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te celebramos 

la belleza de tu negocio

X



STEVE BOSSON 

Presidente de ventass 

The Avon Company

Amas lo que haces y eso se nota. En Avon, reconocer tu esfuerzo es lo que nos 
encanta hacer y es parte de lo que somos. A lo largo de esta guía, descubrirás las 

muchas oportunidades que tienes para expandir tu negocio, compartir tus logros y 

ser recompensada por tus esfuerzos.

Algunas de esas oportunidades incluyen los estimados Programas de 

Reconocimientos del Presidente y de Liderazgo, que son únicos en la industria de 

ventas directas. Como miembro de estos programas de Avon, serás reconocida por 

tus logros con dijes exclusivos, opciones de premios de los que puedes escoger, 

así como con incentivos financieros y beneficios únicos. Cuando te unas a nuestro 

súper estelar Club Diamante, también puedes calificar para un servicio de conserjería 

personal y la asignación de una cantidad de dinero con el que puedes crear una 

experiencia inolvidable para celebrar las victorias de tu equipo.

Estamos juntos en el negocio de entablar relaciones, no solo de cerrar la venta. Todo 

el tiempo estás generando un impacto en las personas que tocas, ya sea un cliente 

o un miembro de tu equipo. Queremos celebrarte a ti y todos tus logros... ¡TÚ eres la 

mejor historia de belleza jamás contada! Como el corazón y el alma de Avon que eres, 

esperamos aplaudir tus esfuerzos y galardonar tu éxito.

ERES  
una 
inspiración  

X
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En 1886, 34 años antes de que las mujeres en los Estados Unidos 
obtuvieran el derecho al voto, David H. McConnell, el fundador de Avon, 
ayudó a brindarles la oportunidad de obtener un ingreso independiente. 
Inicialmente, McConnell era un vendedor ambulante de libros que ofrecía 
muestras de fragancias como atención adicional a sus clientas. Con el 
tiempo, se dio cuenta de que estaban más interesados en el perfume gratis 
que en los libros, y así nació California Perfume Company, que luego se 
convertiría en Avon. Como a las mujeres les apasionaban sus productos y 
les encantaba relacionarse con otras mujeres, McConnell se inspiró para 
reclutarlas. Persis Foster Eames Albee (la señora Albee, en la foto de arriba 
a la izquierda) se convirtió en la primera Representante de ventas y es 
considerada la primera “Dama Avon”.

nuestro origen

David H. McConnellMrs. Albee

NUESTROS VALORES
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Desde el primer frasco de perfume vendido por California Perfume 
Company en 1886, hasta nuestro aniversario número 135 en 2021, junto con 
nuestro emocionante e innovador futuro con LG H&H, nuestra misión ha 
sido ayudar a hacer la vida más bella. Apoyar a nuestras Representantes para 
que logren sus sueños y ganen en sus propios términos, contribuir a causas 
que impacten a nuestra comunidad y desarrollar productos innovadores 
que sorprendan y deleiten son parte de lo que somos. Con la familia Avon, 
te darás cuenta que nuestras puertas siempre están abiertas para todos. 
Además, ¡todo es más divertido con una amiga!

135 años...  
y seguimos

NUESTROS VALORES
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CR UZ ADA AVO N 
CO NTR A E L  
CÁN CE R D E S E N O  
La lucha contra el cáncer 

de seno es una parte 

central de la misión de 

Avon. Desde 1992, Avon 

ha contribuido con más 

de $800 millones a la 

causa, educado a 180 

millones de mujeres 

sobre esta enfermedad  

y financiado exámenes 

de salud mamaria  

para casi 20 millones  

de mujeres. 

F E E D TH E CH I LD R E N 
Desde 2004, Avon se ha asociado con 

Feed the Children, una organización 

que trabaja para mejorar la nutrición, la 

higiene y la educación en comunidades 

vulnerables de todo el mundo. Durante 

los últimos 17 años, Avon ha donado más 

de 17 millones de libras en productos de 

cuidado personal, higiene y belleza, ropa, 

zapatos y artículos básicos para el hogar a 

familias necesitadas. En ese periodo, hemos 

ayudado a casi 1 millón de familias y 4.4 

millones de mujeres y niñas en los EE. UU. 

