
Programa Inicio Rápido 
Preguntas frecuentes 

Entra en vigencia el 1 de enero de 2021 

EU, CA, AU y NZ 

P1 ¿Cuál es el período de calificación para el Programa Inicio Rápido? 

R1 A partir del 1 de enero de 2021 a las 12:00 a. m. ET, los Embajadores de la Marca tienen la 

oportunidad de Avanzar de Rango por primera vez y ganar bonos en efectivo por sus logros. Consulta 

el cuadro a continuación para conocer los plazos para obtener las calificaciones y obtener Bonos de 

Inicio Rápido por medio del Programa Inicio Rápido. Si se logra una calificación antes de lo indicado 

en los períodos del cuadro, el Embajador de la Marca obtendrá el Bono de Inicio Rápido.  

*Por ejemplo, si un Cliente VIP se convierte en Embajador de la Marca en septiembre y avanza a

Oro en diciembre, se le pagará el Bono Inicio Rápido por oro.

Mes de conversión Fecha límite de logro de Inicio Rápido 

Julio 

Plata 
Primeros 30 días 

Plata Senior 
Septiembre 

Oro 

Octubre 

Oro Senior 
Noviembre 

Rubí 
Diciembre 

Rubí Senior 
Enero 

Agosto 

Plata Senior 

Julio 

Oro 

 Agosto 

Oro Senior 

Octubre 

       Rubí 

Octubre 

Rubí Senior 

Octubre 

Septiembre 
Plata Senior 
Noviembre 

Oro 
Diciembre 

Oro Senior 
Enero 

Rubí 
Febrero 

Rubí Senior 
Marzo 

Octubre 

Oro 
Enero 

Oro Senior 
Febrero 

Rubí 
Marzo 

Rubí Senior 
Abril 

Noviembre 

Oro Senior 
Marzo 

Rubí
Abril 

Rubí Senior 
Mayo 

Logra Plata en tus primeros 30 días  

Logra Plata Senior antes de tu 2do mes calendario completo 

Logra Oro antes de tu 3er mes calendario completo  

Logra Oro Senior antes de tu 5to mes calendario completo 

 Logra Rubí antes de tu 5to mes calendario completo  

Logra Rubí Senior antes de tu 5to mes calendario completo 

Ten en cuenta que los Bonos de Inicio Rápido solo se pagarán por rangos que no se hayan alcanzado 

previamente.  

P2 ¿Cómo gano el Bono de Inicio Rápido? 

R2. Cualquier nuevo Embajador de la Marca puede participar en el Programa Inicio Rápido al 

recibir bonos por sus logros. Para obtener el Bono de Inicio Rápido, debes lograr las siguientes 

calificaciones en el plazo previsto. Revisa el cuadro a continuación para obtener más detalles y 

entender los plazos para lograr las calificaciones.
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Logro de Avance de 

Rango por primera vez 

              Bono de Inicio Rápido de 

Embajadores de la Marca 
Período de Calificación 

(“Período de Avance de Rango”) 

 

Pagos de los Embajadores                  

de la Marca 

 
 
 

Logro Plata 

de 30 días 

 

Bono de 100 USD* 

+ 
Bono por Logro de 

Rango -una vez- 

de 100 USD* 

 
 
 

Dentro de los 30 días desde el 

primer día* 

Incluido en la comisión semanal 

dependiendo de cuándo se logren 

las calificaciones y marcado como 

“otro ingreso”. 

 
Nota: El Pago del Patrocinador se 

incluirá en el pago de las comisiones 

mensuales mientras que se cumplan 

las calificaciones 

en el plazo 

correcto. 

 
 

Rango Plata 

Senior 

Bono de 150 USD* 

+ 

Bono por Logro 
de Rango -una 

vez- de 150 USD* 

 

Para finales del 2do. mes 

calendario completo 

después de la conversión 

 

Pagado mensualmente 

después del cierre de las 

comisiones y marcado como 

“otro ingreso”. 

 

Rango Oro 

Bono de 250 USD* 
+ 

Bono por Logro de 
Rango -una vez- de 

250 USD* 

 

Para finales del 3er mes 

calendario completo 

después de la conversión 

 

Pagado mensualmente 

después del cierre de las 

comisiones y marcado como 

“otro ingreso”. 

