
La promoción se realizará desde el 1 de junio de 2019 a las  
12:00 a. m. ET. hasta el 31 de agosto de 2019 a las 11:59 p. m. ET.

1,350 CRÉDITOS
$100 en efectivo¤

1,050 CRÉDITOS
Gana tu lugar en  

Leaders Retreat 2019¤

1,800 CRÉDITOS
Experiencia de

regalo VIP¤

1,900 CRÉDITOS
$700 en efectivo¤

1,600 CRÉDITOS
Recepción

privada¤

2,600 CRÉDITOS
$2,000  

para una salida  
de compras¤

RetreatL E A D E RS

SAN DIEGO, CALIFORNIA
OCTUBRE 24-27, 2019

Ya conoces las fechas, el lugar y 
los premios. ¡Ahora depende de ti 

ganar el viaje de tu vida!

La promoción de Leaders Retreat 2019 se lleva a cabo desde el 1 de junio de 2019 al 31 de agosto de 2019. Para participar en la promoción Leaders Retreat 2019, los Embajadores deben tener no 
mayor que Ruby Senior o un rango inferior. Para ganar premios, los Embajadores deben inscribirse y participar en Leaders Retreat 2019. El evento Leaders Retreat 2019 tiene capacidad limitada. Se 
requerirá que los ganadores respondan para confirmar su asistencia mientras haya capacidad para el evento. Plexus contactará a los ganadores mediante correo electrónico dentro del período 
de la promoción para notificarles y proporcionarles detalles sobre la inscripción.

No se harán excepciones para inscripciones anteriores o pedidos de Clientes realizados fuera del período promocional. Para obtener más detalles sobre la promoción Leaders Retreat 2019, 
visita tu Oficina Virtual. Lleva un registro de tu progreso en el Panel de Control en tu Oficina Virtual. Las cuentas de reingreso también serán elegibles para esta promoción. Las conversiones al 
estatus de Embajador serán consideradas para este descuento de inscripción. Los Embajadores que estén dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su conversión de Embajador a Cliente 
no contarán para las calificaciones de esta promoción. Debe estar fuera del período de 6 meses para calificar.

¤ Plexus no puede garantizar un ingreso. Tu éxito depende de tu esfuerzo, determinación, habilidad y capacidad de liderazgo. Ten a bien revisar la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus.

A fin de ser elegible para participar en la promoción  
de Leaders Retreat 2019, los Embajadores deben  

tener un rango no mayor de Ruby Senior o inferior,  
al comienzo del período de la promoción.

ASÍ ES COMO FUNCIONA



NUEVAS INSCRIPCIONES DE EMBAJADORES
Nuevos Embajadores con una compra de un Paquete de Bienvenida dentro de sus primeros 30 días. La inscripción debe ser a partir del  

1 de junio de 2019 o después (Los créditos se otorgan por cada Embajador).

Nuevos Embajadores patrocinados personalmente de Nivel 1 – 20 créditos  60 créditos con un PB de $199 / 10 créditos  30 créditos con un PB de $99 ¤

Bono de Retención de Nuevos Patrocinios Personales: 
Por cada mes posterior a la inscripción, gana 2 créditos adicionales por mes cuando tu nuevo Embajador se mantiene calificado para comisiones. ¤

Nuevos Embajadores de Nivel 2 – 15 créditos  45 créditos con un PB de $199 / 7 créditos  21 créditos con un PB de $99 ¤ 

Nuevos Embajadores de Nivel 3 – 10 créditos 30 créditos con un PB de $199 / 5 créditos 15 créditos con un PB de $99 ¤ 

Nuevos Embajadores de Nivel 4 – 5 créditos  15 créditos con un PB de $199 / 5 créditos 15 créditos con un PB de $99 ¤

200 – 499.99 VP – 20 créditos ¤ 

500 – 999.99 VP – 75 créditos ¤ 

1000 VP y superior – 125 créditos ¤

LOGROS DE VOLUMEN PERSONAL
Logros de VP por mes (junio - agosto)

AVANCE DE RANGO PERSONAL 
Obtén el rango de Embajador Plata a Esmeralda por  

primera vez y gana créditos. 

