
 

 World Headquarters U.S.A.    |    18900 Panduit Drive    |    Tinley Park, IL 60487    |    P: 800-777-3300    |   www.panduit.com  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DESCRIPCIÓN  
 
Programa P-Learning es un programa que permitirá que la fuerza de ventas de nuestro distribuidor esté 
constantemente entrenada en las Soluciones de Panduit por medio de capacitaciones, las cuales le permitirán 
obtener puntos para redimir un premio final. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La participación en el Programa P-Learning implica que usted debe aceptar todos los términos y condiciones 
contenidos en este acuerdo. Para que no queden dudas, el USUARIO que utilice el servicio del Programa P-Learning 
automáticamente da por aprobada su aceptación de las condiciones y términos del servicio y ratifica que dicha 
aceptación equivaldrá a la firma y aceptación del acuerdo. 
 
Los presentes términos y condiciones regulan el servicio del Programa P-Learning de Panduit. Usted debe leer 
atentamente todos estos términos y condiciones. Panduit se reserva el derecho de modificar estos términos y 
condiciones en cualquier momento.   
 
PARTICIPANTES 
 
Programa válido exclusivamente para el equipo de ventas internas y externas de los Distribuidores previamente 
autorizados por Panduit del año en curso. 
 
El país participante para esta actividad es México. 
 
VIGENCIA 
 
La vigencia del programa es del 15 de marzo al 30 de septiembre del 2020. 
 
PREMIO Y GANADORES 
 
El gran premio final será una de las tres bocinas BOSE Bluetooth® SoundLink Color II 
 
El ganador del premio será quien: 

a) Sea parte del equipo de fuerza de ventas del distribuidor en México 
b) Acumule la mayor cantidad de puntos (máximo 2200)  
c) Alcance su cuota de venta Panduit en productos eléctricos 

 
En caso de empate, cuando dos o más personas tengan el mayor puntaje y hayan cubierto su cuota de venta Panduit, 
se rifará entre dichas personas resultando en un solo ganador por distribuidor (las condiciones de la rifa de 
desempate se establecerán en su momento). 
 
Para poder ganar el premio, es necesario que el Distribuidor compruebe que los requisitos se han cumplido en su 
totalidad. En caso de que el participante ganador, no cumpla con todos los requisitos, el premió se dará al segundo 
lugar en acumulación de puntos, siempre y cuando cumpla todos los requisitos, y así consecutivamente. 
 
Trivia mensual abril – septiembre 2020 
 
El premio serán monederos electrónicos y tarjetas de cine 
 
Cada mes se elegirán 10 ganadores entre los distribuidores participantes que cumplan con: 
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a) Sea parte del equipo de fuerza de ventas del distribuidor en México 
b) Acumule la mayor cantidad de puntos (máximo 2200)  
c) Alcance su cuota de venta Panduit en productos eléctricos 
d) Conteste correctamente la trivia mensual en el menor tiempo posible 

 
RESTRICCIONES 
 
El premio NO se puede traspasar, intercambiar, posponer y/o modificar. 
 
MECÁNICA 
 
Cada mes (Marzo a Septiembre) habrán cuestionarios (webinar técnicos y #TriviaPanduit), en cada cuestionario se 
podrá acumular puntos. 
 
El puntaje de los cuestionarios podrá variar de acuerdo al número de preguntas por tema. 
 
El cuestionario sólo se puede responder una vez. 
 
Los puntajes se clasifican de la siguiente manera: 
 

a) Webinar técnico: 

− El participante deberá asistir y contestar la evaluación de salida. Es posible acumular un máximo 
de 100 pts, al contestar correctamente la evaluación. 

− Los webinars On-demand no acumulan puntos. 
 

b) Miércoles de Soluciones (Los webinars de Miércoles de Soluciones no acumularán puntos) 
c) University of Panduit 

- Los participantes pueden crear una cuenta en “University of Panduit” esto les otorgará 50 puntos. 
- Los participantes al completar el 70% de los curos asignados podrán obtener 500 puntos. 

 
d) #TriviaPanduit 

− El participante tendrá un lapso de 8 horas para contestar la trivia. 

− El valor de la respuesta correcta de cada pregunta será de 40 puntos más una pregunta adicional 
de 20 puntos. 

 
DATOS PERSONALES 
 
Los participantes podrán acceder a los cuestionarios ingresando los datos de contacto laborales para poder participar 
y acumular puntos. 
 
MARCAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los participantes no adquieren ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de participar en el 
Programa P-Learning y en ningún momento dicho uso puede tener fines distintos a los que se contemplan en los 
presentes términos y condiciones. 
 
SERVICIO A CLIENTES 
 
Comuníquese al correo arturo.olivares@panduit.com para aclaraciones u obtención mayor información del 
funcionamiento del Programa. 
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