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La colonia Hábitat por Amway 
en Guatemala sigue crecien-
do. Te presentamos un nuevo 
avance de este proyecto que 
lleva esperanza a muchas 
familias. 

Viajes | p.16

Hábitat para la
Humanidad | p. 24

Convenciones Amway | p.28
Reunidos como una gran Familia, los Empresarios se dieron 
cita en las diferentes Convenciones y Eventos Amway de 
América Latina. Descubre lo que vivieron ¡y no te pierdas la 
próxima!

Rossana sadiR
  Presidente amway américa         

                 Latina Hispana  
 

Estrategias que definen el futuro

EdiToRiaL &ConTEnido

Experiencias sin igual fue lo que se vivió en el Club Diamante 
Ejecutivo de Suiza y Club Diamante de Alemania. Te contamos 
todo lo que sucedió en estos eventos tan especiales. 

En AMWAY estamos en una importante etapa como empre-
sa, ya que en nuestra última reunión de Líderes Globales 
en febrero de este año, AMWAY comunicó su visión y es-
trategia de negocio para 2025, a la que hemos llamado: 
AMWAY NEXT. 

A través de AMWAY NEXT hemos establecido nuestras prio- 
ridades para este 2015 y los planes a largo plazo con 
visión hasta el 2025. Ahora, el equipo de colaboradores 
tenemos aún mayor claridad acerca de cómo cada uno de 
nosotros podrá contribuir al éxito de ustedes, nuestros 
Empresarios.

Lo que buscamos en AMWAY NEXT es generar experiencias 
gratificantes que formen relaciones significativas entre 
las personas con nuestra compañía, oportunidades, mar-
cas y productos.

Nuestra meta para 2025 es: “Duplicar el número de 
Platinos”, sin embargo debemos iniciar por lo que es 
importante hacer en este 2015:
• Ganar con Experiencia Total: La experiencia debe ser 
el catalizador para que nuestros consumidores y ustedes 
Empresarios desarrollen una conexión emocional con 
AMWAY, que genere lealtad de marca.
• Reforzar el mensaje de la Oportunidad Amway: Salir 
al mercado como un AMWAY unificado, con un mensaje 
consistente, modernizado y liderando todos los aspectos 
del negocio a través del entrenamiento y la capacitación.
• Energizar nuestra cultura: Generaremos una cultura 
altamente energizada, en donde todas las personas se 
enfoquen hacia el éxito.
• Excelencia Operativa: Aumentar la velocidad, eficien-
cia y efectividad de nuestros procesos, de manera que 
sean un soporte de negocio.

Seguiremos informado periódicamente acerca de los 
avances en nuestra estrategia de negocio para 2025, te 
invito a seguir al tanto de todas nuestras publicaciones.

¡Sigamos trabajando por nuestras metas!



Presidente de AMWAY

Presidente del Consejo
de AMWAY Doug DeVos

Steve Van Andel

EmprEndimiEnto Jay Van Andel y Rich DeVos comenzaron AMWAY en 1959 con una misión de ayudar 
a las personas a tener vidas mejores, al ayudarlos a alcanzar su potencial. Ellos le 
ofrecieron a las personas la oportunidad de arrancar sus propios negocios – de ser 
Empresarios – y de establecer y alcanzar metas a su propio ritmo.

Hoy, a más de 55 años, continuamos ofreciendo la misma oportunidad en más de 
100 países y territorios. Nuestra misión se ha mantenido sin cambio, mientras que 
los intereses de las personas alrededor del mundo de tener su propio negocio ha 
florecido.

De acuerdo al Amway Global Entrepreneurship Report (Reporte Global de Empren-
dimiento de Amway) de 2014, un estudio internacional de más de 43,000 personas 
a lo largo de 38 países, no hay mejor momento de comenzar un negocio propio 
que ahora. De hecho, nuestro estudio encontró que 75% de los encuestados tienen 
actitudes positivas sobre el emprendimiento.

En AMWAY, hemos construido operaciones globales para apoyar a los Empresarios 
Amway alrededor del mundo para ayudar a los emprendedores a convertir esa actitud 
en acción.

Es ese espíritu emprendedor el que lleva a cada uno de ustedes a comenzar cada día 
con pasión para hacer algo por ustedes mismos, por su familia y por su comunidad. 
Y es ese espíritu emprendedor el que los impulsa a llevar este Negocio a nuevas 
alturas, ayudando a que cada vez más personas alcancen su potencial.

Gracias por su trabajo duro y dedicación.

EdiToRiaL galeríadelexito
REConoCiMiEnTos

SANDRA Y DARÍO
RAMÍREZ

Agradecidos con Dios por mostrarnos 
el negocio Amway y permitirnos que 
Jorge y Vivi Marroquín sean nuestros 
mentores. Estamos orgullosos de 
pertenecer a su organización. 

Rubí
Guatemala

ASTRID Y DANIEL LEÓN
Esmeralda

Agradecemos primero a nuestro Creador por darnos la sabiduría 
de ver esta oportunidad, a nuestros mentores Mario y Marleny Sosa 
por haber creído en nosotros, a los creadores de Amway, a nuestro 
equipo Global360, nuestros PLATINOS por ser los que construyen 
nuestra organización y a todos los que no creen, por darnos el 
carácter para seguir adelante en la búsqueda de nuestros sueños.

Guatemala

ANA LuCIA MASSELLA 
Esmeralda

Doy gracias a Dios por este nuevo paso en el camino hacia 
la Libertad. Mi hijo me llena de fortaleza y energía. Alcanzar el 
nivel Esmeralda, es resultado del trabajo, unidad y compromiso 
de un gran equipo. Mi equipo de apoyo gracias por enseñarme 
y prepararme para el camino. Si tienes un sueño claro y te 
determinas los resultados definitivamente llegarán.

Guatemala

SuSY Y ROMáN 
GuERRA

¡Gracias a Dios por la Oportunidad de 
Amway! Gracias a nuestros mentores 
Mario y Marleny Sosa, Daniel y Astrid León, 
responsables de inspirarnos y guiarnos a 
toda la organización Global 360. 

Rubí
Guatemala
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SANDRA GARCÍA Y 
RONALD CASTRO
Rubí

Para nosotros el negocio ha sido 
una bendición de Dios, porque lo 
realizamos en pareja, por las familias 
a las que hemos ayudado y verlas con 
Esperanza de un Futuro diferente y 
tener dentro de nuestra Organización 
parte de Nuestra Familia, entre muchas 
Bendiciones más. 