El kit “Feed the Children x Avon Box” se 

entrega a mujeres y sus familias durante 

todo el año y en respuesta a desastres.

GY R L WO N D E R 
Avon se enorgullece de 

asociarse con Gyrl Wonder, 

una iniciativa de talento 

profesional que brinda 

oportunidades a mujeres 

jóvenes ambiciosas de 

color entre los 17 y 22 años. 

Similar a nuestra misión de 

inspirar y promover el espíritu 

empresarial femenino, Gyrl 

Wonder dota a las jóvenes 

que han encontrado su pasión 

con el set de herramientas 

necesario para convertir sus 

intereses en una carrera.

la belleza de  
contribuir
Tener un impacto y apoyar causas cercanas a nuestros 
corazones está arraigado en nuestros valores. 

NUESTROS VALORES



¡Únete al club! Desde el Club del Presidente hasta el Círculo 
Privado, disfruta de ganancias garantizadas, regalos y más como 
miembro del Programa de Reconocimientos del Presidente. 

beneficios  
solo para miembros

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE

X
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¡Cuanto más aumenten tus ventas 

personales, más recompensas obtendrás! 

Las Representantes con más ventas se 

convierten en miembros de nuestro 

exclusivo Programa de Reconocimientos 

del Presidente (PRP), y obtienen títulos y 

mayores ganancias en honor a sus logros.

El Ciclo de Reconocimiento 2022 se extenderá 
desde el 21 de diciembre de 2021 hasta el 3 
de enero de 2023 (el cierre de la C2). El nivel 
de ventas para el que califiques en 2021 hasta 
la C2 (4 de enero de 2022) asegura tu nivel de 
comisiones PRP hasta la C21 (27 de septiembre 
de 2022). Después de eso, puedes continuar 
recalificando para el PRP de 2022 hasta la C2, 
2023 (3 de enero de 2023).

¡Gana en grande!
Club del Presidente     $10,000

Sociedad de Honor     $20,000

Círculo de la Rosa     $35,000

Club David H. McConnell     $65,000

Asamblea del Presidente      $110,000

Círculo Privado     $220,000

 

TÍTULO DE  
MEMBRESÍA 
DEL PRP

VENTAS QUE  
CUENTAN
PARA PREMIOS

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE
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Eres un   
encanto
¡Muestra tus brillantes logros! Recibirás un dije (se muestra 

por ambos lados) o broche (no se muestra) de tu elección 

por cada nuevo título de ventas alcanzado que supere el 

que obtuviste en 2019. Si con tu primer ascenso de título de 

ventas o Liderazgo eliges el dije también recibes el 

brazalete. Recibirás el dije o broche por cada logro.

CLUB  DEL PRESIDENTE 
Enchapado en plata  

con los símbolos de la 
bellota y California  

Perfume Co. original.

CLUB  DAVID  H. 
MCCONNELL 

Enchapado en oro y plata 
con nuestro fundador David 
H. McConnell y un libro en 
honor a sus inicios como

vendedor de libros.

SOCIEDAD  DE  HONOR 
Enchapado en oro con 
la hoja del roble y una 

puerta en conmemoración 
de nuestros inicios en las 

ventas de puerta en puerta.

ASAMBLEA  DEL 
PRESIDENTE 

Enchapado en oro rosado 
y plata con la Sra. P.F.E. 
Albee, nuestra primera 

Representante Avon, y una 
aldaba que abre la puerta a 

la oportunidad Avon.

CÍRCULO  DE  LA  ROSA
Enchapado en oro rosado 
con el diseño de una rosa 
y una corona alrededor de 
la “A” para representar la 
coronación de tu logro.

CÍRCULO  PRIVADO 
Enchapado en oro y plata con el 
Gran Roble en honor anuestro 

fundador y las 4 “A” que representan 
“Anytime”, “Anywhere”, “Always”, 

“Ask” (a cualquier hora, en cualquier 
lugar, siempre, pregunta).

