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P ¿Cuál es el período de calificación para la Promoción Esmeralda Extravaganza 2019? 
R La promoción se lanzará el viernes 3 de mayo de 2019. El período de la promoción se extenderá desde el 1 de mayo de 
2019 a las 12:00 a. m. ET hasta el 31 de julio de 2019 a las 11:59 p. m. Los créditos de la promoción serán retroactivos al 1 
de mayo de 2019. 
 

P ¿Cuándo y dónde se realizará el Viaje Esmeralda Extravaganza 2019? 
R El Viaje Esmeralda Extravaganza 2019 se realizará en el Grand Wailea Resort y Spa, en Maui Hawaii, desde el 14 de 
septiembre de 2019 al 19 de septiembre de 2019. 
 

P ¿Quiénes pueden participar de la Promoción Esmeralda Extravaganza 2019? 
R Los Embajadores deben haber ganado el Viaje Esmeralda Extravaganza 2019. Para ganar el viaje, los Embajadores deben 
calificar como Embajador Esmeralda que cobra como tal o más al menos cinco (5) meses de doce (12) entre el 1 de agosto 
de 2018 y el 31 de julio de 2019 para asistir al viaje. Si los Embajadores califican por primera vez como nuevo Embajador 
Esmeralda al menos una vez entre agosto de 2018 y julio de 2019, estarán calificados para asistir al Viaje Esmeralda 
Extravaganza 2019.  
 

Los Embajadores deben haber ganado el Viaje Esmeralda Extravaganza 2019 de Plexus Worldwide y completado la 
inscripción al evento. Para participar en la Promoción Esmeralda Extravaganza, debes inscribirte y asistir al Viaje Esmeralda 
Extravaganza 2019, que se realizará desde el sábado 14 de septiembre de 2019 al jueves 19 de septiembre de 2019 en 
Maui, Hawaii. 
 

P ¿Puedo participar en la Promoción Vacación Anual de Líderes 2019 y en la Promoción Esmeralda Extravaganza 
2019 al mismo tiempo?  
R No. Los Embajadores tendrán la oportunidad de participar solo en una de las promociones. Los Embajadores cuyo rango 

más alto alcanzado sea Esmeralda o más podrán participar en la Promoción Esmeralda Extravaganza 2019. Los 

Embajadores cuyo rango más alto alcanzado sea Rubí Senior o menos podrán participar en la Promoción Vacación Anual de 

Líderes 2019. 

 

Todo Embajador que avance al rango de Esmeralda o más por primera vez durante el período de la promoción, tendrá la 

oportunidad de participar y asistir al Viaje Esmeralda Extravaganza 2019 y calificar para ganar premios. Todo Embajador 

Esmeralda, Zafiro o Diamante que no reúna las calificaciones para asistir al Viaje Esmeralda Extravaganza 2019 podrá 

participar de la Vacación Anual de Líderes 2019. Los créditos que ya hayas obtenido se transferirán entonces a la Promoción 

Vacación Anual de Líderes 2019.  

 
P ¿Cómo puedo obtener créditos por inscripciones de nuevos Embajadores?  
R Como Embajador puedes obtener créditos al patrocinar personalmente a nuevos Embajadores en niveles 1 al 4. Para 
obtener créditos, debes estar calificado para comisiones en el mes anterior o actual y tu nuevo Embajador debe haberse 
inscrito dentro del período de calificación y adquirir un Paquete de Bienvenida.  
 

P ¿Mi nuevo Embajador tiene que adquirir un Paquete de Bienvenida para obtener créditos de Esmeralda 
Extravaganza?  
R Sí. Tu nuevo Embajador debe adquirir un Paquete de Bienvenida dentro de 30 días de la inscripción para que tú obtengas 
créditos dentro del Período de la Promoción.   
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P ¿Se considerarán los ascensos de rango durante la promoción? 
R ¡Sí, todos los ascensos de rango son elegibles para que obtengas créditos para la promoción!  
 

P ¿Se eliminarán los créditos si mi nuevo Embajador patrocinado personalmente devuelve su Paquete de Bienvenida 
y/o rescinde su cuenta? 
R Sí. Si tu nuevo Embajador devuelve su Paquete de Bienvenida, tu panel de control mostrará “0” créditos ganados por la 
nueva inscripción.  
 
P ¿De qué manera puedo obtener créditos de Bonos de Retención por nuevos Embajadores en mi nivel 1?   
R Puedes ganar 2 créditos de retención si tu nuevo Embajador se mantiene calificado para comisiones después del mes de 
su inscripción.  
 
P Si mi nuevo Cliente envía 2 pedidos separados que equivalen a $75 o más, ¿obtendré créditos por mi nuevo 
Cliente?  
R No. Los nuevos Clientes deben realizar un pedido inicial de $75 o más.   
 

P ¿Se considerarán los ascensos de rango de Clientes durante la promoción? 
R ¡Sí, todos los ascensos de rango son elegibles para que obtengas créditos para la promoción! 
   
P ¿Hay un límite de créditos para los créditos por logro de Volumen Personal?  
R Sí. Los Embajadores pueden obtener solo hasta 125 créditos por mes durante el período de calificación.  
 
P ¿De qué manera puedo obtener créditos por mis nuevos Embajadores Plata en mi nivel 1?  
R ¡Como Embajador, tendrás la oportunidad de recibir una recompensa por desarrollar y hacer crecer a tu equipo! Cuando 
desarrolles nuevos Embajadores Plata en tu Nivel 1, obtendrás un bono por única vez de 20 créditos por cada uno durante el 
Período de la Promoción.  
 
