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POLÍTICAS SOBRE AUSPICIO INTERNACIONAL 

Los Empresarios Amway pueden desarrollar sus negocios Amway a través de: (I) el Auspicio 

internacional de otros Empresarios; o (II) el establecimiento y el Auspicio internacional de sus 

propios negocios múltiples internacionales o segundos negocios (Negocio Múltiple). 

El Auspicio internacional de otros Empresarios y de Negocios Múltiples, así como la solicitación 

internacional, están regidos por las leyes y reglamentos aplicables y las Políticas  y Principios 

Comerciales, como se establece de vez en cuando (Principios y Políticas de Amway), 

incluyendo las políticas específicas que se establecen a continuación. 

I. Auspicio Internacional 
 

El Auspicio internacional se lleva a cabo cuando un Empresario con un negocio existente de 

Amway (el auspiciador internacional) introduce el negocio de Amway a un prospecto, y 

posteriormente auspicia un nuevo Empresario en otro mercado (el Empresario 

internacionalmente auspiciado). El auspiciador internacional proporcionará apoyo desde el 

exterior, al Empresario internacionalmente auspiciado, quien también recibirá apoyo y 

entrenamiento de su Auspiciador Local en el mercado. 

A. Un Auspiciador Internacional tiene obligaciones iniciales y permanentes para con su 

Empresario auspiciado internacionalmente. 

1. El Auspiciador Internacional debe: 
 

a. Conocer y presentar personalmente el negocio al Empresario auspiciado 

Internacionalmente, de tal manera que el Empresario Auspiciado Internacionalmente, identifique 

el Auspiciador Internacional al registrarse con Amway; 

b. Coordinar, ya sea directamente o a través de Amway, un Auspiciador Local, para que 

patrocine localmente al Empresario auspiciado internacionalmente. 

c. Comunicarse con el Empresario auspiciado internacionalmente, regularmente, asesorando 

al Empresario auspiciado internacionalmente para que construya su negocio de una forma 

adecuada al mercado y de acuerdo con las obligaciones del Contrato de Empresario. 



 

d. Comunicarse con y prestar apoyo al Auspiciador local en el mercado del Empresario 

auspiciado internacionalmente. 

2. El Auspiciador Internacional no debe: 
 

a. Interferir con el apoyo y entrenamiento del Auspiciador local, al Empresario auspiciado 

internacionalmente. 

b. Llevar a cabo negocios en el mercado más allá de lo permitido por la legislación aplicable y 

las Normas y Políticas de Amway; 

c. Presentar el Plan de Ventas y Mercadeo de Amway para ese mercado, al nuevo Empresario 

(esa es una función del Auspiciador local y/o de la afiliada local de Amway); o 

d. Compartir o enviar productos, literatura de ayuda para la venta, o materiales de 

entrenamiento, desde fuera del mercado del Empresario auspiciado internacionalmente, al del 

Empresario auspiciado internacionalmente. 

3. El Auspiciador Internacional debe cumplir sus responsabilidades como Auspiciador 

internacional, desde fuera del mercado donde se localiza el Empresario auspiciado 

internacionalmente. El Auspiciador Internacional sólo puede viajar a los mercados 

internacionales en la medida permitida por la ley aplicable y las Reglas y Políticas de Amway. 

B. El Auspiciador local presentará y explicará el Plan de Ventas y Mercadeo de Amway, al 

Empresario auspiciado internacionalmente y tendrá responsabilidad en el curso de 

entrenamiento, educación, y motivación del Empresario auspiciado internacionalmente, según 

lo previsto en los Principios Comerciales. 

C. El Empresario Auspiciado Internacionalmente deberá, en el momento de llenar la aplicación, 

colocar los nombres y número de Empresarios de los Auspiciadores Internacionales y del 

Auspiciador Local en la solicitud completarla y firmarla. 

1. Cuando un nuevo Empresario es introducido en el negocio de Amway por un Auspiciador 

local del mercado, no existe el Auspicio internacional y ningún Auspiciador internacional debe 

ser identificado en la solicitud de ese Empresario. 

2. Un nuevo Empresario sólo identificará un Auspiciador Internacional, si esa persona le 

presentó personalmente la Oportunidad de Negocio. 

3. Después que el registro del Empresario Auspiciado Internacionalmente, ha sido presentado 

y aceptado por Amway, cualquier cambio al Auspiciador Internacional identificado en la solicitud, 

sólo puede llevarse a cabo de conformidad con las Reglas y Políticas de Amway. 