ENLIN MéNDEZ Y 
DORIS VARGAS

Tenemos qué agradecer a Dios, a la 
Corporación y al Sistema Educativo porque 
a través de ellos y de nuestro maravilloso 
equipo hemos podido sembrar una visión 
de esperanza y transformación en muchas 
familias que hoy, al igual que nosotros 
están viviendo un cambio extraordinario 
en sus vidas.

Rubí

ANA ALVARADO Y 
LuIS CERDAS
Rubí

Amway en nuestras vidas ha 
significado esperanza ya que gracias 
a este espectacular proyecto de vida 
hemos llegado a muchas familias a 
cambiar sus vidas, es un proyecto 
donde tenemos amigos verdaderos. 
Además es un negocio extraordinario 
porque se puede realizar en familia. 
Estamos orgullosos de pertenecer a 
esta gran familia.

JOSé BALDOMERO Y 
ROSA RAMOS 

Este negocio llegó a nuestras vidas 
en un momento muy especial, 
estábamos buscando un negocio para 
generar más ingresos y lograr más 
tiempo en familia. Gracias a Dios y a 
las personas que nos enseñaron esta 
gran oportunidad que es Amway.

Rubí

LESLIE QuEZADA Y 
GuSTAVO ZuRITA

Poder identificar que queremos en la vida 
ha sido la clave que nos ha impulsado a 
tener resultados y mostrar que hay una 
forma diferente de lograr los sueños. Le 
damos gracias a Dios porque es nuestro 
guía, gracias a nuestra familia, a Lider 
sin Cargo Team, a nuestros mentores, a 
Kamina y a Amway.

Rubí

ELMER OVED
SáNChEZ

Doy mis agradecimientos a Dios, a 
mis invitadores y al equipo de apoyo 
por este nuevo nivel; Y sin faltar a la 
Corporación Amway por la oportunidad 
de desarrollarnos a través del sistema 
educativo como emprendedores en la 
Nueva Economía. Dedico este nuevo 
nivel a mis hijos Romario y Jacqueline. 