P ¿Cómo puedo obtener créditos por Avances de rango personales?  
R Como Embajador, puedes obtener créditos cuando logres un Avance de rango a nivel personal por primera vez. Desde el 

rango de Embajador Rubí Senior hasta Diamante.  

 

P ¿Cuántas veces puedo obtener el bono de crédito por Avance de rango personal?  

R Los Embajadores son solamente elegibles para obtener un bono de avance de rango de única vez, una vez por rango. 

 

P ¿Quién puede obtener el Bono de Créditos por alcanzar nuevamente un rango?  

R Cualquier Embajador Esmeralda, Zafiro o Diamante que haya perdido su rango y alcance nuevamente durante el Período 

de la Promoción su rango más alto logrado, será elegible para obtener un bono de créditos por única vez. 

 
P ¿Tengo que asistir al Esmeralda Extravaganza para recibir mi(s) premio(s)? 
R Sí, las reglas de la promoción establecen que debes inscribirte y asistir al Viaje Esmeralda Extravaganza 2019 para recibir 
tu(s) premio(s). Si un Embajador calificado no puede asistir al Viaje Esmeralda Extravaganza 2019, no se otorgará el 
equivalente en dinero en efectivo. Los premios son intransferibles; no podrá haber ninguna sustitución, intercambio ni 
transferencia de premio. 
 

P ¿Cómo sabré en qué nivel de premios califico en la Promoción Esmeralda Extravaganza? 

R Si eres uno de los que más se ha esforzado y ha obtenido logros, recibirás una confirmación por correo electrónico con 
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respecto a tu(s) premio(s), junto con cualquier información adicional respecto a los mismos, el 16 de agosto de 2019 o en una 

fecha posterior.  

 

P ¿Cómo recibiré mi recompensa si se trata de dinero en efectivo?   

R Todas las sumas de dinero en efectivo se pagarán el 30 de agosto de 2019 o antes. Esta suma se reflejará en tu Oficina 

Virtual como un bono manual. Para recibir tu premio, debes estar presente en el Viaje Esmeralda Extravaganza 2019. 

 

P ¿Con qué frecuencia se actualiza el panel de la Promoción Esmeralda Extravaganza?  

R El panel de la Promoción Esmeralda Extravaganza se actualizará según el tipo de calificación por la que obtengas créditos. 

Estos son algunos ejemplos:  

• Nuevos Embajadores: Los créditos de nuevo Embajador se actualizarán una vez que adquieran un Paquete de 

Bienvenida. Puede tomar hasta 24 horas para que se refleje en tu panel.  

• Nuevos Clientes: Los créditos de nuevo Cliente se actualizarán una vez que se complete el pedido inicial de $75. 

Puede tomar hasta 24 horas para que se refleje en tu panel.  

• Logros de Volumen Personal: Los créditos de logros de Volumen Personal se actualizarán cuando tus compras y 

las de tus clientes se reflejen en cada categoría. Puede tomar hasta 24 horas para que se refleje en tu panel. 

• Desarrollar Embajadores Plata y Logros de Rango Personal: Estos créditos se actualizarán una vez que la 

comisión se cierre al mes siguiente.  

 

P ¿De qué manera afectan las devoluciones mis créditos de la Promoción Esmeralda Extravaganza? 

R Hay un par de situaciones en las que tus créditos podrían verse afectados por las devoluciones; estos son algunos 

ejemplos:  

 a. Nuevos Embajadores: tus créditos pueden verse afectados en caso de que un nuevo Embajador devuelva su 

Paquete de Bienvenida o de que su cuenta sea rescindida o cancelada.  

b. Volumen Personal: tus créditos pueden verse afectados si tú o tu Cliente (Preferido o Minorista) devuelven un 

pedido −total y/o parcialmente− realizado durante el ciclo de comisión del mes actual.  
 

P Avanzo al rango Esmeralda por primera vez antes del 31 de julio de 2019. ¿Soy elegible para participar en la 

Promoción Esmeralda Extravaganza? 

R ¡Felicitaciones! Si avanzas al rango de Esmeralda antes del 31 de julio de 2019, podrás participar de la Promoción 

Esmeralda y también asistir al Viaje Esmeralda Extravaganza este año.  

 

P Avanzo al rango Esmeralda por primera vez en agosto de 2019. ¿Soy elegible para participar en la Promoción 

Esmeralda Extravaganza?  

R Te felicitamos por ganar el rango Esmeralda por primera vez; desafortunadamente, no podrás asistir al Viaje Esmeralda 

Extravaganza 2019 ni participar de la Promoción Esmeralda Extravaganza, ¡pero podrás asistir al Esmeralda Extravaganza 

2020! 

 

P Asistiré como invitado a la Vacación Anual de Líderes 2019; ¿aun así puedo asistir al Viaje Esmeralda 

Extravaganza 2019? 

R Desafortunadamente no. Si ganaste el Viaje Esmeralda Extravaganza 2019 y asistes como invitado a la Vacación Anual de 

Líderes, no podrás asistir a ambos viajes. Solo serás elegible para asistir a uno o al otro.  
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P He ganado la Vacación Anual de Líderes con mi cuenta de reingreso. ¿Soy elegible para asistir a la Vacación Anual 

de Líderes? 

R Desafortunadamente, no podrás asistir a la Vacación Anual de Líderes, pero tendrás la oportunidad de recibir todos los 

premios monetarios ganados con la Promoción Vacación Anual de Líderes 2019. 

 

P ¿A quién contacto si tengo preguntas sobre la Promoción o sobre mi nivel de calificación mientras la Promoción 

se desarrolla?  

R Puedes enviar tu solicitud de información a: https://plexus.formstack.com/forms/contest  

https://plexus.formstack.com/forms/contest

