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PLAN DE RECOMPENSAS 2019-2020

NOTAS GENERALES  
QUE APLICAN EN TODOS 
LOS PROGRAMAS 
Los Incentivos para el Crecimiento 2019-
2020 son válidos y tienen vigencia de 
calificación del 1 de septiembre de 2019 
al 31 de agosto de 2020. Los Incentivos 
para el Crecimiento son un conjunto 
de programas que, aunados al Plan de 
Ventas y Mercadeo Amway tienen el 
objetivo de maximizar la ganancia de 
los Empresarios Amway. Recuerda que 
los incentivos tienen una validez y están 
sujetos a cambios o cancelación con 
previo aviso.
La elegibilidad de un Empresario 
participante es a discreción de Amway y 
se basa en la conducta y comportamiento 
que demuestre, considerando los 
estándares éticos y de Negocio alineados 

con las metas y objetivos de Amway, y 
nuestros Principios Comerciales.
Estos estándares requieren que:
● La conducta de un Empresario no 
afecte negativamente la reputación de 
otros Empresarios Amway, al mismo 
Amway o sus compañías afiliadas.
●  El Empresario cumpla en letra y 
espíritu los Principios Comerciales, leyes 
y regulaciones de cualquier mercado en 
donde dicho Empresario tenga presencia.
● Exista el cumplimiento total de los 
requisitos para ser acreedor a los premios.
● Ante cualquier condición no prevista 
en este material, Amway se reserva el 
derecho de determinar qué procede.
● Los incentivos en efectivo se pagarán 
en moneda nacional una vez que se haya 
acreditado y validado la calificación.
●  Es indispensable cumplir con los 
requerimientos fiscales para poder cobrar 

los premios en efectivo.

● Los Puntos Personales de cada mes 
no son acumulables ni transferibles para 
los siguientes meses; es decir, que si se 
excede o duplica el total de los Puntos 
Personales, éstos no se moverán al mes 
siguiente.
●  No se harán excepciones de 
aproximación aunque le falte un Punto 
Personal al Empresario. 
● Las devoluciones de producto y ajustes 
afectan los Puntos Personales generados 
en el mes de la devolución del producto en 
que se realiza el ajuste.
Si tienes alguna duda sobre los criterios 
de calificación, contacta a tu Líder, 
comunícate con nuestras líneas de 
Atención al Empresario o bien, consulta 
la página
www.amway.com.ve
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300+1
● Participan todos los Empresarios activos.
● Nuevo Empresario debe generar 200 
Puntos Personales en el mes de registro.
● Auspiciador debe generar 200 Puntos 
Personales entre el día 1 y 25 del mes.
● Auspiciador y Nuevo Empresario deben 
generar 200 Puntos Personales en el mismo 
mes.
● Si el Auspiciador y Auspiciado se registran 
como Empresarios Amway el mismo mes, 
ambos tendrán hasta el día último del mes 
para generar sus 200 Puntos Personales. 
● Volumen y Auspicios deben generarse en 
Venezuela.
● Los incentivos son acumulativos para el 
Auspiciador por cada Nuevo Empresario que 
logre 200 Puntos Personales en su mes de 
registro. 
● Premio en efectivo pagadero al mes 
siguiente de ser ganador del programa, 
pagados con los bonos del mes.

RUTA A PLATA
● Participan todos los Empresarios con nivel 
menor a Plata al cierre del Año Fiscal 2018-
2019.
● La base será el máximo nivel alcanzado en 
el Año Fiscal 2018-2019.
● Lograr un nuevo nivel, mantenerlo dos meses 
consecutivos y generar al menos 200 Puntos 
Personales en los meses de calificación.
● Si el Empresario tiene un frontal al mismo 
nivel, para lograr el incentivo del 9% deberá 
generar 600 Puntos laterales adicionales, 
para niveles 12%, 15% y 18% deberá generar 
40% adicional de Puntos Grupales, tomando 
como base el total de puntos generados por 
el frontal al mismo nivel para calificar a Nuevo 
Plata es acorde al Plan de Ventas. 
● Todos los premios se pagan al mes 
seguiente de ganar el incentivo. 
● Los incentivos son acumulativos. 
● Los premios en efectivo se pagan con el 
Bono mensual.

EL INCENTIVO BONO  
DE DESEMPEÑO: ESTE 
PROGRAMA YA NO FORMA 
PARTE DEL PLAN DE 
RECOMPENSAS AMWAY 2019-
2020 PARA VENEZUELA.

EL INCENTIVO BONO  
DE LIDERAZGO: ESTE 
PROGRAMA YA NO FORMA 
PARTE DEL PLAN DE 
RECOMPENSAS AMWAY 2019-
2020 PARA VENEZUELA.



SEMINARIO DE LIDERAZGO
Platinos y Platinos Fundadores:
● Generar al menos 300 Puntos Personales en los meses de 
calificación.
● Para alcanzar el Volumen Mensual aquí mencionado, no 
será contemplado el volumen generado por las Líneas Platino 
descendentes del último Año Fiscal 2018-2019, estén o no calificando 
al 21%.
● Puntos GIP: Para acumular Puntos GIP, no será contemplado el 
volumen de los Platinos, estén o no calificando al 21%.
● Existe la alternativa para los Empresarios a quienes no les fue 
posible calificar en los 12 meses del Año Fiscal, calificando al menos 
ocho meses con los requisitos del Seminario de Liderazgo dentro del 
Año Fiscal 2019-2020 y alcanzando 144,000 Puntos GIP.
● Línea Nueva: Será considerada a una Línea que haya alcanzado el 
Nivel Platino por primera ocasión en la historia en el Año Fiscal 2019-
2020 o una Línea que haya estado fuera de este nivel el último Año 
Fiscal (2018-2019). Bajo este lineamiento, ¡la Línea te contará como 
nueva durante todo el Año Fiscal!, siempre y cuando la Línea siga 
calificando. (Los puntos deben ser realizados en Venezuela)
Nota general: Los familiares podrán utilizar las instalaciones del 
hotel, sin participar en las Sesiones de Negocio.

DIAMOND CLUB
● Calificar a Diamante o superior en el Año Fiscal 2019-2020.
● Generar al menos 300 Puntos Personales mensuales o acumular 
3,600 anuales.
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¡Comienza  
a construir  
tu negocio!