Rubí

Costa Rica Costa Rica Costa Rica

honduras Panamá El Salvador

MARIA QuEZADA Y 
EDGAR PINTO
Platino

EVELYN SuLEIDY 
GALLEGOS
Platino

SuSY Y ROMAN 
GuERRA
Platino

ALMA Y RODRIGO
MORALES
Platino

VILMA DIAZ Y 
DAVID TOBAR
Platino

ROSA hERNANDEZ Y 
JOSE MARChORRO
Platino

MARIBEL huRTADO 
AGuILAR 
Platino

MARÍA CASTELLANOS Y 
FRANCISCO FIGuEROA
Platino

MAIRA ESPINOZA Y 
FLAVIO CASTILLO
Platino

LADY SONIA SANTOS Y 
MAuDIEL RAMOS
Platino

CESAR SARMIENTO Y 
JhOANNA 
Platino

SILVIA ALFONSO Y 
DEYANIRA VASQuEZ
Platino

Guatemala Guatemala Guatemala

Guatemala Guatemala Guatemala

Costa Rica honduras honduras

honduras Panamá Panamá



IRMA BOCANEGRA Y 
CESAR RODRIGuEZ
Oro

SILVIA PEREZ DOMINGO
Oro

MARIBEL RAMIREZ Y 
WILLY ESCOBAR
Oro

MIRIAM CAMPOS Y 
NOLDAN ANChÍA ARIAS
Oro

NORMAN ARAYA CASTRO 
Y ELVIA VALVERDE
Oro

MARÍA CASTELLANOS Y 
FRANCISCO FIGuEROA
Oro

JuNIOR ALExANDER 
REGALADO
Oro

MAIRA ESPINOZA Y 
FLAVIO CASTILLO
Oro

SAMuEL RENé
MONTALVáN
Oro

LADY SONIA SANTOS Y 
MAuDIEL RAMOS
Oro

GuatemalaGuatemala Guatemala

Costa Rica Costa Rica hondurashonduras

honduras

honduras honduras

ANA ALCALA Y
MIGuEL RIOS

ZORAIDA DE DÍAZ Y
LuIS LASSO

PlatinoPlatino

GLORIA Y FRANCISCO 
EMILIO MARQuINA
Platino

PanamáPanamá El Salvador

PEGGY ChIVICO Y 
LEONARDO RAMIREZ
Oro

LuIS JARAMILLO Y 
RELVIA RIVAS
Oro

MARÍA LuZ DÍAZ
Oro

ANA LIDIA Y JORGE 
BARAhONA
Oro

SONIA ELIZABETh 
GAVIDIA DE AREVALO
Oro

JuLIA CRuZ Y JOSé 
MARÍA SERRANO
Oro

Panamá

Panamá

El SalvadorEl Salvador

El Salvador El Salvador

MARISOL CORADO Y 
MANuEL MENDEZ
Plata

MARLIN GALLEGOS Y 
WILBERTh MARROQuIN 
Plata

SARA CALDERON Y 
EDWIN RAMIREZ
Plata

LILIAN SANTIAGO Y 
JuAN FRANCISCO RuIZ
Plata

Guatemala

GuatemalaGuatemala Guatemala

hARMODIO MONTANER
CISNEROS
Oro
Panamá

honduras



NOYLEN DELGADO Y 
JuAN CáRDENAS
Plata

BRYAN ALFREDO 
ChéVEZ BALTODANO 
Plata

hERNáN hERRERA E 
IVANNIA MADRIGAL
Plata

JOSé SOLÍS Y MARÍA 
JOSé ChAVARRÍA
Plata

DONIS RAúL ChAMORRO 
uLATE
Plata

YESENIA GRANADOS 
LéON Y FERMÍN CRuZ
Plata

Costa Rica Costa Rica

Costa Rica

ASDRúBAL QuIRÓS Y 
ANA CECILIA VEGA
Plata
Costa Rica

Costa Rica

LILIAN BALTODANO 
SALAS
Plata
Costa Rica

CRISTINA ARIAS 
JIMéNEZ 
Plata

JOSé CALDERÓN Y ANA 
YANCY CERDAS
Plata

Costa Rica Costa Rica

ANA CECILIA CASTILLO 
ROJAS
Plata
Costa RicaCosta Rica

MANuEL FALLAS Y ANA 
GISELLE RIVERA
Plata
Costa Rica

Costa Rica

OLGA CARINA 
hERRERA MADRIGAL 
Plata

MARIO MONTOYA Y 
CONNY WILSON
Plata

ELIANA PIMENTEL Y 
JhON WIESNER
Plata

hAYLEEN RODRÍGuEZ 
RÍOS
Plata

PAMELA VARGAS Y 
PEDRO áLVAREZ
Plata

FREDDY VáZQuEZ Y 
ERAIDA SALGADO
Plata

OLMAN VELáZQuEZ Y 
xINIA MARÍN VALVERDE
Plata

MAIRA ESPINOZA Y 
FLAVIO CASTILLO
Plata

SAMuEL RENé 
MONTALVáN
Plata

LADY SONIA SANTOS Y 
MAuDIEL RAMOS
Plata

SERVANDO SuAZO
Plata

Costa Rica Costa Rica

Costa RicaCosta Rica Costa Rica

Costa RicaCosta Rica honduras

hondurashonduras honduras

MARIELA VIALES Y 
RANDALL QuESADA
Plata
Costa Rica

EVA LIDIA PEREZ
Plata
Guatemala



RuRh DE VERBEL Y 
JORGE VERBEL
Plata

RAQuEL CháVEZ Y 
LuIS WALKER  
Plata

KIM NG Y
MELONY DE NG
Plata

GuADALuPE SCOTT    
Plata

IRIS ROQuE Y JuAN 
FRANCISCO ESCOBAR
Plata

NADINE SuZANNE 
MARSI MARTÍNEZ
Plata

VERÓNICA ARRIAZA Y 
WILLIAM GÓMEZ
Plata

Panamá

Panamá

MARThA hERRERA
Plata
Panamá

Panamá

ORIS SANJuR    
Plata
Panamá

Panamá

El Salvador

El Salvador El Salvador

GuATEMALA

ISRAEL ARMANDO ChAY CASTAÑEDA
KENIA IBETh SOSA EChEVERRIA                   
MARIA VIRGINIA GuTIERREZ SALAZAR                  
JESuS DANIEL BOJ GONZALEZ                        
MARIO ROBERTO MERIDA DE LEÓN                   
MARISOL ZuNIGA DE MENDEZ 
MARBET DE GuATEMALA, S.A.                       
RuTh MAGALI hERNANDEZ MORALES              
FELIPE JOEL CORDOVA ORREGO 
EDWIN RuBEN RAMIREZ VALENZuELA
ERICK ISAI ALVAREZ ROMERO
VICTOR RAMON PALACIOS LOPEZ
ALIDA MAGALI RODRIGuEZ LEMuS
WALTER OSWALDO CARRILLO VELIZ
PAMELA ALEJAN CASTANEDA GuILLEN
MIRNA ESMERALDA MARTINEZ GARCIA
ADRIAN ESPAÑA IRAETA
IDELMA MARILu LOPEZ LOPEZ
MIGuEL PEREZ
JuAN FRANCISCO RuIZ CASTILLO 
MOISES ALEJANDRO OLIVA CARIAS                    
hENRRY ORLANDO ALVAREZ ROMERO                  
DOMENICA DE LOS ANGELES GOMEZ PALMA
MAYRA JOhANA RIVERA BARRERA   

COSTA RICA
                
ANA REChE SáNChEZ 
ALExANDER MENA ARIAS 
MARJORIE BERROCAL AGÜERO 
IDALÍE GAMBOA BADILLA 
NOEMY ROJAS MORALES 
VIRGINIA LéON GÓMEZ 
ESTELA CRuZ RAMÍREZ JuáREZ 
JOSé LuIS SANTOYO GONZáLEZ 
ANALIVE uREÑA NAVARRO 
LAuREM MuRILLO SALAS 
JuAN DIEGO VENEGAS MéNDEZ 
CAROL SALAZAR SáNChEZ 

GRETTEL MORA AGÜERO 
AMANDA CARRANZA GARRO 
GABRIEL ARAYA FALLAS 
RAMÓN hIDALGO VARGAS 
ANTOLIN DE LOS áNGELES MEJÍA JARQuÍN 
MARÍA DEL MILAGRO FERNáNDEZ CAMBRONERO
LISBETh TORRENTES GARCÍA 
ADRIANA ARIAS CASTILLO 
MAILYN MARÍN MADRIGAL 
MARÍA DE LOS áNGELES JáCAMO CARMONA 

hONDuRAS

BLANCA MIRIAN FERRuFINO Y AGILIO FúNEZ 
ENA MARÍA ORDÓÑEZ Y SAMuEL GÓMEZ 
MALVA RuTh MELGAR Y JOSé MEJÍA 
JuANA BAuTISTA LAGOS 
JOSé huMBERTO PORTILLO Y GLENDA DEL CID 
JORGE hERNáN MEJÍA Y JEANNETTE FERRARO 
SAúL RAMOS TREJO 
LuIS ALBERTO NáJERA 
REYNA ISABEL CARDONA               

PANAMá
                       
KAThIA YAu
KAThIA YAu Y MARIBEL VARGAS 
MARThA hERRERA 
LEILA SANJuR 
SuRIELYS hERNANDEZ Y ABDIEL GuERRERO 
REINALDA MENDOZA Y SOCIMO PEREZ 
KAThERINE MONTANER   

EL SALVADOR

JuLIA CRuZ Y JOSé MARÍA SERRANO 
SOFÍA Y JOSé ELÍAS ESCOBAR 
IRIS ROQuE Y JuAN FRANCISCO ESCOBAR 
ANA RODRÍGuEZ Y JuAN FRANCISCO PéREZ 
LILIANA Y ERICK RAMOS 
MARÍA ADA Y WALTER RuIZ 

MAYRA E IVAN MARTÍNEZ 
VERÓNICA Y ERICK PORTILLO 
MARÍA MAGDALENA BAuTISTA Y ERICK DÍAZ 
ELIZABETh ESTRADA Y RAFAEL LAZO 
GLORIA ESCOBAR Y ERNESTO JOYA 
DANIEL Y ESTELA ORTIZ 
ANA GRISELDA ChAVEZ DE GRANADOS 
NATIVIDAD Y MARIO JOSé VILLALOBOS 
ALICIA OSORIO Y ADRÍAN AYALA 
ANA GLORIA RODRÍGuEZ GIL 
CLAuDIA Y OSWALDO LÓPEZ  

