
¡Comienza
en Plena
Acción!

¡Arrancar corriendo con los  
Bonos de Inicio Rápido  
cuando completas
Tú+3 y Ellos+3!¤
Recibe la oportunidad de cubrir el costo de tus  
productos (y más) a medida que desarrollas tus 
negocios! Gana Bonos de Inicio Rápido de una vez 
por tus logros además de tus comisiones semanales y 
mensuales regulares cuando ¡nuevos Embajadores se 
unan a tu Equipo¤! 

¡Completa Tú+3 y Ellos+3!
Una vez que hayas comprado tu Paquete de Bienvenida de $199 y hayas configurado tu Pedido de Suscripción de 100 VP, inscribe a tres nuevos 

Embajadores patrocinados personalmente con un Paquete de Bienvenida de $199. Luego, ayúdalos a hacer lo mismo y repite el proceso.

META DEL DÍA 30

Inscribe a tres nuevos Embajadores calificados,  
patrocinados personalmente dentro de tus  

primeros 30 días como Embajador.

Gana un Bono de $100 de Inicio Rápido¤1

+
Bono por Avance de Rango - Plata¤
Bonos de Desarrollo del Negocio¤

Puntos Plexus®¤

META DEL DÍA 60

Entrena a tus nuevos Embajadores para  
que completen Tú+3 y Ellos+3 dentro de tus  

primeros 60 días como Embajador.

Gana un Bono de $150 de Inicio Rápido¤1

+
Bono por Avance de Rango – Súper Plata¤

Bonos de Desarrollo del Negocio¤
Puntos Plexus®¤

META DEL DÍA 90

Entrena a tus nuevos Embajadores para que 
completen Tú+3 y Ellos+3 dentro de tus primeros 

90 días como Embajador.

Gana un Bono de $250 de Inicio Rápido¤1

+
Bono por Avance de Rango – Oro¤
Bonos de Desarrollo del Negocio¤

Puntos Plexus®¤

Para calificar, debes  
lograr lo siguiente:

  Inscríbete con un Paquete de  
Bienvenida de $199 

   Tener un Pedido de Suscripción 
    de 100 VP o más  

*El programa Inicio Rápido comienza el sábado 12 de enero de 2019 a las 5:00 p. m. ET y corre de manera continúa en ciclos de 30 días consecutivos. No se harán ajustes fuera de las fechas de este programa. Los logros de rangos dentro 
del Programa Inicio Rápido no coincidirán con los logros de rangos que se muestran en tu Oficina Virtual. El programa Inicio Rápido se ejecuta en un ciclo de 30 días y no en un ciclo mensual. Los Bonos de Inicio Rápido se pagarán la 
semana siguiente después de obtener las calificaciones del Programa Inicio Rápido en tus Comisiones semanales.
1Los Bonos de Inicio Rápido se pagarán en la primera instancia de la calificación y se pueden obtener además de cualquier Bono por Logro de una vez que se pague en tus comisiones mensuales. Los Bonos por Logro de una vez del Plan 
de Compensación son independientes del programa Inicio Rápido y no se garantiza que se obtengan a través de este programa.
2Si se logran las calificaciones en los primeros 14 días del Programa, ganarás otro Bono de $100 como parte del Expandido Bono de Nuevo Inicio.
3Súper Plata no es un rango oficial en el Plan de Compensación del Plexus
 Cualquier devolución, reembolso y pago de eCheck rechazados se restarán del volumen de calificación del Embajador para este incentivo. Todos los pagos con tarjeta de crédito de Clientes y Embajadores tienen que ser a nombre 
propio y no por parte del Patrocinador o de la Línea Ascendente. Cualquier persona que obtenga el bono y no cumpla con las políticas y procedimientos de Plexus no recibirá el bono. Las auditorías aleatorias son a discreción de Plexus 
Worldwide y pueden realizarse en cualquier momento. Si descubrimos que estas Reglas y Regulaciones han sido violadas, cobraremos de vuelta cualquier bono obtenido.
¤Plexus no puede garantizar un ingreso, ya que dicha afirmación podría ser incorrecta. Tu éxito depende de tu esfuerzo, determinación, habilidad, capacidad de liderazgo y cuan efectivamente aplicas esas cualidades. Ten a bien revisar la 
Declaración de ingresos anuales de Plexus. Para más detalles sobre el Plan de Compensación de Plexus, por favor visita la sección Oportunidad en www.PlexusWorldwide.com.

Completa Tú+3 en 14 días o menos para 
obtener un Bono de $100 con el  

renovado Inicio Rápido, además del  
Bono de Inicio Rápido de 30 días de $100¤

Aprende más sobre
Tú+3 y Ellos+3

Visitando tu Oficina Virtual.

¡Sigue avanzando, si se
pasa el plazo de un bono!

¡Puedes ganar el siguiente!¤


