERSONAL** DE 100 PV, 
usted gana 3 puntos por un pedido regular O 6 puntos por 
un pedido de Autoenvío.

5. Gane 2 puntos cada mes que califique como Star Achiever O 
6 puntos cada mes que califique como Superstar Achiever.

6. Gane 1 punto por cada nuevo PC afiliado con el pedido 
mensual.

a. Oro 10 puntos
b. Plata 4 puntos
c. Bronce 2 puntos

a. Oro 5 puntos
b. Plata 2 puntos
c. Bronce 1 punto



**Los Promo Packs son Paquetes Promocionales que se ofrecen por tiempo 
limitado.
** Solo Pedidos Personales. El volumen de venta minorista y PC no está 
incluido.
***Solo mercados aplicables.

a. VIP 10 puntos
b. Platino 20 puntos
c. Platino Elite 30 puntos
d. Zafiro 40 puntos
e. Rubí 50 puntos
f. Esmeralda 75 puntos

7. Puntos de bonificación por ascenso de rango: 
 
 
 
 
 
 

8. Gane 10 puntos cada mes que vuelva a calificar en su Rango 
Superior.



125 PUNTOS
(mínimo)

¿Cuántos puntos necesito? 

• Esté entre los 300 
PRINCIPALES con un mínimo 
de 125 puntos durante el 
incentivo de 11 (once) meses 
para calificar.

• Si suma todo verá que es 
muy sencillo: Haga que su 
negocio avance al compartir 
la increíble oportunidad y los 
productos ORGANO durante 
los próximos 11 meses y 
disfrute del viaje más lujoso 
del año.



¡LA EXPERIENCIA DIAMANTE        
     se está apoderando de Playa del Carmen

¡Abierto a todos los países participantes!

• Actividades exclusivas para los miembros Diamante
• Asientos especiales en las actividades de 

ORGANO

• Créditos en pasajes de avión



CÓMO CALIFICAR
1. Los Distribuidores que pasan a los rangos Diamante, Diamante 

Azul o Diamante Negro y superiores ganan el viaje y acceso 
a las actividades de la Experiencia Diamante (con las mejoras 
correspondientes al rango Diamante Azul y otros superiores).
Recalifique 3 (tres) meses o más como: 

a. Diamante: Crédito de viaje para el aplicante principal 
(hasta US$500)

b. Diamante azul y superior: Crédito de viaje para el 
aplicante principal y co-aplicante (hasta US$500 c/u)



PAUTAS DE LA    
                     ESCAPADA A

PLAYA DEL CARMEN



Los 300 Principales Distribuidores que ganen 
la mayor cantidad de puntos (sobre un mínimo 
de 125 puntos) calificarán para el Paquete de 

Escapada 2017 a Playa del Carmen.

Otra manera de calificar es cuando los Distribuidores 
pasan al rango Diamante y superior O si recalifican 
durante un mínimo de 3 (tres) meses como 

Diamantes (dentro del periodo de calificación) también 
ganarán el viaje, con las mejoras correspondientes a cada 
uno de los rangos superiores.

El periodo de calificación del programa va del 1° de 
Septiembre de 2016 al 31 de Julio de 2017 (11 

meses). Todos los participantes deben cumplir 
con todas las normas que contiene el 
presente documento.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL INCENTIVO



PREMIOS Y ASIGNACIONES
Las habitaciones serán asignadas a quienes califiquen para el incentivo en 
función de los puntos obtenidos durante el periodo de calificación. 

En el caso de los Distribuidores que califiquen para la Experiencia 
Diamante, los premios se otorgarán de acuerdo con un programa de 
beneficios progresivo:

1. Los Distribuidores que pasan a los 
rangos Diamante, Diamante Azul o 
Diamante Negro y superiores ganan 
el viaje y acceso a las actividades 
de la Experiencia Diamante (con las 
mejoras correspondientes al rango 
Diamante Azul y otros superiores).

2. Requalify 3 months or more as a: 
a. Diamante: Crédito de viaje 

para el aplicante principal 
(hasta US$500)

b. Diamante azul y superior: 
Crédito de viaje para el 
aplicante principal y co-
aplicante (hasta US$500 
c/u)



CÁLCULO DE PUNTOS
Los Distribuidores pueden acumular puntos por los Paquetes de Ventas 
Promocionales (PSP) a partir de las personas que han patrocinado 
personalmente entre el 1° de Septiembre de 2016 y el 31 de Julio de 2017. 
Además, pueden contar la mitad del valor de puntos para el segundo nivel 
de aquellos patrocinados personalmente.

Los cálculos de puntos por patrocinio son los siguientes:

Los Promo Packs vigentes durante el periodo de calificación 
corresponderán a 4 puntos en el 1er nivel.

