
Hello, Summer!
C A M P A Ñ A  D E  V E R A N O

Sabemos que esperas un clima más cálido y días brillantes y soleados en los 
próximos meses. Así que mientras pasas tiempo con familiares y amigos, 

hemos creado una forma sencilla para que continúes interactuando con tus clientes. 
Nuestra campaña Hello, Summer! recompensa a clientes y Socios por 

hacer negocio con nosotros.

Lineamientos:
• Cada cliente que realice una nueva primera orden en los meses de junio, julio o 
agosto, recibirá una Tarjeta de Agradecimiento y una bolsa de compras reutilizable…
¡Solo para los primeros 1,000!  Estos artículos se incluirán en su primer envío. 

• Cada mes, los 10 Socios que ordenen el mayor número de nuevas primeras órdenes, en
 junio,  julio o agosto, ganarán un regalo sorpresa. 

Preguntas Frecuentes
1) ¿Cuánto dura este incentivo? Del 01 de junio al 31 de agosto de 2021.

2) ¿Qué pedidos cuentan para este incentivo? Cualquier primer pedido de cliente de 
Juice Plus +. Esto incluye un primer pedido de Comienzos Saludables para Familias. 

3) ¿Cuentan para este incentivo tanto una orden de pago a plazos como una orden 
de pago completo? Sí, se contarán ambos tipos de pago.

4) Si un cliente existente hace una nueva primera orden de producto, ¿eso cuenta 
para este incentivo? Sí, un cliente existente que realice una nueva primera orden, 
será contada en este incentivo.

5) ¿El pedido personal de un Socio cuenta para este incentivo? Sí, pero debe ser una
nueva primera orden.

6) ¿Debo tener un primer pedido de cliente cada mes para ganar el regalo sorpresa
 en junio, julio o agosto? No, cada mes premiaremos a los 10 Socios con mayor  
número de clientes con primeras órdenes de pedidos (10 socios por mes). 

7) ¿En qué consiste el regalo sorpresa? ¡Es una sorpresa!

G U Í A  D E L  I N C E N T I V O

8) ¿Cuándo ocurrirá el reconocimiento de los Socios y la entrega de premios? 
Los ganadores de los premios se anunciarán después del cierre de actividades de
cada mes, aproximadamente alrededor del 15 de julio, agosto y septiembre.   

¡Hooola Verano!


