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¡FORMA TU EQUIPO, DESARROLLA TU NEGOCIO Y ACUMULA 
TUS RECOMPENSAS!

Este trimestre, haz crecer tu éxito un paso a la vez y gana premios fantásticos sobre la marcha. ¡Elige entre 
entradas para eventos, experiencia de viaje, artículos y más con un catálogo de compras en linea¤!

PASO 1: 1,500 PUNTOS PASO 2: 4,500 PUNTOS PASO 3: 9,000 PUNTOS

Completa 1 de los 3 pilares y 
date un gusto con un paquete de 

compras en línea¤.

Completa el Pilar A (inscríbe), 
además del Pilar B (haz avanzar)

o Pilar C (retén) y mejora la 
capacidad de gastos de tu 

paquete de compras¤.

Completa los 3 Pilares para 
maximizar tu ganancia y acceder 

a un mundo completamente 
nuevo de posibilidades de 

compra¤.

Para ganar un paquete de compras en línea, los Embajadores de la Marca deben completar todas las actividades 
del incentivo en un mismo mes calendario, así podrán ganar el premio de incentivo correspondiente.

INSCRÍBE

A 3 nuevos clientes 
VIP/minorista inscritos en 
nivel 1 con un Paquete de 
Bienvenida o un pedido 
de productos de $100 VP 

o más.

HAZ AVANZAR

A 1 nuevo Embajador de la 
Marca Plata de tu nivel 1.

RETÉN

A 6 clientes VIP/minoristas y 
Embajadores de la Marca en 
nivel 1 Inscritos en los 3 
meses calendario anteriores.

¤Plexus no ofrece garantía de Ingresos. Las ganancias personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso, habilidad y capacidad de liderazgo. En 2020, las ganancias anuales promedio de todos los 
Embajadores de la Marca fueron de $597 USD. Consulta la Declaración anual de ingresos de Plexus. 

El incentivo Pasos para el Éxito de Plexus se extenderá desde el 1 de julio de 2022 a las 12:00 a.m. Horario del este (ET) hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 11:59 p.m. ET

Este incentivo recompensa tu actividad como Embajador de la Marca. No se harán excepciones por las inscripciones anteriores o los pedidos de Clientes realizados fuera del periodo de la promoción. Los Embajadores de la 
Marca que se encuentren dentro de los 6 meses de haberse convertido en Embajador de la Marca VIP no se considerarán para calificar para este concurso. Deben encontrarse fuera del periodo de 6 meses para calificar. 
Cualquier Embajador o Cliente VIP referido(s) que haya sido recibido como parte del Programa de referencias de Plexus no contará para el incentivo Pasos al Éxito del trimestre 3 de Plexus. El crédito por cualquier actividad 
personal posterior a la fecha de asignación de referencia contará para sus líneas ascendentes.

Cualquier devolución, reembolso y pago de eCheck rechazados se deducirán para la calificación del Embajador de la Marca para este bono. Todos los pagos con tarjeta de crédito de Clientes VIP y Embajadores de la marca 
deben ser a nombre propio y no por parte de otro Embajador de la Marca. Cualquier persona que califique para este bono pero que no esté cumpliendo con las Politicas y procedimientos de Plexus no recibirá el bono. Las 
auditorías aleatoria son a discreción de Plexus Worldwide y pueden realizarse en cualquier momento. Si descubrimos que tu cuenta es fraudulenta, haremos el cobro a tu cuenta de acuerdo con el monto del premio.