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE
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CE LE B R AM OS E L É XITO D E TU N U E VO TÍTU LO 

¿Obtuviste un ascenso? ¡Nos encantaría recompensarte! Al final de cada campaña en la que avances 

por primera vez a un nuevo título de ventas superior a tu desempeño de 2019, recibirás un correo 

electrónico de felicitación con un enlace a premios exclusivos. Tendrás 3 campañas desde la campaña 

del logro para escoger tu regalo, o lo perderás. ¡Así que no esperes!

Dale un vistazo a 
los grandes premios 
que puedes ganar en 
cualquier momento 

en avon.com/es/
representative/
rewards-and-
recognition

Nuevo título... 
¡más premios!

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE
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E STR E LL A S E N 
A SCE N SO 
Para galardonar tus 

brillantes logros, se otorgará 

el broche “Rising Star” 

(adornado con circones 

brillantes) a nuestras  

nuevas Representantes 

estrella que logren $5,000 

en ventas que cuentan  

para premios dentro de su 

primer año con Avon.

N IVE L P R E M I E R 
Este nivel reconoce a nuestras 

Representantes que están avanzando 

hacia el PRP y logran entre $5,000  

y $9,999 en ventas que cuentan  

para premios en el ciclo. Una vez 

logrado, este nivel te garantiza 

ganancias y reconocimiento de  

título de inmediato y continúa hasta 

la C2 de 2023. (visita Avon.com  

para ver todos los beneficios del 

nivel Premier).

CAM I N O A P R E M I E R 
El programa Camino a 

Premier ayuda a las nuevas 

Representantes a lograr 

ganancias y bonos garantizados 

durahte sus primeras 8 

campañas con Avon, para que 

puedan llegar al nivel Premier. 

Para conocer todos los detalles 

del programa, visita:  

Avon.com/es/representative/

pathway-to-premier.

¡Te ayudamos a 
alcanzar las estrellas!

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE
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50 años con Avon es verdaderamente un hito hermoso. 
Las Representantes que celebran un aniversario de 
cinco décadas con Avon y que han tenido un título del 
PRP en uno de los cinco ciclos previos a la fecha de 
su aniversario, son galardonadas con una membresía 
vitalicia al Club del Presidente. Este nivel brinda todos 
los beneficios del Club del Presidente para el resto de 
tiempo de la asociación de la Representante con Avon.

estatus 
honorario  
vitalicio

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS DEL PRESIDENTE
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Crear un equipo y ayudar a otros a tener éxito puede ser 
muy gratificante. Cuando ellos ganan, tú también ganas, 

además de llevar tu negocio al siguiente nivel. 

liderando con  
el ejemplo

PROGRAMA DE LIDERAZGO

X
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TÍTULO

REQUISITOS DE DESEMPEÑO DE CAMPAÑA

VENTAS 
PERSONALES

PEDIOD DE 
G1 

TOTAL 
DE VENTAS 
DE EQUIPO†

P
R

O
M

O
T

O
R

A

PROMOTORA $50 1

PROMOTORA  
ESTRELLA $50 2

E
M

B
A

J
A

D
O

R
A

BRONCE 
(BA) $200 3 $1,000

PLATA 
(SA) $200 6 $2,000

ORO 
(GA) $200 9 $4,000

L
ÍD

E
R

BRONCE 
(BL) $200 10 $8,500

PLATA 
(SL) $200 10 $13,000

ORO 
(GL) $200 10 $21,000

L
ÍD

E
R

 E
J

E
C

U
T

IV
A

BRONCE 
(BEL) $200 10 $42,000

PLATA 
(SEL) $200 10 $105,000

ORO 
(GEL) $200 10 $210,000

PLATINO 
(PEL) $200 10 $315,000

Camino al Liderazgo

†Las ventas en equipo es la suma de tus ventas personales de G1, G2 y G3 y las ventas en equipo.

PROGRAMA DE LIDERAZGO
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Porque eres 
una joya
Cuando logres un título de Liderazgo por primera vez en el nivel 

de Líder Bronce o superior, por encima de tu desempeño en 2019, 

podrás escoger un dije o broche (no se muestra) de Liderazgo por 

cada ascenso de título. Si seleccionas el dije y es tu primer ascenso de 

título de Liderazgo o ventas, también recibirás el brazalete. El dije (se 

muestra por ambos lados) o el broche tienen una piedra preciosa para 

galardonar tus cualidades brillantes como líder de equipo y mentora.