GuATEMALA

MARIA IMELDA MEJIA DE ESPANA              
KENIA IBETh SOSA EChEVERRIA                      
JOSE EMANuEL MALDONADO FIGuEROA                
MARIA VIRGINIA GuTIERREZ SALAZAR                  
ANGEL ARTuRO AGuIRRE ALDANA                       
DANY FERNANDO FuENTES TuL                         
ERICK RAuL MARTINEZ PONCE                        
DIVINIA GARCIA VILLAVICENCIO      
DACIA MARIELA hERRERA ALTAN                      
JuAN FRANCISCO RuIZ CASTILLO
TELMA YADIRA PALMA ESPINOZA                      
 EDWIN ALExANDER SALGuERO BARRERA             
JERSON ENAI LOPEZ hERRERA                      
ISAAC SAQuIC MARROQuIN                     
ERICK RENE MONTOYA OSORIO                        
MARCIA LISETh ALVAREZ CORDOVA                   
ABEL BARRIENTOS TENAS                           
RuTh MAGALI hERNANDEZ MORALES                 
FELIPE JOEL CORDOVA ORREGO 
GERSON ESTuARDO MALDONADO ALAY

18%
NuEVOS NIVELES

15%

MAYRA E IVAN MARTÍNEZ
Plata

ANA MARGARITA Y JuAN 
FRANCISCO PéREZ
Plata

CLAuDIA Y OSWALDO 
LÓPEZ
Plata

El Salvador
El Salvador

El Salvador

WALTER Y LELY RuIZ
Plata

xENIA ZARATE Y 
RICARDO TAMACAS
PlataEl Salvador El Salvador

SAúL RAMOS TREJO
Plata
honduras
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ANGELICA MAR GuTIERREZ MARTINEZ
LuVY ESAu SANDOVAL MATEO
EDGAR ANTONIO VALENZuELA OChOA
MARCOS OBDuLIO ARRIAZA RuIZ
EDI ENRIQuE RODRIGuEZ LEMuS
PAMELA ALEJANDRA CASTANEDA GuILLEN
ANA ELIZABETh MEDRANO VELASCO
hEYDI ROCIO BALCARCEL BORRAYO
MAYARI RAMIREZ MuRALLES
WILDER ENRIQuE PEREZ ALARCON
DEGLER WALDEMAR MO LEAL
ARMIDA LISETh POSADAS PALMA
MERCY GuADALuPE MENDEZ ChAN
IDELMA MARILu LOPEZ LOPEZ
EMILIO DE JESuS LAM PAIZ
MARCOS IMER AGuSTIN SOTO
 AGuSTIN FLORES JuAREZ
ERICK FERNANDO SANTIAGO FRANCO
BERThA ELIZABETh MEJIA RIVERA
RAFAEL FERNANDO AQuINO CATALAN             
EVELYN JOhANA ARCE MENDEZ                         
MIRZA KARINA ESCOBAR MOSCOSO               
MAYRA JOhANA RIVERA BARRERA 

COSTA RICA

ISIDRO BuSTOS RÍOS 
ARIEL ALExIS MONGE ROJAS 
RONALD uREÑA NAVARRO 
ROY GRANADOS VARELA 
JERLING ZAMORA 
ANA ISABEL uRBINA hIDALGO 
RAFAEL IVáN SuáREZ BARBOZA 
DAYAN VARGAS ChINChILLA 
KELVIN ISMAEL LÓPEZ CASTRO 
ANA MARGARITA hERNáNDEZ MEZA 
ELIZABETh SEGuRA GAMBOA 
NAThALIA CERDAS ALVARADO 
CRISTIAN MuRILLO ChINChILLA 
CINDY MARÍN MADRIGAL 
JuAN CARLOS áLVAREZ ORTÍZ 
YERLIN GRANADOS CISNEROS 
ALLEN LEANDRO VILLALOBOS 
EDITh VARELA CháVES 
OSCAR áLVAREZ MuÑOZ 
GéNESIS VENEGAS SALAS 
MARÍA BENAVIDES LARA 
MARY LIZ VILLALOBOS VENEGAS 
BEATRIZ CONTRERAS DE AZOCAR 
SARA PIEDRA FALLAS 
ARMANDO JOSé PAChECO FERNáNDEZ 
xIOMARA CORDERO BRENES 
LuIS BALTODANO hERRERA 
VIVIANA RODRÍGuEZ hERRERA 
NANCY VÍLChEZ OBANDO 
hENRY ARGuELLO CABALLERO 
ADRIANA ROJAS TORRES 
JuANA MARÍA SERRANO RAMÍREZ 
VIRGINIA RIOS BERROCAL 
ANGIE ARIAS CASTILLO 
MARIO MONGE SOTO 
ELISA ARROYO CORTéS 

FABIáN BRENES ARAYA 
ALLAN MARTÍNEZ FIGuEROA 
MIRTA ALVARADO hERNáNDEZ 
LEONEL MORERA CáSARES 
MARISELA RIVAS BuSTOS 
RITA DuRáN JIMéNEZ 
VIVIANA ARCE RODRÍGuEZ 
ROBERTO VáSQuEZ RODRÍGuEZ 
MELBA MADRIGAL ACuÑA 
JORGE CERDAS MORA 
ADELINA PICADO hERNáNDEZ 
uLISES uMAÑA CALVO 
hENDRICK MILES RAMSEY 
hANNIA CORTéS OLIVARES 
MARIO MONTOYA CASTILLO 
LIBIA VACA BOhORQuEZ          

hONDuRAS

MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ Y CRuZ MEJÍA  
JuLIO CéSAR MONTOYA  
MARThA MORENO Y JOSé GALVEZ  
BRENDA MORENO Y MARTA CARÍAS 
ELSY JANETh FLORES  
JOSé RAFAEL LICONA  
ANA ESPINOZA Y RAMÓN PERAZA 
EDDY MAGALY SANTAMARÍA Y JOSé FuENTES 
OSMAN EDGARDO MuRILLO 
GREYCI VáSQuEZ Y MIGuEL áNGEL OChOA 
JOSé ABEL CARTAGENA 
JuAN RAMÓN MONCADA Y MARGOT PéREZ 
FELIx RODRÍGuEZ Y ROSALBA ARGEÑAL 
ELVIA MARISOL MELGAR 
EDGARD DONALDO MEDINA Y MARÍA SALGuERO 
DENIA ARELY MIRANDA Y CIPRIANO RAMÍREZ 
CRISTIAN EDuARDO GÓMEZ 
MARCELINA MuÑOZ Y EDGARDO ZAVALA 
SALMA SEGOVIA Y ERNESTO FERRERA 
NORIS ONDINA ALMENDAREZ 
NOELIA ELIZABETh SáNChEZ Y ALEx BONILLA 
MARÍA MARTÍNEZ Y SALVADOR hERNáNDEZ 
GLENDA xIOMARA OSORIO 
CARLOS RODAS Y JuANA VALLADARES 