D. Al establecer un vínculo o vínculos internacionales, es importante para el Auspiciador 

internacional entender que, Amway a su sola discreción, podrá denegar el reconocimiento y/o 



 

pago de compensación de acuerdo al Plan de Ventas y Mercadeo de Amway, sobre cualquier 

estructura que Amway determine que fue construida manipulando el Plan de Ventas. 

II. Auspicio internacional de un Negocio Múltiple 
 

En algunos mercados en los cuales Amway está presente, la ley permite a un extranjero poseer 

y operar un negocio Amway, que es considerado Negocio Múltiple (Negocio # 2). El Empresario 

extranjero debe entonces auspiciar internacionalmente, este Negocio Múltiple y vincularlo como 

tal. 

A. Al establecer un Negocio Múltiple en un país extranjero, el Empresario debe señalar como 

Auspiciador Internacional, en la solicitud, a uno de sus negocios existentes. 

B. Antes de establecer un Negocio Múltiple, los Empresarios Amway extranjeros deben 

certificarse, entender y adherirse a las reglas y políticas de Amway y las leyes y regulaciones 

locales. En particular, los propietarios de Negocios Múltiples, deben cumplir con sus 

responsabilidades como Auspiciadores en el mercado internacional; deben construir Negocios 

Múltiples Balanceados, proveer apoyo y entrenamiento a sus Líneas descendentes o, en su 

defecto, hacer los arreglos para la prestación de los mismos. 

C. Mientras construyen un Negocio Múltiple, los Empresarios Amway son responsables de 

cumplir con sus obligaciones bajo las reglas y políticas de Amway en todos los mercados en los 

cuales hagan negocios. 

III. Política Internacional sobre Solicitación 
 

Al registrarse con Amway, los Empresarios Amway toman su propia decisión para identificar un 

Auspiciador local y/o Auspiciador Internacional y no están obligados a unirse a la misma Línea 

de Auspicio en todos los mercados. Sin embargo, la solicitación de los Empresario existentes 

(así como posibles Empresarios Amway) se rige por los Principios Comerciales de Amway, y 

una solicitación impropia está sujeta a una acción correctiva por parte de Amway. 

A. Mientras que los Empresarios procuran auspiciar internacionalmente a otros Empresarios 

Amway personalmente conocidos o construir sus propios Negocios Múltiples, pueden acercarse 

sólo a Empresarios Amway personalmente auspiciados. Solicitar a cualquier otro 

EMPRESARIO, ya sea en Línea descendente de su/sus Empresarios Amway auspiciados 

personalmente o Empresarios Amway pertenecientes a otra LOS, es una violación a los 

Principios Comerciales de Amway. 

B. Políticas más restrictivas de Amway pueden aplicar. Por ejemplo, en algunos mercados los 

Empresarios Amway que construyen Negocios Múltiples no deben solicitar ningún 

EMPRESARIO, incluyendo Empresarios Amway personalmente auspiciados. Es la 



 

responsabilidad de cada EMPRESARIO consultar con la oficina local de Amway con respecto 

a las reglas y políticas locales. 

POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA RESPECTO A ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS DE 

EMPRESARIOS AMWAY EN MERCADOS DONDE AMWAY NO HA ABIERTO 

OPERACIONES. 

* Un Empresario Amway es alguien que tiene un Contrato con Amway para comprar y vender 

productos Amway y auspiciar a otros Empresarios Amway a hacer lo mismo. 

¡IMPORTANTE! Los Empresarios Amway que estén considerando expandir sus negocios a 

nivel internacional no deben llevar a cabo actividades no autorizadas en los mercados no 

abiertos todavía por Amway. Las sanciones por actividades no autorizadas pueden poner en 

grave riesgo tus negocios actuales y futuros. Esta prohibición se aplica también a Clientes. 

Actualmente Amway está abierto en los países y en los territorios siguientes. Samoa Americana, 

Anguila, Antigua, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azores, Bahamas, Barbados, Barbuda, 

Bélgica, Bermudas, Botswana, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Brunei, Bulgaria, Canadá, Islas 

Canarias, Islas Caimán, Ceuta -Autonomous Ciudad de Ceuta, Islas del Canal (Guernsey, 

Jersey Island), Islas Chatham, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Curazao, República 

Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, 

Antillas francesas (Martinica, Guadalupe), la Guayana Francesa, Alemania, Granada, Grecia, 

Guam, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, República de 

Irlanda, Isla de Man, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Corea, La Reunión, Letonia, Islas de 

Sotavento, Lituania, Macao, Madeira, Malasia, Melilla Ciudad Autónoma de Melilla, México, 

Micronesia, Montserrat, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Islas Marianas del Norte, 

Noruega, Islas Palau, Panamá, la República Popular de China, Filipinas, Polonia, Portugal, 

Puerto Rico, Rumania, Rusia, Singapur, República Eslovaca, Eslovenia , Sudáfrica, España, 

San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín / St. Maarten, San Vicente, 

Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, los territorios en fideicomiso del Pacífico 

(Mariana, Marshall y las Islas Carolinas), Turquía, Islas Turcas y Caicos, Ucrania, Reino Unido, 

Estados Unidos de América, Islas Vírgenes de EE.UU., Uruguay, Venezuela, Vietnam, Islas 

Wake. 

