
 

 

 

Política de Buena Reputación 

 

Los Empresarios Amway pueden ser reconocidos y compensados por Amway de diversas formas. El Plan 
de Ventas y Mercadeo de Amway ofrece bonos mensuales y anuales que los Empresarios Amway pueden 
ganar.  Los Empresarios Amway también son elegibles para Incentivos al Crecimiento (GI), el Premio de 
los Fundadores al Logro (FAA) y premios no monetarios tales como viajes, los cuales son beneficios 
discrecionales que son independientes del plan de ventas y mercadeo de Amway. 

Todos los reconocimientos y bonos están sujetos a revisión y aprobación por parte de Amway. Los 
Empresarios Amway deben cumplir en todo momento con los términos del contrato de Empresario Amway, 
el Plan de Ventas y Mercadeo y los Principios Comerciales para Empresarios Amway.  

Para ser elegible a recibir beneficios discrecionales tales como los Incentivos al Crecimiento (GI), Premios 
de los Fundadores al Logro (FAA) y los viajes de incentivo, un Empresario Amway debe demostrar de 
manera sistemática que cuenta con buena conducta. Ser un Empresario Amway con buena reputación 
afirma el compromiso del Empresario hacia los valores de Amway, reflejados en sus Principios 
Comerciales, por los cuales todos los Empresarios Amway se rigen. Los Empresarios Amway con buena 
reputación trabajarán de manera colaborativa con Amway para fortalecer el negocio y no participarán en 
ninguna actividad que ponga al negocio Amway en riesgo, ni en actividad alguna que desacredite a Amway. 

Se considera que los Empresarios Amway gozan de buena reputación y que son elegibles para recibir 
algún premio y compensación discrecional: 

1. Si el Empresario Amway cumple con los Principios Comerciales y políticas del Negocio, así como 
con las leyes y reglamentos en cualquier mercado en el cual el Empresario Amway tenga presencia.  

2. Si el Empresario Amway no apoya o defiende la conducta de otros que incumplen el criterio 
anterior.  

3. Si el Empresario Amway enfrenta y maneja apropiadamente lo posibles incumplimientos a los 
Principios Comerciales por parte de sus auspiciados, y en caso de que la actividad continuara, lo 
informa a Amway. 

4. Si el Empresario Amway se conduce de una manera que no afecta de forma negativa la reputación 
de Amway, sus negocios relacionados o a los Empresarios afiliados con Amway y sus entidades 
relacionadas.  

5. Si el Empresario Amway cumple con las sanciones resultantes del incumplimiento a los Principios 
Comerciales. 

 
Los Empresarios Amway a quienes se les termine un negocio múltiple como resultado de una sanción por 
el incumplimiento a los Principios Comerciales en un mercado, perderán como mínimo su condición de 
Empresario con buena reputación en todos los otros mercados.  
 
A los Empresarios Amway con negocios múltiples que pierdan la condición de buena reputación en un 
mercado, pero cuyo negocio no ha sido cancelado como resultado de una sanción, se les revisará su estado 
de buena reputación en todos los mercados. 

La pérdida de la condición de buena reputación continúa hasta que sea restaurada a discreción de la filial 
Amway o hasta que se cumplan las sanciones aplicadas.   