PANAMá

Lu BOhAO 
Yu YANQuIu 
Wu YI 
QIu JIANQIu 
ROCELIA DE SISNEROS 
FANNY RODRIGuEZ 
MRThA hERRERA 
NEDELCA PINZON 
MIRNA GONZALEZ 
JORGE FREITES 
BEATRIZ BAEZ 
AuGuSTO TELLO 
NORIS DE ROJAS 
YINA MENDOZA 
QuI JIN AI Y Wu YuN CAI 

EL SALVADOR

ANA REYNA DOMÍNGuEZ LANDAVERDE 
ALVARO ENRIQuE FLAMENCO hERRERA 
AYDE ESPERANZA hERNáNDEZ QuINTANILLA 
ROSA RAMÍREZ Y GuMERCINDO ALVARADO 
ANA MARGARITA RODRÍGuEZ DE VANEGA 
SOFÍA Y JOSé ELÍAS ESCOBAR 
CATALINA Y OSMÍN CASTRO 
ILIANA Y ERICK RAMOS 
KARLA Y MANuEL DE JESúS SERRANO 
LILIAM Y VICENTE VALLE 
ROSA Y MAuRICIO ZARATE 
ELENA MARISOL ESCAMILLA 
ANA VIRGINIA LÓPEZ Y CARLOS AGuILARA 
LAuRA Y MILTON CONTRERAS 
ELSA RECINOS Y CARLOS ORANTES 
REINA VANEGAS Y GuILLERMO RAMOS 
FERNANDA ALVAREZ VDA. DE MEDRANO 
LIDIA TREJO OVIEDO 
MARÍA DELMY CALDERON 
TOMAS ISAAC FLORES 
GERTRuDIS DuARTE Y JOSé ALFREDO FARELA 
NESTOR JESúS RAMOS 
JAKELYNE Y ROBY PERLA 
MIGuEL ANGEL ARRuE 
IRMA Y CARLOS ESTRADA 
MARÍA uRANIA Y JOSé  ALVARADO 
ANA LILIAN RIVERA DE ALVARENGA 
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CLUB diaManTE EJECUTivo y CLUB diaManTE: LÍdEREs CoMPRoMETidos Con Los dEMÁs

20 de Mayo
¡Bienvenidos a Lucerna, suiza!
Los integrantes del Club Diamante 
Ejecutivo llegaron provenientes de 
América Latina hasta el Hotel Palace 
Lucerna, uno de los más reconocidos de 
la ciudad. En el Salón Ambassadeur de 
este hotel fueron recibidos con una Cena 
de Bienvenida.
 

Líderes comprometidos con los demás
Y

Las grandes emociones que se viven 
en el Club Diamante Ejecutivo y del 
Club Diamante AMWAY no tienen 

comparación. Pero este año, para los 
asistentes a estos eventos en Suiza y 

Alemania fue más especial todavía, al 
establecer su compromiso como En-
riquecedores de Vida. Descubre todo 
lo que se vivió en estos espectacu- 
lares eventos, exclusivos de AMWAY. 

23 de Mayo
dos recorridos espectacuLares
Este día fue de gran actividad. Algunos 
Empresarios eligieron conocer Jungfrau-
joch y Grindelwald. Jungfraujoch es la 
estación de tren más alta en Europa, 
desde sus diferentes plataformas de 
observación se pueden admirar espec-
taculares vistas a las cumbres de las 
Montañas de los Vosgos y al Gran Glaciar 
Aletsch. En este sitio, los Empresarios 
tomaron un exclusivo coctel helado en 
la cueva de hielo, además de visitar el 
llamado el Palacio de Hielo. El segun-
do grupo optó por conocer Zúrich, el 
centro económico de Suiza, una ciudad 
moderna, pero con el encanto del viejo 
mundo. Ahí pudieron recorrer la famosa 
calle Bahnhofstrasse con las marcas más 
exclusivas del mundo. Al día siguiente, 
los Empresarios alistaron sus maletas 
para viajar, en vuelo privado a Múnich, 
Alemania, para unirse a los integrantes 
del Club Diamante.

22 de Mayo
eL MoMento de LLegar Más aLto
Este día los Diamante Ejecutivo y su-
periores se prepararon para conocer el 
Monte Pilatus, una de las más emble- 
máticas montañas de Lucerna. Ahí los 
Líderes admiraron la vista panorámica 
de 73 cumbres alpinas y se tomaron la 
tradicional foto de grupo. También dis-
frutaron de una deliciosa comida en el 
restaurant Panorama y su incomparable 
vista al lago Lucerna y a las montañas. 
Los Empresarios también viajaron en 
góndolas hasta la ciudad de Kriens, 
donde disfrutaron de tiempo libre antes 
de regresar al hotel.

21 de Mayo
un recorrido con Mucha historia
Para conocer Lucerna, nada mejor que un recorrido a pie por su Centro Histórico y 
sus calles llenas de cultura y un ambiente mágico. La espectacular vista hacia el 
río Reuss ambientó la hora de la comida en uno de los lugares más tradicionales 
de Lucerna: el Guild House Pfistern. Para cerrar el día los Empresarios visitaron Le 
Châlet, un restaurante con estilo rústico único, por la gran cantidad de madera 
madura natural en sus decoraciones.



24 de Mayo
Los Líderes se reúnen
Múnich es una de las ciudades que con-
centra mayor riqueza en el mundo, mo- 
derna y llena de cultura. Hasta esta gran 
ciudad llegaron los integrantes del Club 
Diamante. Ellos fueron recibidos en el 
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski. Por 
la noche, con todos participantes reuni-
dos, celebraron la Cena de Bienvenida 
en el restaurante Augustiner Keller, uno 
de los lugares especializados en cocina 
bávara de la ciudad.
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CLUB diaManTE EJECUTivo y CLUB diaManTE: LÍdEREs CoMPRoMETidos Con Los dEMÁs

28 de Mayo
de regreso a casa
Por este año, las emociones que se 
vivieron en el Club Diamante Ejecutivo 
y Club Diamante llegaron a su fin. Los 
Líderes regresaron a sus países conver-
tidos en verdaderos Enriquecedores de 
Vida. Tú puedes unirte a ellos en esta 
gran misión. Las recompensas por ha-
cerlo son muchas, incluyendo una in-
vitación al próximo Club Diamante 
Ejecutivo en Hong Kong y al Club Dia-
mante de Beijing. Es el momento de dar 
tu mejor esfuerzo y ganar tu lugar en 
estas extraordinarias experiencias. ¡No 
te las puedes perder!