Se exhorta a los Empresarios Amway a contactar Amway y asegurarse de que tienen la 

información actualizada sobre los procedimientos de Auspicio Internacional. Además, los 

Empresarios deben respetar las leyes y reglamentos de cada mercado, así como entender y 

ser considerados con las costumbres sociales y culturales. 

Aviso 



 

Amway ha adoptado una política de CERO TOLERANCIA QUE PROHIBE CUALQUIER 

ACTIVIDAD DE EMPRESARIO AMWAY EN LOS MERCADOS QUE NO HAN SIDO 

OFICIALMENTE INAUGURADOS POR AMWAY. 

Amway define "actividad de Empresario Amway" como cualquier actividad que está diseñada 

para promover o construir el negocio Amway. Se prohíbe a todos los Empresarios Amway 

realizar cualquier actividad o promover el interés de uno o más prospectos en un mercado no 

abierto oficialmente. AMWAY no permite llevar a cabo reuniones o juntas de persona a persona, 

en ningún país antes del anuncio de la fecha y los planes de lanzamiento. 

Actividades para tratar de contactar prospectos a través de sitios web u otros medios digitales 

dirigidos al mercado sin abrir, también se considera como una actividad de Empresario Amway 

y está prohibida. 

Es inapropiado y se considera una violación a esta política, educar a una persona que vive en 

un país donde Amway no tiene presencia acerca de la oportunidad de Amway y luego alentar a 

dicha persona para volver a su país natal con el propósito de generar interés de forma 

prematura. 

En el caso de que Amway lance oficialmente un nuevo mercado, Amway anunciará la apertura 

del mercado a través de las comunicaciones corporativas oficiales. Tales comunicaciones 

anunciarán la fecha de lanzamiento, indicarán la actividad de pre-lanzamiento permitidas, y 

proporcionarán más información para la participación de exitosa de Empresarios. Si Amway no 

ha abierto oficialmente un mercado, ninguna actividad de Empresario está autorizada con 

respecto a ese mercado. 

Cualquier mención en los medios de comunicación, de los esfuerzos o relaciones públicas de 

Amway o de los avisos legales que requiere Amway presentar en un nuevo mercado, no deberá 

ser interpretado como el anuncio oficial de la intención de Amway de abrir un nuevo mercado. 

ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS EN CUALQUIER MOMENTO 
 

Amway ha adoptado una política de Cero Tolerancia para actividades no autorizadas en 

mercados sin abrir. A continuación se muestra una lista de comportamiento/actividad que 

estaría sujeta a la política de Cero Tolerancia, no importa si tal actividad se lleva a cabo en un 

mercado cerrado o en un mercado que oficialmente ha sido lanzado por Amway. La Corporación 

se reserva el derecho de tomar medidas inmediatas y/o denegar la aceptación de una solicitud 

en el nuevo mercado o de aplicar otras sanciones, a cualquier Empresario, una vez que se 

recibe una queja verificable. 

1. Los Empresarios Amway no pueden solicitar a otros Empresarios fuera de su Línea de 

Auspicio, con excepción de los auspiciados personalmente, a firmar bajo o proporcionar 



 

prospectos en un nuevo mercado. Hacerlo es una violación directa del contrato entre Amway y 

sus Empresario y los Principios Comerciales aplicables en el mercado. Amway recomienda a 

los Empresarios a seguir su línea original de auspicio, al solicitar la autorización de un nuevo 

mercado. 

2. No está autorizada la importación, uso o venta de cualquier literatura producida de forma 

privada, audios u otros, como materiales de apoyo incluyendo el uso de los sitios web, e-mail y 

otros medios electrónicos de publicidad o comunicación en relación con el Negocio de Amway, 

y sin haber sido revisado previamente por Amway para su uso en uno o cada mercado 

específico. La autorización para un mercado, no sirve como una autorización automática para 

el uso en TODOS y especialmente en los mercados nuevos o sin abrir. 

