Preguntas Frecuentes 30% Puntos Personales adicionales durante abril
1. ¿Cuál es el apoyo que va a dar Amway a los Empresarios para impulsar las ventas durante abril?
R: Se otorgará un 30% de Puntos Personales adicionales sin el volumen de negocios, a todas las compras
colocadas y verificadas por el banco durante el mes de abril.

Ejemplo para lograr 300PV

Puntos Personales (VP)

Valor Negocio (VN)

Total de Puntos
Personales acumulados
en el mes de abril.

Incremento del
30%

Total en el mes con
el Incremento

231.0

69.3

300.3

277.2

NA
Los VN se mantienen
de acuerdo con los
puntos Originales.

277.2

2. ¿Para quién aplica esta promoción?
R: aplica para todos los Empresarios Amway activos.

3. ¿Cuál es el período de la promoción?
R: Del 1° al 30 de abril. Aplicará sobre el volumen total de puntos personales generados durante el mes.
Podrás ver los puntos extras de tus órdenes pagadas después de cierre del mes de abril en la primera
semana del mes de mayo
4. ¿Dónde puedo saber qué cantidad exacta de puntos obtuve por la promoción del 30% de Puntos
Personales en mis compras?
R: El ajuste se verá reflejado en tu mapa y tu estado de cuenta a partir del 15 de mayo. Así mismo, podrá
encontrarse en la App del Centro de Negocios (Business Center App), My Biz y en la Oficina virtual a partir de
la misma fecha.
5. ¿Estos Puntos Personales adicionales ayudan a obtener una mejor calificación o un nivel mayor?
R. Si, estos Puntos Personales adicionales suman a los puntos personales totales que hayas acumulado
durante el mes, por lo que, si al obtener estos puntos adicionales cambias de nivel, tu bono a pagar será
calculado con el nuevo nivel obtenido por la promoción, aplicando tu porcentaje de desempeño sobre el
Volumen de negocios (VN) real acumulado.
6. ¿Cuál es la base para calcular mi bono mensual?
R: La base es el volumen de negocios Real (antes de la promoción) que fue pagado de forma regular por
el Empresario. La fecha de pago de tu bono podría verse afectada en un día de retraso.

Ejemplo para lograr el 9%

Puntos Personales
(VP)

Valor Negocio (VN)

Total de Puntos Personales
acumulados en el mes de
abril.

Incremento del
30%

Total en el mes con el
Incremento

470.0

141.0

611.0

564.0

NA
Los VN se mantienen de
acuerdo con los puntos
Originales.

564.0

Total de Puntos
acumulados en el mes de
abril.

Incremento del
30%

Total en el mes con el
Incremento

7,693.00

2,307.90

10,000.90

9,231.60

NA
Los VN se mantienen de
acuerdo a los puntos
Originales.

9,231.60

El Empresario logra el 9%, Bono Personal Estimado $50.76,

Ejemplo para lograr el Nivel Plata

Puntos Grupales
(Incluido el
Volumen Personal)
VN Grupales

El Empresario logra su mes Plata y sus bonos serán calculados sobre el 21%

Ejemplo para lograr el Bono Rubí

Puntos Grupales
(Incluido el
Volumen Personal)
VN Grupales

Total de Puntos
acumulados en el mes de
abril.

Incremento del
30%

Total en el mes con el
Incremento

11,539.00

3,461.70

15,000.70

13,846.80

NA
Los VN se mantienen de
acuerdo con los puntos
Originales.

13,846.80

El Empresario logra el Nivel Rubí y obtiene un 2% adicional del total de VN acumulado, Bono Rubí estimado: $276.94

7. ¿Estos puntos adicionales serán tomados en cuenta para los Planes de Incentivos?
R: Estos puntos adicionales podrán ayudar a obtener incentivos mayores de acuerdo al Plan de
Recompensas vigente y que puede ser consultado en el sitio web de tu
país www.amway.com.tupais/recompensas.
Ruta Plata: Los puntos de la promoción se considerarán para alcanzar un nuevo nivel por lo que contará para
participar en el programa.
300+1 Para el auspiciador: deberá realizar los 300 puntos Personales antes del día 25 de forma regular, los
puntos de la promoción no serán considerados.
300+1 para el Nuevo Empresario: sí podrá alcanzar los 300 puntos personales con la ayuda de la promoción
por lo que si acumula al menos 230.76 puntos más el 30% extra, obtendrá los 300 puntos.
8. ¿Qué pasa si mis puntos no se ven reflejados?
R: Comunícate con Servicio a Clientes por correo electrónico para consultar el detalle de tus puntos, te
sugerimos esperar a la segunda semana de mayo.
9. ¿Puede haber redondeo en los puntos después de aplicar la promoción del 30% adicional?
R: No, su cálculo será exacto (con decimales) por lo que no habrá redondeo de estos al cierre de mes. No
habrá excepciones.
10. ¿Cuáles serán los apoyos para lograr los requisitos de calificación al Seminario de Liderazgo

en Xcaret?
R: Los requisitos para Platino y Platino Fundador Recalificados son:
•
10,000 puntos mensuales por 12 meses

•
•
•

1 nueva línea calificada y 5,000 puntos GIP
2 nuevas líneas calificadas y 2,400 puntos GIP
3 nuevas líneas calificadas o más
Excepciones:
•
8 meses cumpliendo alguno de los requisitos anteriores y un total de 144mil puntos GIP
•
6 meses cumpliendo alguno de los requisitos anteriores y un total de 120mil puntos GIP (REQUISITO NUEVO)
R: Los requisitos para Nuevos Platinos
•
6 meses calificados a Productor Plata en el año fiscal 2019-2020 y 120mil puntos GIP
Excepciones:
•
6 meses calificados a Productor Plata en el año fiscal 2019-2020 y un total de 90mil puntos GIP (REQUISITO
NUEVO)
11. ¿Qué pasa si soy otro nivel?
R. Los requisitos para Zafiros y superiores siguen sin cambio
12. ¿Qué pasa si no cumplo con los 300 Puntos Personales mensuales?
R. El Requisito de los 300 puntos personales no cambia y es necesario cumplirlo para calificar al Seminario de Liderazgo.
Estos 300 puntos pueden ser alcanzados beneficiándose de la promoción del 30%
Nota: Todos los Seminarios de Negocios forman parte del Plan de Incentivos Discrecionales y como tal están sujetos a
las condiciones que se vivan en el mercado al momento de efectuarse debido a la contingencia del COVID19.