27 Mayo
tecnoLogía y tradición
Los Empresarios revivieron los grandes 
momentos de este viaje en el desayu-
no  de despedida que BodyKey de 
NUTRILITE™ organizó para ellos. Por si 
fuera poco, Múnich todavía tenía sorpre-
sas para los Líderes. Algunos visitaron 
el Museo y Planta BMW, que alberga 
a cerca de 125 de los más valiosos y  
atractivos automóviles, motocicletas y 
motores de la famosa marca alemana. 
También comprobaron de primera mano 
la pasión, tecnología y precisión con la 
que se producen estos automóviles. Un 
segundo grupo eligió conocer más sobre 
la bebida de origen alemán más famosa 
del mundo en un tour por la Fábrica y 
Museo de la Cerveza. El tercer grupo eli- 
gió disfrutar del spa del Hotel y rela-
jarse al máximo. 

26 Mayo
eL día Más especiaL
Nuestros Líderes empezaron el 
día con energía en la Caminata  
Matutina NUTRILITE™. Después de un 
delicioso desayuno, se prepararon para 
un recorrido por Múnich, momento que 
aprovecharon para llevar a cabo la foto 
de grupo. Por la tarde, se trasladaron al  
Residenz, el palacio más grande de Alemania, 

25 de Mayo
grandes opciones para recorrer Múnich
Este día, los Diamantes y superiores 
eligieron entre recorrer paisajes de 
ensueño, conocer la historia o sim-
plemente, descansar. El primer grupo 
decidió descubrir el Castillo de Neus-
chwanstein, uno de los castillos más 
visitados de Europa y conocido como 
“el castillo del rey de cuento de hadas”. 
El segundo grupo visitó el Palacio de 
Herrenchiemsee, concebido por el Rey 
Luis II de Baviera inspirado en el Pala-
cio de Versalles. El tercer grupo recorrió 
el centro de Múnich, en un paseo a pie 
que los llevó desde la Plaza Marienplatz, 
corazón y centro de Múnich, pasando 
por sitios emblemáticos como la Plaza 
Max Joseph, la Residencia Real, el Te-
atro de la Residencia, el Teatro Nacional 
y la Maximilianstrasse, o Calle de Maxi- 
miliano, el célebre boulevar lleno de fa-
mosas tiendas internacionales y teatros. 
Un grupo más eligió tomarse un tiempo 
para sí mismos y disfrutar de la tranqui-
lidad del spa del Hotel.  

para la Sesión de Negocios. Los Empresarios 
fueron recibidos en el Kaisersaal, o “Sala del  
Emperador”, un lugar reservado para uso 
del Gobierno de Bavaria, pero que abre 
sus puertas en casos muy excepciona-
les, como lo es el Club Diamante Amway.  
Con el tema “Diamantes Amway:  
Enriquecedores de Vida”, los asistentes 

reafirmaron su compromiso de ayudar 
a los demás, algo que Rich DeVos de-
fine como un privilegio y una respons-
abilidad a la vez. En ese momento, los 
Líderes estaban listos para celebrar los  
logros de los 33 Negocios que alcanzaron 
un nuevo nivel Diamante o superior en la  
Ceremonia de Reconocimiento. 



TECnoLoGÍa

P ara mantener y hacer crecer un nego-
cio lo principal es saber administrar-
lo. Ahora el manejo de tu Negocio 

Amway es más fácil con MyBiz. Se trata 
de la nueva herramienta digital diseña-
da para ayudar a Platinos y Superiores 
a optimizar la administración de su 
Negocio ¡y alcanzar sus metas de grupo!

Utilizar MyBiz es muy sencillo: sólo 
tienes que entrar a través de tu smart-
phone o computadora y un solo clic bas-
tará para conectarte con todo tu grupo 
y ver su actividad. Con la información 
que podrás encontrar en esta herra-
mienta, obtendrás datos valiosos que te 
ayudarán a:

Identificar a líderes potenciales.
Consultar tus Puntos (VP) y de Valor de 
tu Negocio (VN) en tiempo real.
Revisar la estructura de tu Línea de 
Auspicio en vista árbol y círculos.
Monitorear tus Líneas Calificadas y 
créditos FAA (Founders Achievement 
Awards) en cualquier parte del mundo.
Observar tus grupos clave a través de los 
Reportes de Actividad nuevos.

Esta plataforma inteligente está 
disponible exclusivamente para todos 
aquellos Líderes de niveles Platinos y 
Superiores que buscan una alternativa  
más práctica para administrar y guiar 
de cerca a su grupo.

Aumenta el control 
de tu negocio coN
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aUMEnTa EL ConTRoL dE TU nEGoCio Con MyBiZ

1. Entra a https://mybiz.amway.com (si 
lo requieres, puedes cambiar el idioma 
en la parte inferior de la página).
2. Ingresa tu número de Empresario, 
contraseña de GBIS* y tu Mercado. 
3. Da clic en “Ingresar” (“Log In”).

*Si aún no tienes contraseña de GBIS:
• Da clic en la opción “¿Olvidó o quiere ge- 
nerar su contraseña?” (o “Forgot password?”). 
• Ingresa los datos que te solicitan y da 
clic en “Enviar”. 
• En el correo electrónico proporcionado 
recibirás la contraseña.
• Regresa al paso 1.

El Instituto de Negocios Amway ha 
preparado un video tutorial que explora 
cada uso y aplicación de MyBiz.
En una computadora, sigue estos pasos 
para abrir el video:

1. Ingresa al Sitio Web de AMWAY de tu 
país, inicia sesión y da clic en “Capa- 
citación”, luego en “Sitio Web de INA”.
2. Una vez estés en el Sitio de INA, 
da clic en “Oferta de INA” y seleccion 
“Arquitectura del Negocio”.
3. Después da clic en el ícono de “Video”.
4. Busca el entrenamiento “My Biz” y da 
clic en “Ver”.

Desde un dispositivo móvil, sigue estos 
pasos:

1. Ingresa a la página de Amway de tu 
país e inicia sesión.
2. Da clic en Oficina Virtual.
3. Sigue con Entrenamiento en Línea.
4. Haz clic en Formación de Negocio, 
selecciona MyBiz.

¡No te olvides de echarle un vistazo! 
Empieza a utilizar MyBiz, conviértete 
en un  mejor administrador y haz crecer 
tu Negocio. 

CONOCE CÓMO UTILIZAR



oRLando y CHina

APRENDIZAJE y MUCHA DIVERsIÓN ¡EN ORLANDO, FLORIDA! 
Además de capacitación, en los Seminarios de Liderazgo nues-
tros Empresarios siempre encuentran mucha diversión. Este 
año no será la excepción y queremos que vivas una experien-
cia inolvidable en uno de los lugares más mágicos de todo el 
planeta: Orlando, Florida. 

