Cálculo de Beneficios – Europa Occidental
La información de beneficios de este documento muestra las posibilidades de recompensa del negocio
Amway; y ayuda a los posibles y actuales Empresarios Amway (EA) a evaluar su oportunidad de negocio
Amway. Los EA son de todo tipo: muchos son simplemente personas que buscan unos pocos ingresos más,
mientras que hay otros que persiguen unos beneficios mucho más elevados acordes con el trabajo y los
esfuerzos que han dedicado a ello. El Plan de Ventas y Marketing de Amway se basa en más de 50 años
de éxito.
Los beneficios se generan de dos maneras:
1) Por la venta de productos
Los EA compran productos a Amway a precio mayorista y pueden ganar un margen comercial
con su venta a los clientes a un precio más elevado.
2) Por bonos sobre la venta de productos
Los EA pueden obtener bonos basados en la cantidad de productos vendidos por ellos mismos, así
como también por la cantidad de productos vendidos por las personas que han auspiciado.
La siguiente tabla muestra los bonos ganados por algunos de los niveles de calificación en los mercados
Amway de Europa Occidental1 durante el período de septiembre de 2017 a agosto de 2018:
Nivel de EA2
Fundador Platino

Bono Mensual Medio3 en €4
3.522

Bono Annual Medio3 en €4

Bono Anual Más
Elevado3 en €4

42.263

126.508

Fundador Esmeralda

8.146

97.757

160.638

Fundador Diamante

16.759

201.101

202.840

Estos bonos no son ni una garantía ni una proyección, y tampoco representan el beneficio de un EA, ya que
no incluyen ni los beneficios por la venta de productos, ni los gastos por el desarrollo del negocio Amway.
No deben realizarse declaraciones engañosas conforme los beneficios se consiguen fácilmente.
Igual que en cualquier otro negocio, un negocio Amway con éxito requiere un alto nivel de
compromiso.

Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Escandinavia (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), España
y Suiza.
2 Fundadores Platino: EA calificado como Fundador Platino, Fundador Rubí, Fundador Zafiro respectivamente tres (3) años consecutivos (Año
Fiscal (AF) 2015/16, 2016/17 y 2017/18).
Fundador Esmeralda: EA calificado solo como Fundador Esmeralda tres (3) años consecutivos (AF 2015/16, 2016/17 y 2017/18).
Fundador Diamante: EA calificado solo como Fundador Diamante dos (2) años consecutivos (AF 2016/17 y 2017/18).
Incluye solo patas calificadas localmente, no patas internacionales. Los niveles adicionales del EA por encima y por debajo de los aquí
mostrados son también merecedores de bono.
3 Incluye donde sea aplicable: Bonos de Resultado, Liderazgo, Rubí, Profundidad, Esmeralda, Diamante, Adoptivo, FAA Original y Nuevo FAA,
y el Programa de Incentivo de Crecimiento (solo los componentes de pago en metálico, excluye el valor del Seminario de Liderazgo y
Formación y otros Premios No en Metálico). Todas las cantidades son pagos brutos, redondeados al Euro y sin tasas.
4 Bonos convertidos de la moneda local al Euro, al cambio válido a finales de agosto de 2018.
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