LÍDER  BRONCE 
Frasco de perfume 

enchapado en oro con 
una perla genuina que 
simboliza tus logros 

alcanzados mediante 
la paciencia y la 
perseverancia.

LÍDER  PLATA
Enchapado en plata 

con cuarzo rosa,
que representa el 

corazón
y simboliza

la compasión.

LÍDER  ORO 
Enchapado en oro 

con cuarzo facetado 
genuino que 

representa el sol y los 
nuevos comienzos 
que experimentas 

a medida que 
asciendes.

LÍDER 
EJECUTIVA BRONCE 

Enchapado en oro rosado 
con amatista genuina, el 

color de la realeza, con una 
mezcla de azul (estabilidad 

y calma) y la intensa
energía del rojo.

LÍDER 
EJECUTIVA PLATA

Enchapado en plata con 
un granate genuino, la 

piedra de la prosperidad 
y la abundancia que 

anima a la gratitud y el
servicio a otros.

LÍDER 
EJECUTIVA ORO 

Enchapado en oro con 
una esmeralda sintética 
que representa fortuna 

y prosperidad y la 
fortaleza de compartir 

con otros.

LÍDER EJECUTIVA 
PLATINO

Enchapado
en platino con un zafiro 
sintético, la piedra de la

sabiduría, que 
representa el

compromiso al
liderazgo.

PROGRAMA DE LIDERAZGO
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Para Líderes Bronce y superior: al final de cada 
campaña en la que avances por primera vez en 
título de Liderazgo por encima de tu desempeño 
en 2019, recibirás un enlace para que escojas un 
premio de celebración. Tendrás 3 campañas a 
partir de la campaña del logro para escoger tu
regalo, o lo perderás. ¡Así que no esperes!

¡apunta  
al oro...
bronce, 
plata o 
platino!

Dale un vistazo a 
los grandes premios 
que puedes ganar en 
cualquier momento 

en avon.com/es/
representative/
rewards-and-
recognition

PROGRAMA DE LIDERAZGO



Líderes Oro y superior califican para el Club Diamante Avon al lograr $1 + millón en ventas de equipo a 

partir del 22 de diciembre de 2021 y hasta el 43de enero de 2023 (C2). Los miembros anteriores del Club 

Diamante recibirán un diamante adicional de medio quilate por cada millón de dólares en ventas de equipo 

durante el ciclo de 2022. Todos los logros del Club Diamante obtenidos durante 2022 se otorgarán en 2023.

Las Líderes recibirán una cadena de oro blanco o amarillo de 18 quilates (el que escojas) y un diamante 

Swarovski de medio quilate, creado en laboratorio, por cada millón de dólares en ventas del equipo. (Si no 

escoges el color de oro de la cadena, Avon la seleccionará en tu nombre). Las Líderes pueden elegir entre el 

collar o un broche.

El engaste para el diamante es único y está diseñado exclusivamente para nuestras Líderes. La base de medio 

bisel simboliza tu mano abierta como Líder, mientras apoyas y nutres a tu equipo. El diamante simboliza las 

múltiples facetas de tu trabajo y de tu  equipo, mientras brillas en tu negocio. La punta en la parte superior 

representa tu éxito en llegar a la cima, el pináculo del logro.

Eres una en un millón

PROGRAMA DE LIDERAZGO
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El Programa Concierge está diseñado para ayudar a Líderes 

Oro y superior a reconocer y celebrar las contribuciones de sus 

equipos hacia el logro de $1 millón o más en ventas durante 

un ciclo anual. Aquellos que alcancen los umbrales tendrán 

una oportunidad increíble para recompensar los esfuerzos 

de su equipo con una experiencia exclusiva para celebrar, 

así como inspirar y motivar al equipo para lograr el éxito en 

el próximo año. Nuestros equipos han tenido experiencias 

inolvidables como vacaciones en grupo, asados de celebración 

y recompensas para los miembros de equipo de mejor 

desempeño con premios codiciados como joyería Tiffany, 

eventos de compras personales, productos electrónicos y más.