Avance de rango Plata – 100 créditos ¤

Avance de rango Oro – 200 créditos ¤

Avance de rango Oro Senior – 250 créditos ¤

Avance de rango Rubí– 300 créditos ¤

Avance de rango Rubí Senior – 300 créditos ¤

Avance de rango Esmeralda – 300 créditos ¤

Bono de crédito por segundo avance de rango  
¡NUEVO! 2do avance Oro – 50 créditos 
¡NUEVO! 2do avance Oro Senior – 75 créditos
¡NUEVO! 2do avance Rubí – 100 créditos
¡NUEVO! 2do avance Rubí Senior – 125 créditos
¡NUEVO! 2do avance Esmeralda-Diamante – 150 créditos 
Nota: Este bono de segundo rango es de una sola vez y  
solo puede ganarse durante el período del concurso.
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PLEXUS RECOGNITION – RANK STONE ICONS 2018
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Desarrolla un nuevo Embajador Plata en tu Nivel 1 – 75 créditos 225 créditos¤

Bono de Retención y Desarrollo  
de Patrocinios Personales: 

Por cada mes posterior al avance de rango a Plata de tu 
patrocino personal, recibe  10 créditos por mes cuando estos 

mantienen su rango de pago como Embajador Plata.¤

Desarrolla un nuevo Embajador Plata en tu Nivel 2 – 50 créditos 150 créditos¤ 

Desarrolla un nuevo Embajador Plata en tu Nivel 3 – 25 créditos 75 créditos¤

BONO DE DESARROLLO POR 
EMBAJADORES PLATA EN TU EQUIPO

 

INSCRIPCIONES DE NUEVOS CLIENTES 
PREFERIDOS O CLIENTES MINORISTAS

Nuevos Clientes Preferidos o Clientes Minoristas patrocinados 
personalmente con un pedido inicial de $75 o más (los créditos se 

otorgan por cada Cliente Preferido o Cliente Minorista).

Nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista patrocinado 
personalmente de Nivel 1 – 5 créditos 15 créditos ¤ 

Bono de Retención de nuevos Embajadores 
patrocinados personalmente: 

Por cada mes posterior a la inscripción, gana 2 créditos 
adicionales por mes cuando tu nuevo Cliente Preferido o Cliente 

Minorista realiza un pedido de $75 o más.¤

Nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista de Nivel 2 – 5 créditos 15 créditos ¤

Nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista de Nivel 3 – 5 créditos 15 créditos ¤

La promoción de Leaders Retreat 2019 se lleva a cabo desde el 1 de junio de 2019 al 31 de agosto de 2019. Para participar en la promoción Leaders Retreat 2019, los Embajadores deben tener no 
mayor que Ruby Senior o un rango inferior. Para ganar premios, los Embajadores deben inscribirse y participar en Leaders Retreat 2019. El evento Leaders Retreat 2019 tiene capacidad limitada. Se 
requerirá que los ganadores respondan para confirmar su asistencia mientras haya capacidad para el evento. Plexus contactará a los ganadores mediante correo electrónico dentro del período 
de la promoción para notificarles y proporcionarles detalles sobre la inscripción.

No se harán excepciones para inscripciones anteriores o pedidos de Clientes realizados fuera del período promocional. Para obtener más detalles sobre la promoción Leaders Retreat 2019, 
visita tu Oficina Virtual. Lleva un registro de tu progreso en el Panel de Control en tu Oficina Virtual. Las cuentas de reingreso también serán elegibles para esta promoción. Las conversiones al 
estatus de Embajador serán consideradas para este descuento de inscripción. Los Embajadores que estén dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su conversión de Embajador a Cliente 
no contarán para las calificaciones de esta promoción. Debe estar fuera del período de 6 meses para calificar.

¤ Plexus no puede garantizar un ingreso. Tu éxito depende de tu esfuerzo, determinación, habilidad y capacidad de liderazgo. Ten a bien revisar la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus.

¡Triplica los créditos por tus 
nuevos Embajadores y Clientes 
inscritos hasta el 31 de agosto!¤  
SOLO POR TIEMPO LIMITADO.

Extendido!