 

Rango Oro 

Senior 

Bono de 350 USD* 
+ 

Bono por Logro de 
Rango -una vez- de 

350 USD* 

 

Para finales del 5.º mes 

calendario completo 

después de la conversión 

 

Pagado mensualmente 

después del cierre de las 

comisiones y marcado como 

“otro ingreso”. 

 

Rango Rubí 

Bono de 500 USD* 
+ 

Bono por Logro de 
Rango -una vez- de 

500 USD* 

 

Para finales del 5.º mes 

calendario completo 

después de la conversión 

Pagado mensualmente 

después del cierre de las 

comisiones y marcado como 

“otro ingreso”. 

 

Rango Rubí Senior 

Bono de 750 USD* 
+ 

Bono por Logro de 

Rango -una vez- de 

750 USD* 

 

Para finales del 5.º mes 

calendario completo 

después de la conversión 

 

Pagado mensualmente 

después del cierre de las 

comisiones y marcado como 

“otro ingreso”. 

 

*El primer día del Programa Inicio Rápido es el día posterior a tu conversión de Cliente VIP a 

Embajador de la Marca.  

 
¤Plexus no ofrece garantía de ingresos. Las ganancias personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso, habi lidad y capacidad 
de liderazgo. En 2020, las ganancias anuales promedio de todos los Embajadores de la Marca fueron de 597 USD. Consulta la Dec laración de 
Ingresos Anuales de Plexus.
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P3 ¿Cuáles son los requisitos para ganar el Programa Inicio Rápido? 

R3 Consulta a continuación los requisitos completos y detallados para cada Rango 

para ganar un Bono de Inicio Rápido  

 
Logro de Plata de 30 días 

• Inscribe a 3 nuevos Clientes VIP y/o Embajadores de la Marca 

calificados patrocinados personalmente con la compra de un 

Paquete de Bienvenida o al menos 100 VP en la compra de productos 

comisionables.   

• Cumple con los requisitos de calificación para las comisiones semanales, 

que incluye cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: al 

menos 100 VP en el mes actual; haber calificado en el mes anterior o ser 

un nuevo Embajador de la Marca en su primer mes.  

*IMPORTANTE: Las compras de Embajadores de la Marca y/o Clientes VIP calificados 

patrocinados personalmente durante los 7 días anteriores a la fecha de conversión se 

considerarán para el logro de Plata de 30 días.  

 

*IMPORTANTE: Para que un Patrocinador reciba el Bono de Patrocinador Plata de 

50 USD el nuevo Embajador de la Marca debe alcanzar estos requisitos dentro de 

sus primeros 30 días y avanzar oficialmente al rango Plata para fines del mes en el 

cual finalizan sus 30 días.  

 

Logro de Avance de Rango a Plata Senior  

• Has alcanzado el logro de Avance de Rango a Plata   

• Inscribe a 3 nuevos Clientes VIP y/o Embajadores de la Marca calificados 

patrocinados personalmente con la compra de un Paquete de Bienvenida o al 
menos 100 VP en la compra de productos comisionables.   

• Alcanzaste un total de 50 puntos en la organización 
• Alcanzaste 10 puntos en la pierna primaria exterior 
• Cumples con las calificaciones para el 2do. mes calendario completo después 

de la conversión 
• Calificado para Comisiones mensuales  

 

Logro de Avance de Rango a Oro  

• Alcanzaste un total de 100 puntos en la organización 

• Alcanzaste 15 puntos en la pierna primaria exterior 

• Inscribe a 3 nuevos Clientes VIP y/o Embajadores de la Marca calificados 
patrocinados personalmente con la compra de un Paquete de Bienvenida o al 

menos 100 VP en la compra de productos comisionables.   
• Alcanzaste las calificaciones del Rango Oro para el 3er. mes calendario 

completo después de la conversión 

• Calificado para Comisiones mensuales  
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Logro de Avance de Rango a Oro Senior  

• Alcanzaste un total de 250 puntos en la organización 

• Alcanzaste 40 puntos en la pierna primaria exterior 

• Inscribe a 3 nuevos Clientes VIP y/o Embajadores de la Marca calificados 
patrocinados personalmente con la compra de un Paquete de Bienvenida o al 
menos 100 VP en la compra de productos comisionables.   