Cómo calificar: Líderes Oro y superiores que alcancen por 

primera vez desde 2019 uno de los umbrales de Logro de 

ventas de equipo en 2022, o que permanezcan dentro del 

mismo nivel de Logro de ventas de equipo, pero registren un 

aumento de ventas de equipo de $10,000 durante el último año 

que ganaron el nivel Concierge, recibirán el premio en efectivo 

correspondiente. Todas las ventas de la Generación 1-3 desde la 

C2, 2022 hasta la C2, 2023 cuentan para la elegibilidad de 2022 

para Líderes Oro+. Para conocer todos los detalles, consulta la 
página de Premios y reconocimientos en avon.com.

¡Un aplauso para el 
equipo ideal!

MONTO 
CONCIERGE 
ASIGNADO 
EN 2023

$5,000

$10,000

$20,000

$35,000

$50,000

$60,000

$75,000

LOGRO DE 
VENTAS  
DE EQUIPO 
2022

$1 millón

$5 millones

$10 millones

$15 millones

$20 millones

$25 millones

$30+ Million

PROGRAMA DE LIDERAZGO



Como Representante, tienes un negocio independiente...
pero nunca estás sola. Te ayudamos en el camino con 

herramientas gratis, beneficios exclusivos y apoyo comercial.

muchas   
cosas extra

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS

X
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AVON U es nuestro centro de aprendizaje en línea diseñado para inspirar y apoyar tu negocio Avon. 

Encontrarás lecciones breves, videos instructivos, planillas de trabajo y más. Dedicar tiempo a tu negocio 

y a ti misma es fácil y divertido. Además, ¡es gratis! ¡AVON U te permite aprender convenientemente en tu 

propio tiempo, apoyándote desde el primer día y a lo largo de tu exitosa carrera!

Capacitación  
de clase mundial

Lessons

Resources

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS
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Conéctate con  
otros y participa

PÁG I NA D E FACE BOO K PAR A R E P R E S E NTANTE S 
¡Este es un recurso de referencia para conectarte con otras Representantes en nuestra comunidad, para 

celebrar y compartir éxitos! Es una excelente manera de motivarte, inspirarte y reconocerse unos a otros. 

Es un grupo público y abierto a todas las Representantes Avon.  

Visita: facebook.com/avonusarepresentatives

G R U P OS E N FACE BOO K D E VE NTA S SOCIALE S PAR A R E P R E S E NTANTE S AVO N 
Estos son grupos privado para que las Representantes Avon se mantengan al tanto de consejos y trucos 

comerciales, capacitación, eventos, incentivos y todas las noticias 

comerciales más actuales. ¡Obtén toda la información exclusiva sobre 

cómo expandir tu negocio y tu equipo! 

Inglés: facebook.com/groups/avonsocial  
Español: facebook.com/groups/grupoderepresentantesavon

PÁG I NA E N FACE BOO K D E AVO N 
¡Es la página oficial en Facebook de Avon USA en la que 

encontrarás nuevos productos, videos divertidos, instrucciones 

de belleza, información de la compañía y mucho más! Es un 

punto de encuentro para una comunidad de Representantes, 

clientes y entusiastas de la belleza. Visita: facebook.com/Avon

E VE NTOS D E CO M P R A S E N V IVO 
Esta experiencia interactiva permite a tus clientes comprar 

EN VIVO. Los eventos cuentan con un anfitrión entretenido y 

expertos de Avon que comparten lo último sobre productos 

nuevos. También permite la interacción a través de una 

función de chat. Antes de los eventos, invita a tus clientes a 

conectarse enviando tu enlace de compras en vivo único, 

para que puedan comprar fácilmente en tu tienda en línea.

S ÍG U E N OS E N OTR A S R E D E S SOCIALE S : 
YouTube.com: Avon 

Pinterest, Twitter, TikTok, Instagram: AvonInsider

¡Únete a nuestros grupos de Facebook! Es una manera fácil de expandir tu comunidad 
y llegar a más clientes. Además, no te pierdas nuestros nuevos eventos  Avon de compras 
EN VIVO, una experiencia en línea innovadora e interactiva para ti y tus clientes.

