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Notas
Generales

• Los Incentivos para el Crecimiento 2022-2023 son válidos y tienen vigencia de 
calificación del 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023. Los Incentivos 
para el Crecimiento son un conjunto de programas que aunados al Plan de 
Ventas y Marketing AmwayTM tienen el objetivo de maximizar la ganancia de los 
Empresarios AmwayTM. Recuerda que los incentivos tienen una validez de un 
año fiscal y están sujetos a cambios o cancelación con previo aviso.

• La elegibilidad de un Empresario participante es a discreción de AmwayTM y se 
basa en la conducta y comportamiento que demuestre, considerando los 
estándares éticos y de Negocio alineados con las metas y objetivos de AmwayTM 
y nuestros Principios Comerciales.

ESTOS ESTÁNDARES REQUIEREN QUE
• La conducta de un Empresario no afecte negativamente la reputación de otros 
Empresarios AmwayTM, al mismo AmwayTM 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 y 
viajes.
• Ante cualquier condición no prevista en este material, AmwayTM se reserva el 
derecho de determinar qué procede.
• Los incentivos en efectivo se pagarán en moneda nacional una vez que se 
valide que se cumple con todos los requisitos.
• Es indispensable cumplir con los requerimientos fiscales para poder cobrar los 
premios en efectivo.

APLICAN EN TODOS LOS PROGRAMAS



• Los incentivos en viajes no son transferibles a ninguna otra persona ni se 
pagan en efectivo y no se reemplazarán por otro viaje al no tener los 
documentos de viaje necesarios para asistir.
• Para mayores detalles consulta la sección de Inclusiones y Estándares.
• 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, consulta a tu Líder o
comunícate al Centro de Atención y Soluciones Amway 



Incentivo Mini Bronce 2.0

• Volumen efectuado por Clientes registrados se considera como volumen 
personal y es válido para los requisitos de este programa.
• No tienen que ser los mismos frontales todos los meses.
• El Incentivo se puede ganar máximo 6 veces en el año fiscal con 2 nuevos 
frontales, 3 nuevos frontales o la combinación de ambos.
• Los 6 meses que se puede ganar el incentivo no tienen que ser consecutivos. 
• Se contabilizará todo el volumen que se haga en Latinoamérica.
• El incentivo se paga al mes siguiente de ser ganador, junto con las 
compensaciones. 

Incentivo Bronce Inicial

• Participan todos los Empresarios activos que en el año fiscal 2021-2022 hayan 
alcanzado como máximo nivel el 12%.
• El Incentivo se puede ganar máximo 12 veces en un periodo de 18 meses 
consecutivos. Iniciando el conteo el primer mes que se cumple con los requisitos.
• Se contabilizará todo el volumen que se haga en Latinoamérica. 
• El incentivo se paga al mes siguiente de ser ganador, junto con las 
compensaciones. 

Incentivo Bronce Constructor

• Participan todos los Empresarios activos con nivel Plata, 21% o inferior, excepto 
Empresarios, que hayan logrado nivel Oro o superior a partir de septiembre 
2019.
• El Incentivo se puede ganar máximo 12 veces en un periodo de 18 meses 
consecutivos. Iniciando el conteo el primer mes que se cumple con los requisitos.
• Se contabilizará todo el volumen que se haga en Latinoamérica. 
• El incentivo se paga al mes siguiente de ser ganador, junto con las 
compensaciones. 

Nota Importante: Los tres incentivos Bronce se pueden ganar en el
mismo mes si se cumple con todos los requisitos.



Incentivo Desempeño Plus

• Participan todos los Empresarios activos.
• Lograr 12.000 Puntos Rubí o más y generar al menos 150 Puntos Personales.
• El pago del incentivo es mensual, el Empresario podrá ganarlo cada mes que 
cumpla con los requisitos.
• El incentivo se paga al mes siguiente de ser ganador, junto con las 
compensaciones. 
• El monto a pagar es el 2% del Valor Negocio (VN Rubí) de los Puntos Rubí.

Incentivo Desempeño Elite

• Participan todos los Empresarios activos.
• Lograr 15.000 Puntos Rubí o más y generar al menos 150 Puntos Personales.
• El pago del incentivo es mensual, el Empresario podrá ganarlo cada mes que 
cumpla con los requisitos.
• El incentivo se paga al mes siguiente de ser ganador, junto con las 
compensaciones.
• El monto a pagar es el 2% del Valor Negocio (VN Rubí) de los Puntos Rubí.

Incentivo Crecimiento de Grupo Personal

• Participan todos los Empresarios que califiquen o recalifiquen a Platino o 
superior en el año fiscal 2022-2023.
• Generar al menos 150 Puntos Personales en los meses de calificación o 
acumular 1.800 anuales.
• El incentivo se logra al mantener 12 PQ en el año fiscal 2022-2023 o al 
incrementar al menos una PQ, en comparación con la cantidad de PQ obtenidas 
en el año fiscal 2021-2022.
• Se obtiene un mes PQ al lograr 10.000 Puntos Rubí en el mes, o una o más 
líneas calificadas y 4.000 Puntos Rubí laterales.
• El incentivo se calcula en base al total de la Compensación de Desempeño de 
los meses PQ alcanzados en el año fiscal 2022-2023.
• El porcentaje a pagar se determina según las PQ Incrementales; de 1 a 5 PQ el 
multiplicador es del 20%, 6 PQ o más, el multiplicador es el 30%. El multiplicador 
del 10% sólo aplica para los Negocios que mantengan 12 PQ.
• PQ siempre será un mes calificado Plata, pero un mes calificado Plata no 
siempre será un PQ.



