
 
 

VOLUMEN DE PREMIO (PV AWARD) 

El Volumen de Premio es el total de todos los puntos personales de un Empresario 

Amway y los Puntos de todos los Empresarios Amway que no están al 21% en su 

grupo. El cálculo del total de Puntos de Grupo no incluye: 

- Los Puntos (P) de todos los Empresarios Amway Descendentes calificados al 21% 
(sin importar si son Platino o no). 

- Los Puntos (P) de todos los Empresarios Amway entre él y cualquier Línea 

Auspiciada Localmente (Foster) al Nivel de Desempeño del 21% en el mismo mes. 

 
VOLUMEN DE EQUIVALENCIA 

Si uno o más de los grupos Auspiciados califica al Nivel de Desempeño del 21% 

durante 10 u 11 meses y genera al menos 144,000 Puntos de Grupo al término del 

Año Fiscal, este grupo se considera calificado por los 12 meses en virtud del Volumen 

de Equivalencia. 

 
BONO DE LIDERAZGO 

El propósito del Bono de Liderazgo es incentivar a los Empresarios que demuestran 

habilidades de Liderazgo al desarrollar Grupos que califiquen al Nivel de Desempeño 

del 21% en Línea Descendente. Es una Recompensa que es igual al 4% del Valor de 

Negocio de las Líneas Calificadas al Nivel de Desempeño del 21%. 

El Volumen usado para calcular este Bono considera: el Bono de Liderazgo, Bono 

Foster, Bono Internacional. Esto incluye Volumen Personal más el Volumen de todos 

los Empresarios que no estén al Nivel de Desempeño del 21%. 

 
Éste Bono se paga cada mes que se califique: 

 
1) Para obtener cualquier Bono de Liderazgo se debe Auspiciar personalmente a una 

Línea que haya alcanzado el Nivel de Desempeño del 21% y generar al menos 4,000 

Puntos de Grupo laterales durante el mismo mes, o tener dos Líneas personalmente 

Auspiciadas que hayan alcanzado el Nivel de Desempeño del 21% durante el mismo 

mes. Debes generar al menos 150 Puntos Personales para recibir este Bono. 

 
2) Los Empresarios Amway que califiquen para el Bono de Liderazgo lo podrán recibir 

en base a los siguientes criterios: 

a) Obtendrás todo el Bono de Liderazgo generado en cualquier mes, si mantienes 

Puntos de Grupo (incluyendo tus Puntos Personales) de 10,000 ó más y tienes una o 

más Líneas personalmente Auspiciadas que hayan alcanzado el Nivel de Desempeño 

del 21% en un mes y haber generado al menos 150 Puntos Personales. 

b) Obtendrás parte del Bono de Liderazgo generado en cualquier mes, si el total de tus 

Puntos (P) y los del Grupo está entre 4,000 y 9,999 Puntos (P) y tienes una sola Línea 

o más personalmente Auspiciada que haya alcanzado el Nivel de Desempeño del 

21%, o si tienes menos de 4,000 Puntos de Grupo (incluyendo el tuyo) y has 

auspiciado personalmente a dos o más Líneas que hayan alcanzado el Nivel de 

Desempeño del 21% en un mes y haber generado al menos 150 Puntos Personales. 

c) No recibirás nada del Bono de Liderazgo si sólo has Auspiciado a una Línea que 

haya alcanzado el Nivel de Desempeño del 21% en un mes y los Puntos de Grupo 

(incluyendo el tuyo) es menor de 4,000. 

 
La siguiente tabla ilustra el criterio que se considera para recibir el Bono de Liderazgo: 



El Empresario Amway recibe 

Todo 

Parte 

Parte 

Nada 

Nivel de Desempeño Líneas Calificadas 

21 % 1 ó más 

Al menos 15% o superior 1 ó más 

< 15 % 2 ó más 

< 15 % 1 

 
 
 

 

BONO FOSTER 

Es una recompensa monetaria como el Bono de Liderazgo que proviene de una Línea 

de Auspicio Foster que al generar el Bono de Liderazgo lo divide en 2% para la Línea 

Local y 2% para la Línea Internacional. Debes generar al menos 150 Puntos 

Personales para recibir este Bono. 

 
La siguiente tabla ilustra el criterio que se considera para recibir el Bono Foster: 

 
Nivel de Desempeño Líneas Calificadas El Empresario Amway recibe 

21% 1 ó más Todo 

< 21% 2 ó más Parte 

< 21% 1 Nada 

 
BONO RUBÍ 

Este Bono del 2% se otorga a los Empresarios Amway por generar 15,000 Puntos de 

Grupo o más, incluyendo el Volumen Personal durante un mes excluyendo los puntos 

(P) de cualquier Platino reconocido que no esté al 21% ese mes. Debes generar al 

menos 150 Puntos Personales para recibir este Bono. 

 
• Incluye el Volumen Personal del Empresario Amway. 

• Incluye el Volumen del Grupo Descendente que no se encuentre calificando al Nivel 

de Desempeño del 21%. 

• Excluye el Volumen de los Grupos Auspiciados Internacionalmente. 

• Excluye el Volumen de los Platino no calificados y su Grupo. 