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS
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Comité social
El Programa de creadores de contenido es un nueva iniciativa que lanzamos en 2021. Este grupo creativo 

de Representantes fue elegido con el propósito de inspirar y motivar a todas las Representantes a publicar 

y compartir sobre su negocio Avon en varias plataformas sociales. El programa está integrado por 

Representantes que han demostrado tener una voz única en las redes sociales con publicaciones creativas 

y contagiosamente divertidas sobre sí mismas y sus negocios Avon.

Puedes unirte al 
movimiento y compartir 

tu historia. Sigue 
#avoncontentcreators 

para inspirarte, y 
comparte etiquetando a 
@avoninsider para tener 

la oportunidad de ser 
notada y posiblemente 
destacada en nuestra 

cuenta social.

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS
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Sus conocimientos ayudan a respaldar los negocios de todas las Representantes y contribuyen al diseño 

de nuestros futuros productos e iniciativas. Integrada por Representantes de todos los niveles, la Junta de 

Belleza aprovecha su pasión, entusiasmo y dedicación por Avon para mejorar los negocios de las nuevas 

Representantes, además de ofrecer apoyo continuo a nuestras Representantes de Liderazgo.

La junta de belleza trabaja con equipos interdisciplinarios en Avon y LG H&H, para poder brindarte toda 

las ofertas fabulosas de la mejor manera posible. Avon siempre está buscando Representantes dinámicas 

y apasionadas para servir cada año. Así que sigue atenta... ¡porque nunca sabes a dónde puedes llegar 

cuando das lo mejor de ti!

¡Atención amantes 
de la belleza!

Junta de belleza
Este grupo 
colaborativo está 
compuesto por entre 
15 y 20 dinámicas 
Representantes 
Avon, amantes de la 
belleza que brindan 
comentarios integrales 
sobre los productos y 
planes de desarrollo de 
Avon y LG H&H. 

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS
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Acceso total con 
nuestras alianzas
AVON PERKS: ¡MÁS DE 10,000 OFERTAS EXCLUSIVAS DISPONIBLES PARA TI!  
El programa Avon Perks* te brinda acceso a increíbles ofertas en las mejores marcas, seguros médicos, 

matrículas para universidades en línea, electrónicos e incluso en compras de automóviles. 

Visita avon.com/es > Adm. Negocio > Centro de ventas para encontrar Avon Perks, o ingresa a este enlace 

(https://pslogin.perkspot.com/login?communityId=1203) para iniciar sesión y personalizar tu página principal 

y ajustar tu experiencia de descuento. En 2021, las Representantes ahorraron más de $3 millones a través de 

Avon Perks... ¡aprovecha!

RECURSOS EDUCATIVOS, MÉDICOS Y DE JUBILACIÓN PARA TI 
Avon ofrece a las Representantes acceso a seguro médico, beneficios de jubilación, oportunidades para obtener 

una licenciatura o maestría y más. Explora todos los servicios y programas disponibles para ti en la sección “Ofertas 

exclusivas” en el sitio de Avon Perks.

*El programa Avon Perks está disponible para todas las Representantes que han hecho un pedido inicial. 

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS
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¡Descuentos exclusivos 
en productos LG! 
DISFRUTA DE DESCUENTOS DE 25%–40% EN LA TIENDA LG PARTNER* 

Como beneficio adicional de ser Representante Avon, ¡disfruta de descuentos exclusivos en 

codiciados productos electrónicos y para el hogar de LG!* La tienda LG Partner te ofrecerá 

descuentos en televisores, monitores, computadoras portátiles, refrigeradores, lavadoras/secadoras, 

aspiradoras (¡y más!). Cada mes se agregan nuevos productos. Para ver todos los detalles,  

visita: https://www.avon.com/es/representative/lg-partner-store (también disponible en avon.com/es 

> Adm. Negocio > Centro de ventas).

*Terms & conditions apply, please see the above link for all the details. The LG Partner  

Mall Program is  available to all Representatives who have placed an initial order.