• Alcanzaste las calificaciones del Rango Oro Senior para el 5to. mes calendario 

completo después de la conversión 

• Calificado para Comisiones mensuales  

 

Logro de Avance de Rango a Rubí  

• Alcanzaste un total de 500 puntos en la organización 

• Alcanzaste 100 puntos en la pierna primaria exterior 

• Inscribe a 4 nuevos Clientes VIP y/o Embajadores de la Marca calificados 

patrocinados personalmente con la compra de un Paquete de Bienvenida o al 
menos 100 VP en la compra de productos comisionables.  

• Alcanzaste las calificaciones del Rango Rubí para el 5to. mes calendario 

completo después de la conversión 

• Calificado para Comisiones mensuales 

 
Logro de Avance de Rango a Rubí Senior  

• Alcanzaste un total de 750 puntos en la organización 

• Alcanzaste 150 puntos en la pierna primaria exterior 

• Inscribe a 5 nuevos Clientes VIP y/o Embajadores de la Marca calificados 

patrocinados personalmente con la compra de un Paquete de Bienvenida o al 

menos 100 VP en la compra de productos comisionables.  
• Alcanzaste las calificaciones del Rango Rubí Senior para el 5to. mes calendario 

completo después de la conversión 

• Calificado para Comisiones mensuales  
 

P4 ¿Quién califica para participar en el Programa Inicio Rápido? 

R4 Los nuevos Embajadores de la Marca. Estos Embajadores de la Marca deben estar 

calificados para comisiones y alcanzar el rango (Plata-Rubí Senior) dentro del período de 

tiempo designado para poder ganar los Bonos de Inicio Rápido. Cualquier Embajador de la 

Marca que haya alcanzado el Rango de Rubí Senior o superior antes de enero no califica 

para participar en el Programa de Inicio Rápido. 

 
P5 Si alguno de mis Embajadores de la Marca patrocinados personalmente que me 

permitió calificar para el Bono de Inicio Rápido de Plata de 30 días cancela su cuenta, 

devuelve su Paquete de Bienvenida o devuelve su pedido de 100 VP antes de que 

alcance mis 30 días, ¿eso me descalifica para obtener mi Bono de Inicio Rápido de Plata 

de 30 días de 100 USD?  

R5 Sí. Para recibir el pago del Bono de Inicio Rápido de 30 días de 100 USD, debes tener 3 

nuevos Embajadores de la Marca y/o Clientes VIP patrocinados personalmente (en Nivel 1) 

con la compra de un Paquete de Bienvenida y/o un pedido de 100 VP. Una vez que esto se  
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haya logrado dentro de los 30 días, el bono se pagará en el pago de las comisiones 

semanales. Si antes de que ese pago ocurra, alguno de los 3 Embajadores de la 

Marca y/o Clientes VIP devuelve su Paquete de Bienvenida o su pedido de 100 VP o 

cancela su membresía de Embajador de la Marca, su patrocinador debe conseguir 

otra nueva inscripción calificada para alcanzar el Bono de Inicio Rápido.  

 

P6 ¿Puedo ganar más de un bono de Inicio Rápido a la vez?  

R6 Si avanzas de Rango dos veces (o más) en un mes y cumples con las 

calificaciones dentro del plazo del Inicio Rápido, eres elegible para ganar todos los 

Bonos de Inicio Rápido para los que califiques. Recibirás el pago de múltiples bonos 

en el mes de logro en el pago de las comisiones mensuales.  

 

P7 Como Patrocinador, ¿soy elegible para ganar un Bono de Inicio Rápido si mi equipo 

directo ganó un Bono de Inicio Rápido?  

R7 Sí. La línea ascendente en Nivel 1, conocida como tu Patrocinador personal, será 

elegible para ganar un Bono de Inicio Rápido del Patrocinador al tiempo que su 

Embajador de la Marca en Nivel 1 gane su Bono de Inicio Rápido mientras que esté 

calificado para Comisiones al momento del bono elegible durante el período del 

programa. No hay límite en la cantidad de bonos de Inicio Rápido que el 

Patrocinador gana por cada Embajador de la Marca calificado en Nivel 1.  
 

