
Conoce todo
lo que puedes hacer con tu

Sitio Web Personalizado 



Proporciona a tus clientes tu Página 
Personalizada e invítalos a visitarla.

Todos los puntos de las compras que
realicen desde tu sitio personalizado
serán asignados a tu número de
Empresario.*

* Si el cliente se encuentra ya registrado, los puntos se asignarán al 
Empresario Auspiciador que lo registro.

Puedes promover tus productos
Amway.

Tus clientes te pueden contactar
fácilmente.

Podrás poner tu foto y tus datos de
Empresario para que te identifiquen
fácilmente.



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

En el navegador ingresa  
a la página web:  

www.amway.com.ve

PASO 7



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Da clic en

“Iniciar Sesión”  
en la parte  
superior derecha.

PASO 7



Ingresa tu Número
de Empresario y la
contraseña.

Da clic en

“ENTRAR”

PASO 1

PASO 7

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6



Al momento de  
ingresar estarás  
en tu oficina  
virtual.
Selecciona la 
opción: ¿Ya 
cuentas con tu 
sitio Web 
Personalizado 
Amway?

PASO 1

PASO 7

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Elige la opción

“Crear”

PASO 7

En la página personalizada 

podrás elegir el nombre de 

tu página, subir tu foto, 

crear un saludo, 

sincronizar tus redes 

sociales y seleccionar las 

líneas de productos que

deseas promover.



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

El primer paso es 

seleccionar del 1 al 5 las 

categorías que 

prefieres promover en 

tu sitio web 

personalizado, 

considerando el 1 

como principal o más 

importante. Al terminar 

da clic en Continuar

PASO 7



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 6

El segundo paso es 

seleccionar tu nombre 

de contacto y el saludo 

de bienvenida. Al 

finalizar da clic en

continuar

PASO 7

El nombre de contacto que se 

mostrará es el que tenemos 

registrado en nuestra base de datos. 

Si deseas que se muestre uno 

diferente lo puedes escribir en el 

cuadro para esto.

El saludo de bienvenida: utiliza uno 

de nuestros saludos de bienvenida o 

crea uno personal. Se mostrará en 

la vista preliminar.

PASO 5

PASO 6

RECUERDA

• No utilizar nombres de marcas registradas o de productos de 

Amway como tu nombre personal, tampoco términos engañosos o 

no permitidos como “orgánico” o “terapéutico”.



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

El tercer paso es 

agregar una 

fotografía para 

complementar tu 

perfil en tu Sitio Web 

Personalizado. Haz 

clic en seleccionar 

archivo, carga la foto 

y luego haz clic en

continuar.

PASO 7

El tamaño máximo 

permitido para esta 

imagen es de 1MB y las 

extensiones de archivo 

válidas son .jpg y .gif

PASO 6

PASO 7

RECUERDA

• No utilizar fotografías de productos Amway, ni de sus fundadores o directivos.

• Utiliza fotografías reales tuyas, ¡aprovecha para construir tu imagen como 

Empresari@!

• Utiliza imágenes LIBRES de Derechos de autor.



El siguiente paso 

es ingresar los 

datos de contacto 

que deseas 

mostrar en tu 

página. Pueden 

ser personales o 

del Negocio. y 

puedes ingresar el 

de tu co-titular. Al 

terminar haz clic 

en continuar.

Para las cuentas de tus Redes 

Sociales, escribe solo el nombre de 
usuario (omite la dirección completa)

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE

RECUERDA

• Te recomendamos dar de alta la información de contacto o perfiles sociales de 

ambos miembros del Negocio, en el caso que apliquen.

• Muy importante: correo electrónico mandatorio.



El paso 5 es ingresar la 

URL, es el nombre que 

aparecerá después de 

http://www.amway.com.ve/

URL

Elige una de las URL que 

sugerimos para tu Sitio 

Web Personalizado, o crea 

una URL personalizada en 

el recuadro de abajo. 

Luego haz clic en 

continuar.

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE

RECUERDA

• Una URL sencilla, orientada a tu nombre de Empresari@ es lo más recomendable 

para tener una fácil recordación con tus clientes.

• No utilizar nombres de productos o marcas registradas Amway.



En el paso 6 si 

deseas puedes 

agregar tus próximos 

eventos para que los 

visitantes de tu sitio 

web personalizado 

los puedan ver en el 

calendario.  Haz clic 

en guardar cuando 

agregues el evento.

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE

RECUERDA

• Promover eventos relacionados al Negocio Amway, ya sean para socios o para tus 

clientes.

• No usar el nombre Amway, solo por ejemplo “Orientación Empresarial” o “Seminario 

de Negocios”



En este paso también 

podrás ingresar la 

URL del video que 

deseas mostrar en tu 

página principal. Al 

finalizar haz clic 

continuar.

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE

RECUERDA

• Utiliza videos oficiales o 

autorizados por Amway en sus

sitios oficiales (Amway Latin, 

Amway TV, etc.)

• No es recomendable incluir videos 

de otros países ni videos de 

Líderes no autorizados 

previamente por Reglas y 

Conducta.



Revisa la 

configuración de tu 

sitio web 

personalizado, 

verifica que todos tus 

datos están correctos 

y completos. 

Haz clic en Aceptar o 

bien, Regresar para 

volver al paso que 

deseas editar.

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE



¡Listo! Has enviado tu 

configuración. Tu 

página entrará en un 

proceso de revisión 

previa.

Recibirás un correo de 

aprobación de tu 

página Personalizada.

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE



Una vez aprobada, 

podrás compartir la 

dirección URL de tu 

página personalizada 

a tus clientes y 

prospectos ¡Y hacer 

crecer tu Negocio!

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 11

PASO 12

¡LISTO!

COMPARTE