HERRAMIENTAS, AYUDA Y BENEFICIOS



Nos encanta animarte, aplaudir tus esfuerzos y 
recompensar tus logros . Continúa la celebración 

mostrando y compartiendo tus premios en  
las redes sociales con #AvonRewards.

premios y 
reconocimientos

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Como el corazón de nuestra familia Avon, apreciamos todo lo que haces y nos encanta sorprenderte con 

regalos por tu cumpleaños, días festivos y aniversarios Avon durante todo el año. Todos los miembros del 

Programa de Reconocimientos del Presidente y Líderes Bronce y superiores recibirán un correo electrónico 

de celebración y un regalo por:

 Cumpleaños

 Temporada de fin de año 

 Aniversario Avon

¡Además, recibe sorpresas especiales por tu aniversario Avon cada 5 años!

Líderes Ejecutivas que celebren un aniversario Avon de más de 30 años recibirán un reconocimiento 

destacado y un regalo conmemorativo, que refleja su antigüedad en el servicio y sus logros destacados.

Celebramos ocasiones
especiales

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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¡Asiste para ganar! Asegúrate de participar en todos los eventos de Avon para los que eres elegible y así no 

perderte ningún momento de reconocimiento sorpresa. Esto incluye a las nuevas Representantes que están 

avanzando rápidamente hacia el éxito. Y puedes tener la seguridad que habrá emocionantes momentos de 

reconocimiento en la Convención 2022, ¡Inscríbete en avon.com antes del 1 de julio de 2022 para tener la 

oportunidad de ser reconocida por tu desempeño hasta la C15!

¡Queremos 
sorprenderte!

Desde experiencias de compras exclusivas hasta celebraciones 
especiales en eventos de Avon, nunca se sabe cuándo tu logro
puede significar algo especial para ti. Asegúrate de asistir a los 
eventos Avon... ¡no querrás perderte de la diversión! 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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VIA J E S D E I N CE NTIVOS

Ofrecemos viajes de incentivo durante todo el año a emocionantes destinos tropicales, desde la República 

Dominicana hasta Hawái y Cancún, México. Disfruta de beneficios exclusivos, recepciones VIP y actividades 

patrocinadas por Avon, además de la oportunidad de traer invitados para que se unan a toda la diversión.

CO NVE N CIÓ N AVO N 

El evento del año, la Convención de Avon está abierta a todas las Representantes y ofrece un adelanto 

de los nuevos productos clave, capacitación y lo último en artículos promocionales y productos gratis. 

También tenemos el Kickof, una conferencia de liderazgo para nuestras Representantes más exitosas que se 

lleva a cabo en destinos lujosos como Beverly Hills. Con Avon, ¡realmente le estás dando la vuelta al mundo! 

¡Viajes innolvidables!

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



SPIRIT OF ALBEE

GUIDING SPIRIT

AVO N VI S IO NARY

Presentado en 2020 como una nueva versión 

del premio Mujer de Empresa Avon, este es el 

galardón más alto y prestigioso de Avon que 

honra el espíritu visionario que personifica 

nuestros valores principales de convicción, 

integridad, confianza y humildad. Se otorga 

a un(a) Líder Ejecutivo/a, o de título superior, 

miembro de la Sociedad de Honor, o de nivel 

superior, que demuestre un compromiso con el 

empoderamiento, emprendimiento y comunidad. 

Nominado por el equipo de gestión de ventas 

corporativo de Avon, la persona galardonada 

recibe un trofeo, un broche y un bono de $10,000 

($5,000 en efectivo para ella y $5,000 para 

una obra de caridad de su elección) en una 

celebración especial.

S P I R IT  O F ALB E E

Reconocida como la primera “Dama Avon”, la 

Sra. Albee fue una mujer sobresaliente, una 

visionaria de verdad y una gran promotora de 

la independencia financiera de la mujer en el 

sigo XIX. Este premio simboliza ese espíritu 

emprendedor y galardona a aquellas que luchan 

por construir mejores vidas para sí mismas y 

otros. Cada año, en una celebración especial, 

todas las Líderes Ejecutivas miembros del 

Círculo Privado del Presidente reciben un bono 

de $2,000 en efectivo además del premio. 