• 1er nivel: Paquete Oro = 10 puntos, Paquete Plata = 4 puntos, 
Paquete Bronce = 2 puntos

• 2° nivel: Paquete Oro = 5 puntos, Paquete Plata = 2 puntos, 
Paquete Bronce = 1 punto



Además, los Distribuidores pueden ganar 3 puntos por cada mes que 
tengan un pedido PERSONAL con un mínimo de 100 PV (volumen de 
venta minorista y PC no incluido), con otros 3 puntos de bonificación
si ese pedido es hecho mediante Autoenvío (de estar disponible en el 
mercado).

Se darán 2 puntos adicionales por cada mes que un Distribuidor 
califique como Star Achiever O 6 puntos si califica como Superstar.

Gane 1 punto por cada nuevo PC afiliado con un pedido mensual 
durante el periodo de calificación (de estar disponible en el mercado).
Se otorgarán puntos de bonificación a los Distribuidores que logren 
una ascenso de rango durante el periodo de calificación, de la siguiente 
forma:

Gane 10 puntos cada mes que vuelva 
a calificar en su Rango Superior.

a. VIP 10 pts
b. Platinum 20 pts
c. Platinum Elite 30 pts
d. Sapphire 40 pts 
e. Ruby 50 pts 
f. Emerald 75 pts 



REGLAS GENERALES
1) Para calificar, los Distribuidores deben permanecer 
activos durante el periodo de incentivo de 11 meses con 
un mínimo de 100 PQV mensuales (que pueden incluir 
Autoenvío, pedidos personales, volumen de cliente 
preferente y clientes minoristas) y estar en buenos 
términos a lo largo del programa y el periodo del viaje.
2) Antes del aviso auditado de calificación para el programa 
de incentivo, toda la información relativa a los puntos 
obtenidos por los Distribuidores no es oficial y está sujeta a 
cambios y verificación por parte de Organo Gold Int'l, Inc.
Si el total de puntos de calificación cae por debajo del 
mínimo O si no se cumple el pedido mínimo de 100 
PQV, no se entregará el paquete de incentivos. Hay varios 
factores que pueden contribuir a una variación en los 
puntos ganados.
3) Organo Gold Int'l, Inc. no asume responsabilidad alguna 
con respecto a dar aviso a los participantes en el incentivo 
sobre cualquier devolución o cancelación dentro de su 
organización que afecten los totales de los puntos.
4) Recomendamos (pero no exigimos) que cada 
Distribuidor haga un seguimiento de su organización.
Si hay alguna discrepancia en los totales de puntos, usted 
tendrá un registro de su negocio. Todas las discrepancias 
deben ser recibidas por Organo Gold Int'l, Inc. antes del 2 
de agosto de 2017 para que se considere su revisión.
Cualquier discrepancia recibida después de la fecha límite 
del 2 de agosto de 2017 no será considerada para su 
aprobación. Los puntos no son definitivos hasta el final 
del periodo de incentivos. Todas las determinaciones/
decisiones en cuanto a la asignación de puntos quedan a 
criterio exclusivo de Organo Gold Int'l. En caso de cualquier 
empate, Organo Gold International, Inc determinará, a su 
criterio, a las personas que calificaron para el incentivo.
5) Los puntos no son transferibles y no pueden ser 
regalados o vendidos. Cualquier devolución de productos 
después de haberse anunciado la calificación en la cual el 
Distribuidor participó en el viaje, puede ser motivo para que 
la empresa cobre una tarifa por pérdidas.

6) Solo se podrá ganar 1 (un) paquete de viaje por cada 
número de cuenta de Distribuidor de Organo Gold Intl, 
Inc. El Paquete de Escapada 2017 a Playa del Carmen 
se otorgará al Distribuidor cuyo nombre aparece en la 
cuenta de Organo Gold Int'l, Inc. al final del periodo de 
calificación. En cualquier circunstancia, una cuenta del 
Distribuidor puede recibir más de 1 (un) Paquete de 
Escapada 2017 a Playa del Carmen.
7) Cada cuenta calificada está autorizada a traer a un 
total de 2 (dos) personas que compartan la misma 
habitación. Por lo menos una persona registrada en 
la cuenta (ya sea el aplicante principal o co-aplicante) 
debe asistir para poder ganar el paquete de incentivos. 
En el caso de las cuentas conjuntas, si uno de los 
Distribuidores a los que pertenece la cuenta no puede 
asistir, se les permitirá traer a un invitado. Las solicitudes 
de invitados adicionales deben ser enviadas por correo 
electrónico para la aprobación por parte de Organo Gold 
Int'l, Inc., y la persona que califica será responsable 
de los cargos y tarifas adicionales. Los Distribuidores 
actuales o anteriores incluidos en una cuenta diferente 
no pueden ser añadidos como invitados
8) A los Distribuidores calificados como Diamantes 
o rangos superiores durante 3 meses (durante el 
periodo de promoción) se les otorgará el Paquete de 
Escapada 2017 a Playa del Carmen, además de las 
mejoras correspondientes:
8.1) Una habitación para dos personas durante 6 días 
y 5 noches en Paradisus La Esmeralda del 1o al 6 de 
octubre de 2017.
8.2) Comidas premium ilimitadas durante el incentivo.
8.3) Sesiones especiales de capacitación e información.
9) Los Distribuidores que pasan a los rangos Diamante 
Azul o superiores también recibirán las mejoras para 
cada rango de acuerdo a las reglas 
10) Organo Gold Int'l, Inc., a su criterio exclusivo, se 