Los asistentes a este seminario se hosperarán en el Hilton 
Orlando Lake Buena Vista, ubicado dentro del complejo Disney 
y a unos pasos de Downtown Disney. Desde ahí podrán trasla-
darse a los diferentes parques de Disney World, como el Magic 
Kingdom, Epcot Center, Animal Kingdom y Disney’s Hollywood 
Studios; o bien a otros espectaculares parques como Universal 
Studios, Universal’s Islands Of Adventure y Sea World.

Por si fuera poco, los asistentes obtendrán una tarjeta de débi-
to para utilizarla en cualquier actividad que decidan realizar: 
como adquirir entradas para los parques y comidas libres.  
Además, tendrán una cena de bienvenida con todos los perso-
najes Disney, así como un evento de reconocimiento muy especial.

Este viaje podrás compartirlo con quien más quieras, pues 
hemos organizado un Programa de Calificación adicional con 
el que tendrás la oportunidad de vivir ¡Orlando en Familia! 
Con este programa, dos familiares adicionales podrán asistir 
contigo a este seminario y disfrutar de este destino lleno de 
diversión. Consulta los requisitos de ambos programas a con-
tinuación:

Consulta más detalles sobre este fabuloso destino al ingresar a la siguiente liga: http://youtu.be/r8E-WgewPj0

ORLANDO Y CHINA:
RUMBO A LA RECTA FINAL
E l trabajo y esfuerzo que diariamente pones en el crecimiento de tu Negocio te han 

dado muchas recompensas. Pero con un poco de esfuerzo más, podrás alcanzar una 
recompensa aún mayor: los espectaculares viajes que AMWAY tiene preparados para 

sus Empresarios más destacados ¡a Orlando y China!

Estamos en la recta final para alcanzar las metas que te llevarán a estos destinos. A 
partir de marzo y hasta agosto del presente año todavía tienes una oportunidad de 
cumplir con los requisitos de calificación.  Así que prepárate, para alcanzar tus metas 
¡y no te quedes fuera de esta gran oportunidad!
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oRLando y CHina: RUMBo a La RECTa FinaL

Falta poco para descubrir quienes serán 
parte de estas grandes experiencias. Lo 
único que debes hacer es esforzarte un 
poco más para ganar tu invitación. ¡Sé 
parte de estas maravillosas experiencias!

Ejecutivo y, además de asistir a Beijing, 
recibirás una invitación a la moderna 
ciudad de Hong Kong. Además de hospe-
darte en el Hotel Ritz Carlton, podrás 
visitar sitios turísticos como el Tian Tan 
Buddha o Gran Buda, una impresionante 
estatua de más de 34 metros de altura, 
la isla Lantau y el Templo Man Po. 

Los requisitos para ser parte de esta ex-
periencia son:
• Calificar o recalificar como Diamante 
Ejecutivo o Superior durante septiembre 
2014 – agosto 2015.
• Generar al menos 150 puntos men-
suales.

Para mayor información, visita estas 
ligas de video, donde encontrarás más 
opciones de lugares turísticos para visi-
tar en China y sitios de interés: 

Rumbo a China 2016: 
http://youtu.be/WhaHfXKmnj0
Lugares a visitar en China: 
http://youtu.be/5jYl9_hqVRE

Rumbo a
China 2016

Lugares a
visitar en China

DEsCUbRE LOs MIsTERIOs
DE LA MILENARIA CHINA
El máximo lujo espera a los Empresarios 
Diamente y superiores en el especta- 
cular Club Diamante en la misterio-
sa Beijing, China. Quienes califiquen a 
este viaje recibirán un trato VIP desde 
el primer momento, al hospedarse en 
el  Hotel China World, uno de los más 
majestuosos del mundo. En este destino, 
los Diamante podrán descubrir la cultura 
e historia de China, incluyendo un tour 
por la Gran Muralla China y celebraremos 
sus logros en la Ceremonia de Reco- 
nocimientos que se llevará a cabo en un 
lugar sorpresa. 

Para ser parte del Club Diamante y for-
mar parte de este gran viaje, cumple con 
los siguientes requisitos:
• Calificar o recalificar al nivel Diamante 
o Superior durante septiembre 2014 – 
agosto 2015.
• Generar al menos 150 puntos men-
suales.

Pero con un poco más de esfuerzo, 
tú podrás calificar al Club Diamante 



REsPonsaBiLidad soCiaL

Por quinto año consecutivo, AMWAY 
y el grupo eFinity se unieron con 
Hábitat para la Humanidad para cam-

biar la vida de 10 familias de Usumatlán, 
Zacapa, Guatemala.

Una casa es indispensable para el desarro- 
llo de los miembros más pequeños de una 
familia. La campaña para la niñez Amway 
One by One se enfoca en proveer un ambien- 
te bueno y seguro para que los niños 
puedan crecer. Es por eso que desde el 
2011, AMWAY unió esfuerzos con Tim 
Foley de eFinity para construir casas 
para 52 familias, y darles la oportunidad 
de que sus hijos tengan un mejor futuro. 
Luis Samayoa, Director de Hábitat para 
la Humanidad Guatemala, asegura que 
lo importante de este proyecto es que 
cada familia pueda vivir, crecer y desa- 
rrollarse en un lugar digno y adecuado.

Tim Foley, Embajador Corona Fundador de 
AMWAY, ha fungido como uno de los princi- 
pales promotores de esta campaña. A lo 
largo de cinco años, junto con más de 
552 voluntarios, ha colaborado en cada 
una de estas jornadas de construcción. 
Este año, este inspirador proyecto llega a 
su quinta jornada con un total de 52 vivien- 
das edificadas. 

MÁS QUE UNA
CASA, UN ESPACIO
QUE CAMBIA VIDAS

Tim Foley
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MÁs qUE Una Casa, Un EsPaCio qUE CaMBia vidas

La Directora de Mercado para Amway  
Centroamérica, Sol Flint, afirma que 
la visión de AMWAY de ayudar a las 
personas a vivir mejor se refleja en 
la gran participación de los Empre-
sarios. A principios de este año, y a lo 
largo de una semana, más de 100 Em-
presarios pusieron su tiempo y esfuer- 
zo para obtener un gran objetivo: que 10 
familias más cuenten con una casa propia 
y una mayor esperanza para el futuro.

Cada una de estas familias es única y 
tienen sus propia historia. Hoy ya cuentan 
con una casa que significa algo muy espe- 
cial porque representa el inicio de una 
nueva etapa en sus vidas.

Para Amway Guatemala es un gran 
orgullo ser parte de proyectos que buscan 
mejorar la vida de quienes están a nuestro 
alrededor. 