 
BONO MENSUAL DE PROFUNDIDAD 

Es igual al 1% del Valor de Negocio (VN) de los Empresarios calificados en Línea 

Descendente al Nivel de Desempeño del 21% en segunda generación hasta e 

incluyendo el Volumen del siguiente Empresario que sea receptor de este Bono y sus 

frontales. Debes generar al menos 150 Puntos Personales para recibir este Bono y 

tener tres Líneas Calificadas al Nivel de Desempeño del 21%. 

 
BONOS ANUALES 

Como parte del Plan de Ventas y Mercadeo, cada año, AMWAY destina un monto para 

el pago de tres Bonos Anuales: Esmeralda, Diamante y Diamante Plus. Existe un 

fondo para el pago de cada uno de estos tres Bonos, los cuales reciben una cantidad 

igual a ¼ de 1% (.0025) del Valor de Negocio (VN) total generado por AMWAY de 

México en el Año Fiscal. 

 
Los Bonos Anuales son pagados a todos aquellos Empresarios que cumplen con los 

requisitos de elegibilidad y son pagados en proporción al número de Líneas y al 

número de meses calificados. Adicionalmente, los fondos de Bono Anual Esmeralda y 

Bono Anual Diamante incluyen ¼ de 1% (.0025) del Volumen Internacional Calificado. 

Adjunto encontrarás una descripción de cómo cada uno de los fondos de Bonos 

Anuales son calculados. 



 
 
 
 

BONO ANUAL ESMERALDA 

Los Empresarios Esmeralda y Niveles Superiores Calificados que auspicien 

personalmente o localmente (Foster) a tres Líneas cada una calificada al Nivel de 

Desempeño del 21% durante seis meses del Año Fiscal, podrán recibir el Bono 

Esmeralda sobre el Volumen generado localmente así como el Volumen Internacional 

de los grupos calificados al final del año calendario. 

 
Al final del Año Fiscal, AMWAY identifica todo el Volumen Internacional calificado y lo 

asigna al Auspiciador Internacional correspondiente y paga el Bono Anual Esmeralda a 

ambos, al Auspiciador Internacional y al Auspiciador Local (Foster). El fondo total del 

Bono Anual Esmeralda es distribuido entre los participantes elegibles de acuerdo con 

la fórmula mostrada en la tabla “Reparto de Ganancias Esmeralda, Tabla de Bonos 

Esmeralda y Diamante” al final de esta sección. 

 
BONO ANUAL DIAMANTE 

Los Empresarios Diamante y Niveles Superiores Calificados que Auspicien 

personalmente o localmente (Foster) a seis Líneas cada una calificando al Nivel de 

Desempeño del 21% durante seis meses del Año Fiscal, podrán recibir el Bono 

Diamante sobre el Volumen generado localmente así como el Volumen Internacional 

de los grupos calificados. El fondo total del Bono Anual Diamante es distribuido para 

los participantes elegibles al final del año calendario de acuerdo con la fórmula 

mostrada en la tabla “Reparto de Ganancias Esmeralda, Tabla de Bonos Esmeralda y 

Diamante”. 

 
BONO ANUAL DIAMANTE PLUS 

Los Empresarios Diamante y Niveles Superiores Calificados que Auspicien 

personalmente o localmente (Foster) a siete o más Líneas Localmente cada una 

calificando al Nivel de Desempeño del 21% durante seis meses del Año Fiscal, podrán 

recibir el Bono Anual Diamante Plus al final del Año calendario. La distribución de los 

fondos para el Bono Anual Diamante Plus es calculada de acuerdo con la tabla que se 

muestra al final de esta sección. 

 
En caso de que dichos fondos basados en la tabla muestren un excedente en el monto 

total – o excedan el monto total disponible – entonces todos los pagos aumentarán o 

disminuirían en forma prorrateada hasta que el monto distribuido sea igual a los fondos 

disponibles. 

 
Tabla de Bono Anual Diamante Plus 

 
Número de Líneas Calificadas 
Al Nivel de Desempeño del 21% 

 
Puntos por 

(Cada línea alcanzando el 21% Línea Calificada 2 

Por 6 o más meses) 1 

De 7 a 11 
 

100 

De 12 a14 200 

De 15 a17 300 

De 18 a19 400 

20 500 

 
¹ Líneas Auspiciadas Internacionalmente no participan para el pago del Bono 

Anual Diamante Plus. 



250 

Basado en 

Volumen 

50 

Basado en 

Volumen 

1 Punto por cada 1,000 VN 

1 Punto por cada 1,000 VN 

200 100 2 Puntos por cada 1,000 VN 

100 100 4 Puntos por cada 1,000 VN De 0 a 25,000 

De 25,000 a 

75,000 

De 75,000 a 

125,000 

125,000 ó más 

Puntos 

Acumulados 

Puntos Disponibles 

Por Nivel 

Volumen de 

Negocio 

 
² “El pago estimado por Línea por cada mes calificado” y “El Bono Total” podrían variar 

(aumentar o disminuir en función al prorrateo) basado en los fondos disponibles. 

 
 

Reparto de Ganancias Esmeralda, Tabla de Bonos Esmeralda y Diamante3 

 

 

3 Los cálculos de los Bonos Anuales Esmeralda y Diamante incluyen Volumen 

Internacional de las Líneas Internacionales calificadas. Los Puntos de El Reparto de 

Ganancias Esmeralda de Bonos Esmeralda y Diamante están calculados sólo en 

Volumen Loc