AVO N G U I D I N G S P I R IT

Todas las Representantes tienen la oportunidad 

de nominar a una Líder Oro o superior, que haya 

demostrado un compromiso extraordinario para 

liderar con el ejemplo e inspirar a los miembros 

del equipo a niveles más altos de éxito.

La nominación se basa en estas características:

• Ser ejemplo: registra ventas personales, 

reclutamiento y desarrollo de líderes sólidos.

• Reconocimiento: brinda un reconocimiento 

oportuno, apropiado y significativo a sus colegas 

Representantes

• Tutoría: organiza capacitaciones y reuniones 

y desarrolla conexiones personales con las 

Representantes.

La persona galardonada con el Avon Guiding 

Spirit recibe un bono de $2,000 además del 

premio en la conferencia anual Kickoff.

Premiamos  
tu excelencia

AVO N  
V I S I O N A RY 

AWA R D

AVO N  
G U I D I N G  

S P I R IT

S P I R IT  O F  
A L B E E

X
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NACIO NAL
Las categorías de ventas incluyen:

• Volumen de ventas personales

• Aumento de ventas personales

• Estrella en ascenso nacional

• Volumen de ventas LABC

• Aumento de ventas LABC 
 
Las categorías de Liderazgo incluyen

• Volumen de ventas de equipo

• Aumento de ventas de equipo

• Aumento de Representantes de equipo

• Reclutamiento personal

• Desarrollo personal de Líderes

• Promotora de desarrollo del Programa de 

Reconocimientos del Presidente

• Tutoría nacional de nuevas Representantes  

La cima del éxito 
Los Premios Pinnacle galardonan a las estrellas en Ventas y Liderazgo; 
conmemoran tus mayores éxitos en 12 categorías... ¡Son la cima del éxito!

Las 10 primeras en el país en cada categoría 

(excepto categorías LABC) y las 5 primeras en 

cada categoría LABC serán reconocidas en una 

celebración especial y recibirán un trofeo de cristal 

genuino. Las #1 en el país en las 12 categorías 

Pinnacle recibirán un premio en efectivo de $5,000. 

Si la persona ganadora es #1 en volumen de ventas 

personales y aumento de ventas personales, 

volumen de ventas LABC y aumento de ventas 

LABC, o volumen de ventas de equipo y aumento de 

ventas de equipo, recibirá un premio

adicional de $5,000 en efectivo. 

Si la persona es #1 en volumen de ventas personales 

o #1 en volumen de ventas de equipo y además 

registra un aumento con respecto al año anterior, 

recibirá un premio en  efectivo adicional de $5,000.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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¡ N U E VO R ECO N OCI M I E NTO A N IVE L E STATAL E N 202 2 ! 

Reconocimiento estatal especial para incluir los 50 estados, Washington, D.C. y las islas, haciendo 

seguimiento a categorías selectas de Pinnacle que incluyen Volumen de ventas personales, Aumento de 

ventas personales y Bono de mentor de nuevas representantes a nivel nacional. Las 10 primeras personas 

en cada estado ser n reconocidas en AvonNow.com cada campa a comenzando en la C5 y hasta la C24. 

Al igual que los Premios Nacionales Pinnacle, queremos guardar algunas sorpresas para el cierre del ciclo. 

Al final del ciclo, quienes lleguen al #1 en las 3 categorías en cada uno de los 50 estados más Washington, 

D.C. y las Islas serán reconocidos por su logro con un regalo de celebración y medallas de redes sociales 

diseñadas a la medida para celebrar y compartir tu éxito.

Al igual que con el reconocimiento Pinnacle nacional, la elegibilidad para el reconocimiento Pinnacle estatal requiere que 

las ganadoras sean miembros del PRP para todas las categorías de Ventas y que sean Líder Bronce y superior para todas 

las categorías de Liderazgo (además de PRP). Visita avon.com/es/representative/rewards-and-recognition para más 

información. Los detalles del programa están sujetos a cambios en cualquier momento a discreción de Avon.

Reconocimiento 
especial en todo el país

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



Si nos detenemos 
y miramos el 
pasado y luego 
hacia el futuro, 
podemos ver que 
las posibilidades 
crecen cada día 
más y más.
DAVID H. MCCONNELL

X