Logro de Avance de Rango           
por primera vez 

            Bono de Inicio Rápido del 
  Embajador de la Marca 

Bono del Patrocinador                         
(Nivel personal 1) 

Rango Plata Bono de 100 USD* Bono de 50 USD* 

Rango Plata Senior Bono de 150 USD* Bono de 75 USD* 

Rango Oro Bono de 250 USD*   Bono de 125 USD* 

Rango Oro Senior Bono de 350 USD*   Bono de 175 USD* 

Rango Rubí Bono de 500 USD*   Bono de 250 USD* 

Rango Rubí Senior Bono de 750 USD*   Bono de 325 USD* 

 

P8 Para que el Patrocinador reciba el Bono de Inicio Rápido de Plata de 50 USD, ¿el nuevo 

Embajador de la Marca que desea recibir el Bono de Inicio Rápido de 30 días necesita 

avanzar a Embajador de la Marca de Plata?  

R8 Sí. A fin de que el Patrocinador reciba el Bono de Patrocinador Plata de 50 USD, el 

nuevo Embajador de la Marca debe alcanzar las calificaciones del Logro de Plata 

de 30 días dentro de sus primeros 30 días y luego avanzar oficialmente a Plata para 

fines del mes en el cual finalizan sus 30 días o antes. El Patrocinador recibirá el pago 

mensualmente luego del cierre de comisiones.  

 
P9 ¿Para calificar, mis 3 nuevos Embajadores de la Marca y/o Clientes VIP 

patrocinados personalmente tienen que comprar un Paquete de Bienvenida de $209 o 

tener un Pedido de Suscripción configurado? 

R9 No, tus nuevos Embajadores de la Marca y/o Clientes VIP patrocinados personalmente 

que te califican para tu Bono de 30 días de Inicio Rápido Plata pueden comprar cualquier 

Paquete de Bienvenida y/o tener configurado cualquier tipo de Pedido de Suscripción que 

supere los 100 VP. 
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P10 ¿Las conversiones a Embajador se considerarán para las calificaciones para 

el Programa Inicio Rápido?  

R10 Sí, las conversiones a Embajador aplicarán si son Embajadores de la Marca o 
Clientes VIP calificados, patrocinados personalmente (en Nivel 1). 

 

P11 ¿Se aplicará el criterio de compresión para este Incentivo? 

R11 Para aquellos Embajadores de la Marca que obtengan el Bono de Inicio Rápido 

de Plata de 30 días NO se aplicará el criterio de compresión, ya que solo se basa en 

inscripciones personales en nivel 1. Se aplicará la compresión a todos los demás 

Bonos de Inicio Rápido que se alinean con el Plan de Compensación (Plata Senior – 

Rubí Senior). Para obtener información adicional sobre compresiones y Embajadores 

de Marca y/o Clientes VIP calificados, consulta el Plan de Compensación de Plexus. 

P12 ¿Cuál es la definición de un Embajador de la Marca calificado para Comisiones 

mensuales?  

R12 Es un Embajador de la Marca que tiene 100 VP dentro del mes actual o compra 

un Paquete de Bienvenida durante sus primeros 30 días de inscripción.  

 

P13 ¿Cuál es la definición de un Embajador de la Marca calificado para Comisiones 

semanales?  

R13 También debe tener al menos uno de los siguientes requisitos: al menos 100 VP en el 

mes actual; haber calificado en el mes anterior o ser un nuevo Embajador de la Marca 
en su primer mes.  

 

P14 Si recibí un Embajador de la Marca mediante el Programa de Referencias de 

Plexus, ¿aplicará para mis calificaciones en el Programa Inicio Rápido?  

R14 No. Cualquier Embajador de la Marca recibido como Referencia como parte del 
Programa de Referencias de Plexus no contará para las calificaciones del Programa Inicio 

Rápido.  

 
P15 ¿Cómo sabré si gané el Bono de Inicio Rápido de Plata de 30 días?  

