¡30% Puntos Personales Adicionales durante abril!
Estimado Líder
Amway está junto a ti en esta contingencia y apoyándote en este mes de abril te otorgará 30%
extra de Puntos Personales que logres en el mes de abril de 2020. José Páez te lo explica en este
video:

Ver Video
El 30% de puntos personales se calculará con base en el total de puntos reales (antes de la
promoción) que hayan sido comprados, pagados y verificados por el banco de forma regular
durante el mes de abril y se verán reflejados en el estado de cuenta, en la App del Centro
de Negocios, en la Oficina Virtual, o en My Biz después del cierre de mes.

Este apoyo será durante abril solamente, con el cálculo de puntos exactos, sin decimales y no
habrá excepciones, así que ¡aprovéchalo para seguir creciendo tu negocio! ya que estos puntos
cuentan para ayudarte a cumplir tus metas de calificación. Para el cálculo habrá dos cortes en los
puntos, el primero al día 15 que se verá reflejado durante la semana del 20 de abril y un segundo
corte al 30 de abril que se verá reflejado al corte del cierre de mes (la primer semana de mayo).
Ten en cuenta que el pago del bono podría verse retrasado en un día.
Además, tenemos ¡buenas noticias! Aún estás a tiempo de llegar a la meta del Seminario de
Liderazgo, ¡Xcaret te espera! Si durante el año fiscal en algún mes no lograste la meta de
calificación, en apoyo a tu negocio te brindamos una nueva opción para calificar:

Nuevos Platinos: 90 mil puntos GIP y 6 meses de calificación plata dentro del año fiscal
2019‐2020

Platinos y Platinos Fundadores Recalificados: 120mil puntos GIP y 6 meses de
calificación plata dentro del año fiscal 2019‐2020

Si tienes alguna pregunta, consulta el documento de Preguntas Frecuentes anexo a este
documento.

¡Amway es un negocio de oportunidades! Muy pronto nos volveremos a abrazar, mientras tanto,
sigamos trabajando juntos #AmwayJuntoAti, Responde esta encuesta para que nos digas cómo
podemos seguir apoyándote.

CONTESTAR ENCUESTA
Amway América Latina
* Los puntos se otorgarán sin volumen de negocios y su cálculo será exacto (con decimales) por
lo que no habrá redondeo de estos al cierre de mes.