3. Está estrictamente prohibida la importación de cualquier producto de Amway en un mercado 

por cualquier razón (que no sea para consumo personal), incluyendo ventas, demostración o 

exhibición. La importación de productos y materiales de promoción sin las licencias de 

importación, registros y etiquetado adecuados, pueden someter al Empresario Amway infractor 

y a Amway, a multas sustanciales, encarcelamiento y confiscación de materiales y productos y 

deteriorar la reputación y la buena voluntad asociada con Amway y sus marcas. También 

pueden poner en grave peligro la capacidad de Amway para abrir un mercado en el futuro, o 

para ofrecer su gama completa de productos. 

4. Está prohibida la publicidad de Empresarios Amway buscando prospectos en el nuevo 

mercado, en cualquier formato, tanto en el nuevo mercado como en el mercado de residencia 

del Empresario. Esto incluye; folletos, uso indebido de tarjetas de negocio, la publicación de los 

calendarios de reuniones, y la búsqueda de cobertura de los medios de comunicación. Los 

Empresarios no deben participar en actividades de “prospectar a ciegas" mediante el uso 

directorios telefónicos, listas de profesionales, de miembros de la sociedad, etc. En ningún caso 

podrán los Empresarios utilizar métodos masivos de comunicación tales como correo no 

deseado, canales de comercialización de televisión o redes de computadoras para anunciar la 

oportunidad de Amway. 

5. Los Empresarios no podrán declarar ni implicar que son empleados o representantes de 

Amway o cualquiera de sus compañías afiliadas, no deben decir que son representantes 

exclusivos de Amway en ningún país en particular. 

6. No está autorizada ninguna pre-aplicación producida por un Empresario o cualquier 

documento similar que parezca asesorar a un prospecto para unirse a una determinada línea 

de Auspicio. Las "Formas especiales", que un Empresario usa para uso interno para recoger 

información sobre los posibles Empresarios, NUNCA deben utilizarse como "pre-aplicaciones" 

y no son jurídicamente vinculantes. La forma especial no debe ser firmada por el Prospecto y 

no se debe dejar una copia con el Prospecto. El formulario especial nunca debe utilizarse para 

comprometer u obligar al prospecto de ninguna manera. 



 

7. Los Prospectos residentes en mercados no abiertos por Amway, no deben ser invitados a 

ningún evento o función organizada por un Empresario Amway ya sea en mercados abiertos  o 

no abiertos por Amway. 

8. Los Mercados autorizados para AMWAY América Latina son: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay y 

Venezuela. 

SANCIONES POR ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS EN MERCADOS NO ABIERTOS POR 

AMWAY 

LAS SANCIONES PUEDEN INCLUIR CUALQUIER ACCIÓN QUE AMWAY CONSIDERE 

APROPIADA. LA ACCIÓN CORRECTIVA PUEDE VARIAR DESDE REEDUCACIÓN DE UN 

GRUPO INFRACTOR Y/O, NEGAR LA ACEPTACIÓN O PROCESAMIENTO DE UNA 

APLICACIÓN EN EL NUEVO MERCADO, Y/O SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE 

NEGOCIOS DEL EMPRESARIO INFRACTOR. LA ACCIÓN CORRECTIVA PUEDE 

AFECTAR NEGATIVAMENTE LOS BONOS ANUALES, PREMIOS, RECONOCIMIENTO Y 

OTRAS RECOMPENSAS DEL PLAN DE INCENTIVOS, VIAJES Y PAGOS FAA. 

1. Las quejas sobre actividad inadecuada deben ser presentadas por escrito al personal del 

Departamento de Reglas de Conducta, para su revisión y manejo. Amway dará seguimiento a 

las actividades reportadas para determinar su veracidad. 

2. Las sanciones pueden incluir cualquier acción que Amway considere, hasta, e incluyendo el 

negar una solicitud en el nuevo mercado, la suspensión o terminación como Empresario, Amway 

puede no otorgar premios y reconocimientos derivados de actividades no autorizadas en 

mercados no abiertos. 

3. En el caso de terminación de Contrato, los derechos de apelación que se conceden por los 

procedimientos de Reglas de Conducta o políticas aplicables en una afiliada de Amway, pueden 

ser solicitados por el Empresario. 

4. Los Empresarios Platino son responsables de asegurar que los Empresarios en sus 

organizaciones, que participan en los mercados internacionales, entiendan estas Reglas. Es 

responsabilidad de cada Empresario el acatar esta Política. 

5. Los infractores pueden ser requeridos a proporcionar a Amway la lista de las personas con 

nombre, correo y dirección completa contactadas por él o ella, como potenciales Prospectos 

como resultado de la actividad no autorizada. 