R15 Se enviará semanalmente un pago y un correo electrónico con felicitaciones a 

todos los que califiquen dependiendo de cuándo lograron las calificaciones. Los 

Embajadores de la Marca que logren las calificaciones hasta los sábados a las 11:59 p. 

m. ET serán incluidos en el pago semanal la semana siguiente.  

 

P16 ¿Cómo sabré si gané mis Bonos de Inicio Rápido de Plata Senior – Rubí Senior? 

R16 Se enviará un correo electrónico con felicitaciones a todos los Embajadores de la 

Marca que ganaron el Bono del Programa Inicio Rápido para Plata Senior – Rubí 
Senior después del cierre de las Comisiones mensuales. La fecha de Pago del Bono 

de Inicio Rápido será, a más tardar, el último día del mes.  

 
*Este bono se sumará a tu Bono por Logro -una vez- del Plan de Compensación. Estos 

bonos se anotarán como “otro ingreso” cuando se paguen.  
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P17 ¿A quién contacto si tengo preguntas sobre mis calificaciones del Programa 

Inicio Rápido después de que se hayan publicado los resultados?  

R17 Contáctanos  para obtener más ayuda y por preguntas con respecto a 

tus calificaciones del Inicio Rápido.  

 
Reglas y normas: 
Este Programa recompensa tu actividad como Embajador de la Marca. El azar no interviene al determinar los 

resultados de los bonos.  

 
El Programa Inicio Rápido está abierto a todos los Embajadores de la Marca inscritos en los Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá en buenos términos1 conforme al Acuerdo de Embajadores de la Marca de Plexus y a las Políticas y los 
Procedimientos durante el Período del Programa. El Período del Programa comienza el 1 de enero de 2021 a las 12:00 a. m. ET. 

 
Los Embajadores de la Marca pueden ganar más de un bono si logran más de un Avance de Rango dentro el plazo 

del programa. El Patrocinador en Línea Ascendente calificado para Comisiones también recibirá un bono si su 

Embajador en Nivel 1 califica. Deben estar calificados para comisiones en el mismo mes en que se otorga el bono 

para poder recibir el bono. No se harán excepciones por compras e inscripciones realizadas fuera del Período del 

Programa. Los Bonos de Inicio Rápido se pagarán el mes siguiente después del cierre de las Comisiones del mes 

anterior mediante HyperWallet con excepción del bono de Plata de 30 días que se pagará en el pago de las 

comisiones semanales. Consulta el programa de pagos para obtener detalles. No se realizarán ajustes fuera de estas 

fechas. Todos los Embajadores de la Marca contarán de acuerdo a su estado actual al final del mes. Cuando 

corresponda, un Embajador de la Marca que recibe un bono/s es exclusivamente responsable de todos los 

impuestos, recargos y cargos asociados con la recepción del bono. 

 

Cualquier devolución, reembolso y pagos mediante transferencia electrónica de fondos que sean rechazados se 

deducirán para la calificación del Embajador de la Marca para este Programa. Todos los pagos con tarjeta de 

crédito realizados por los Embajadores de la Marca deben ser a nombre propio y no por parte del patrocinador o 

de la línea ascendente. Cualquier persona que califique para el bono pero que no esté cumpliendo con su 

Acuerdo de Embajador de la Marca o con las políticas y los procedimientos de Plexus no recibirá el pago.  

 

Las auditorías aleatorias son a criterio de Plexus Worldwide y se pueden llevar a cabo en cualquier momento. 

 

Las cuentas de reingreso y las conversiones a Embajador también serán elegibles para el Programa. Las Referencias 

por parte del Programa de Referencias de Plexus no aplicarán para las calificaciones dentro del Período del 

Programa. 

También se puede acceder a estas Reglas en línea mediante el Centro de Ayuda de Plexus.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
¤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 de Ingresos Anuales de Plexus.   
 

 
1En “Buenos términos” significa: (i) has reconocido y aceptas los Términos y las Condiciones, y las Políticas y los Procedimientos de los Embajadores 

de la Marca; y (ii) no estás en violación de los Términos y las Condiciones, ni de las Políticas y los Procedimientos de la Compañía. 

https://helpcenter.plexusworldwide.com/hc/en-us/articles/360018292211-Plexus-Worldwide-s-Contact-Information
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