reserva el derecho de sustituir el destino del Paquete 
de Escapada 2017 a Playa del Carmen por uno de 
igual o de mayor valor para cualquiera de las personas 
que califiquen o para todo el grupo de personas que 
califique para el incentivo.
11) Las personas que califiquen para el incentivo 
serán notificadas el 21 de agosto de 2017 o antes por 
correo electrónico, en el caso de que tengan cuentas 
de correo electrónico VÁLIDAS registradas ante Organo 
Gold Int'l, Inc. Si la notificación es devuelta por no 
poder ser entregada, es posible que el incentivo se 
pierda. La notificación incluirá un enlace a la página de 
Internet para el registro, así como instrucciones sobre 
cómo completar el proceso de registro.
12) Los Distribuidores que califiquen deben cumplir 
con todos los requisitos de elegibilidad.
Las determinaciones y decisiones de Organo Gold Int'l, 
Inc. son definitivas en todos los asuntos relacionados 
con este programa de incentivo.
13) Todas las personas que califiquen para el Paquete 
de Escapada 2017 a Playa del Carmen deben tener 18 
años de edad o más al inicio del periodo de calificación 
de incentivos (1° de septiembre de 2016). Antes 
de completar el registro, se EXIGIRÁ la verificación 
de la edad en línea. De no tener la edad mínima, la 
persona que califica perderá el viaje. De acuerdo con 
la normativa local, a ninguna persona menor de 21 
años se le asignará una habitación a menos que esté 
acompañada en el mismo camarote por un adulto de 
21 años o más a la fecha del viaje.
14) Tanto el registro en línea para el programa, como 
la aceptación de la Exención de Responsabilidad y la 
verificación de la edad en línea se deben completar a 
través de Internet y enviar a Organo Gold Int'l, Inc. a 
más tardar el 1° de septiembre de 2017. El incentivo 
se puede perder si no se recibe respuesta antes de esta 
fecha. No se otorgará el viaje sin la aceptación de estas 

directrices.
15) Al aceptar estas directrices, los Distribuidores dan su 
consentimiento para que se utilicen sus nombres e imágenes 
con fines publicitarios y promocionales por parte de Organo 
Gold Int'l, Inc. sin recibir compensación adicional, a menos 
que esté prohibido por ley.
16) Reserva de boletos de avión: Los distribuidores son 
responsables de su propio transporte hasta Playa del Carmen 
con los gastos a su cargo. Para las personas que califiquen a 
la Experiencia Diamante, se pagarán y procesarán créditos 
de viaje por un máximo de US$500 hasta 15 días hábiles 
después del viaje, previa presentación de la compra del vuelo.
17) Sin importar la edad, todos los pasajeros deben tener 
documentos de viaje y visa de entradas múltiples. Puede 
haber restricciones especiales para los padres que viajes con 
hijos menores de edad. Por favor, póngase en contacto con 
su consulado local para conocer los requisitos de viaje. (Los 
documentos de viaje deben tener validez por más de seis 
meses a partir de la fecha de viaje). Organo Gold Int’l, Inc. 
no será responsable de que se tengan documentos de viaje 
válidos o de que se apruebe alguna visa o documento de 
viaje.
18) Todo Distribuidor que califica tiene la responsabilidad 
de completar y enviar el Formulario de Autorización de 
Facturación de Tarjeta de Crédito (Credit Card Billing 
Authorization Form) a recognition@organogold.com con el 
fin de cubrir los gastos de los otros invitados, cuando proceda. 
Este formulario se conservará en archivo hasta 15 días 
después de finalizado el viaje.
19) Si el Distribuidor decide no aceptar el paquete de 
incentivos que ha ganado o cancelarlo, no se le otorgará 
dinero en efectivo y perderá el premio. Si un Distribuidor 
decide cancelar el viaje, dicha cancelación deberá realizarla de 
manera escrita por correo electrónico el 1° de Septiembre de 
2017 o antes.
20) Organo Gold Int’l, Inc. se reserva el derecho de cancelar 
o modificar este programa según lo que determine Organo 
Gold Int’l, Inc. a su criterio exclusivo.
2017) El Paquete de Escapada 2017 a Playa del Carmen se 
deberá tomar en las fechas indicadas por Organo Gold Int'l, 
Inc. o se perderá.