• La Base de PQ alcanzada en el año fiscal 2021-2022 se podrá revisar en el 
Centro de Negocios.
• Incentivo anual pagadero en diciembre 2023.

Incentivo Crecimiento de Frontales

• Participan todos los Empresarios que califiquen a Platino Fundador o superior 
en el año fiscal 2022-2023.
• Generar al menos 1.800 Puntos Personales anuales.
• Generar en el año fiscal 2022-2023 al menos una FQ incremental en 
comparación con el total de FQ obtenidas en el año fiscal 2021-2022.
• Generar al menos 48.000 Puntos Rubí laterales anuales.
• La Base de FQ alcanzada en el año fiscal 2021-2022 se podrá revisar en el 
Centro de Negocios.
• Un FQ es un frontal calificado y aprobado a Plata en un mes, acorde al Plan de 
Ventas y Marketing Amway.
• Las FQ incrementales se determinan de la diferencia que resulte del total de FQ 
locales en América Latina del 2022-2023, menos las FQs generadas en el año 
fiscal 2021-2022.
• El porcentaje a pagar se determina según las FQ Incrementales; de 1 a 5 FQ el 
multiplicador es del 20%, para 6 o más FQ el multiplicador es el 30%.
• El multiplicador del 10% solo aplica para los Negocios que mantengan la 
misma cantidad de FQ del año fiscal 2021-2022.
• El incentivo se calcula con base al acumulado anual de la Compensación de 
Liderazgo y la Compensación de Profundidad en el año 2022-2023.
• Las líneas Fundadoras que califiquen con alguna condición alternativa, (10 u 11 
meses calificados más 144.000 Puntos de Equivalencia anuales, o bien, 10 u 11 
meses calificados más 120.000 Puntos Grupales anuales), serán consideradas 
como generadoras de 12 FQs.  
• Incentivo anual pagadero en diciembre 2023.



Nuevos Niveles

• Participan todos los Empresarios que califiquen por primera vez a  Diamante 
Fundador o inferior.
• Empresarios que logren un Nuevo Nivel en su historia ganan el incentivo.
• Empresarios que a partir de septiembre de 2014 no hayan calificado o 
recalificado con líneas locales desde Esmeralda hasta Diamante Fundador, 
serán elegibles para pago de incentivo si logran calificar con el total de líneas 
en su mercado local.
• Generar al menos 150 Puntos Personales en los meses de calificación o 1.800 
anuales para Platinos Fundadores y superiores.
• El incentivo se paga en dos años fiscales, el primero en el 2022-2023 y el 
segundo en el 2023-2024 al recalificar al mismo nivel.
• Los negocios que durante el año fiscal alcancen dos o más nuevas 
calificaciones reciben el premio por cada una de ellas.
• Incentivo en efectivo pagadero un mes después de validar la calificación.
• Las líneas necesarias para la calificación deben ser nacionales o de América 
Latina.
• El Volumen que cuenta para calcular el Volumen de Equivalencia para la 
calificación Platino Fundador o Zafiro Fundador incluye el volumen total 
descendente, incluyendo cualquier volumen de Plata y superior sin restricción 
de pase.



Seminario de Nuevos Platinos
• Para ser ganador es requisito calificar a nuevo Platino con al menos 6 meses 
calificados Plata en el Año Fiscal 2022-2023.
• El puerto de salida contemplado es la Entidad Federativa que el Empresario 
tiene registrado en nuestro sistema Amway.
• Para que titular y cotitular puedan asistir a este seminario, es necesario que 
ambos se encuentren registrados en el negocio AmwayTM antes del 28/02/2023.

Para mayor información de los Seminarios de Negocio, consulta con
un representante Amway de tu afiliada

Seminario LTS

• Generar al menos 1.800 Puntos Personales anuales.
• El puerto de salida contemplado es la Entidad Federativa que el Empresario 
tiene registrado en nuestro sistema Amway.
• Para que titular y cotitular puedan asistir a este seminario, es necesario que 
ambos se encuentren registrados en el negocio AmwayTM antes del 28/02/2023.
• Significado Q8: Ocho meses calificados Plata acorde al Plan de Ventas y 
Marketing Amway. 
• Para la regla de un Nuevo Platino, Platino Q8 o Platino Fundador que tenga 
calificado un Plata en sus últimos dos meses del año, no tiene que ser el mismo 
negocio que califique en ambos meses.

Nota general: Los familiares podrán utilizar las instalaciones del hotel, sin 
participar en las Sesiones de Negocio.

Club Diamante

• Calificar a Diamante o superior en el Año Fiscal 2022-2023. 
• Generar al menos 1.800 Puntos Personales durante el año fiscal.



¡Hagamos equipo!