¡Gracias por ser parte de este esfuerzo de 
solidaridad y compromiso!

QR Code
pendiente



ConvEnCionEs

s i buscas inspiración para hacer crecer tu Negocio, ¡no hay mejor lugar 
para encontrarla que las Convenciones AMWAY! En los meses pasados, 
muchos Empresarios Amway se reunieron en diferentes eventos en 

toda América Latina. Ahí, tomaron tiempo para aprender nuevas técnicas, 
recibieron información de expertos exponentes, pero sobre todo, salieron 
más preparados para hacer crecer sus Negocios. Descubre con nosotros lo 
que se vivió en estos motivadores eventos.

El éxito está 
en tu agenda

COSTA RICA
San José, 8 de marzo de 2015

1,400 Empresarios se reunieron en el  
evento “Amway Conecta y Acciona”, que 
contó con la presencia de los Diamante 
Ejecutivo Yenesleydi González y Jehan 
Fernández,  de Estados Unidos; y de Elsie 
y Nelson Rodríguez, Diamantes Ejecutivos 
de Colombia. Además, los participantes 
fueron los primeros en conocer las nove-
dades que AMWAY tiene para todos: el Kit 
Digital, el pre Lanzamiento de la línea 
Signature Beauty Makeup de ARTISTRY™ 
y el lanzamiento del programa Comercia- 
lizadores de NUTRILITE™.

c o n v e n c i o n e s  2 0 1 5

EL SALVADOR
San Salvador, 14 y 15 de marzo de 2015

Dos grandes lanzamientos se hicieron en este evento: el de la 
línea Signature Beauty Makeup de ARTISTRY™ y el del programa 
Comercializadores de NUTRITILE™. Además, Cecile y Steve Yager, 
Embajador Corona Fundador de Estados Unidos, así como Paula y 
Jhonny Matos, Diamante de República Dominicana nos compar- 
tieron sus experiencias al construir sus Negocios. De ello fueron 
testigos 1,195 Empresarios, quienes demostraron que “Amway 
Conecta y Acciona”.
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EL ÉXiTo EsTÁ En TU aGEnda

¿Ya sabes dónde está tu 
siguiente destino como 
Empresario Amway? Como 
Familia Amway este es el 
momento en que nos re-
unimos y colaboramos en 
comunidad para motivar-
nos a seguir por el cami-
no de éxito. 

Te invitamos a la próxima 
Convención en tu ciudad. 
Asiste ¡y conviértete en 
protagonista de estos 
increíbles eventos! 

GUATEMALA
Guatemala, 17 y 18 de abril de 2015

Además de los lanzamientos de la línea 
Signature Beauty Makeup de ARTISTRY™ 
y del programa Comercializadores de 
NUTRILITE™. Los 580 asistentes a este 
evento celebraron también que Ana 
Lucía Massella, Empresaria de este país, 
alcanzó el nivel Esmeralda. Todos ellos 
también escucharon los consejos que los 
Diamantes Ejecutivo de Colombia, Lore-
na y Andrés Lara, y los Diamante Yadira 
y Rigoberto Romanillo de Estados Unidos 
les dieron para hacer crecer su Negocio.

PANAMÁ
Panamá, 21 y 22 de marzo de 2015

Con sede en el Hotel “El Panamá”, el 
evento “Amway Conecta y Acciona” 
reunió a 526 Empresarios, quienes es-
cucharon atentamente a los oradores 
internacionales de Colombia los Diamante  
Patricia Ruales y William Jurado, así 
como a los Diamante Ejecutivo de Méxi-
co Geovana y Francisco Bazán. Además 
del pre lanzamiento de la línea Signa-
ture Beauty Makeup de ARTISTRY™ y del 
lanzamiento del Programa Comercializa-
dores de NUTRITILE™, en este evento 
se vivieron grandes emociones con los 
reconocimientos a los nuevos Niveles, 
que dejaron a los Empresarios asistentes 
muy motivados a seguir impulsando el 
crecimiento de sus Negocios. 

País
México
Colombia
México
Venezuela
Colombia
Colombia
Colombia
Honduras
México
México
México
México

Fecha
5 - 6 Junio
7 - 8 Junio
12 - 13 Junio
20 - 21 Junio
13 - 14 Junio
13 - 14 Junio
20 - 21 Junio
20 - 21 Junio
27 - 28 Junio
4 - 5 Julio
4 - 5 Julio
4 - 5 Julio

Ciudad
Querétaro
Barranquilla
Cd. México
Puerto Ordaz
Medellín
Bucaramanga
Bogotá
Honduras
Guadalajara
Hermosillo
Rosarito
León

País
Argentina
Venezuela
Colombia
Costa Rica
México
México
Venezuela
Panamá
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile

Fecha
10 - 12 Julio
11  Julio
11 - 12 Julio
11 - 12 Julio
11 - 12 Julio
11 - 12 Julio
18 Julio
18 - 19 Julio
24 - 26 Julio
25 - 26 Julio
25 - 26 Julio
8 - 9 Agosto

Ciudad
Resistencia
Valencia
Pereira
Costa Rica
Hermosillo
Monterrey
Puerto de la Cruz
Panamá
Rosario
Cali
Maracaibo
Santiago



ARGENTINA
Rosario, 14 y 15 de marzo

¡Establecimos un nuevo récord de asis-
tencia!  2,397 Empresarios escucharon 
las palabras de Mario Rodríguez, Doble 
Diamante de México; Andrés Lara y Lorena 
Trilleras, Diamante Ejecutivo de Colombia; 
Tim Foley, Embajador Corona Fundador; 
además de los oradores Kike y Ángela 
García. Dimos la bienvenida a nuestra 
nueva gerente de ventas, Judith Centeno. 
También presenciamos el lanzamiento de 
nuevos productos locales, entregamos 
donativos a dos asociaciones benéficas, 
y nos enteramos de la nueva Convención 
del Norte, símbolo del crecimiento de los 
Empresarios del país. Además, ¡nos prepa-
ramos para ir a Orlando!, con la invitación 
por parte de destacados Líderes, y con el 
Semillero de Platas Rumbo a Orlando.

CHILE
Santiago, 7 de marzo

Con el tema “Ser Libre es posible”, 201 Empresarios festejamos los primeros 20 años de AMWAY en Chile.  En este evento conta-
mos con la presencia de Juan David Correa y Sandra Pérez, Diamante de Colombia, y de la oradora Consuelo Hernández. Además 
presenciamos el lanzamiento de la línea Ideal Radiance, de Daily Plus, y del  Ciclo de Formación Empresarial. Recibimos la noticia 
de próximo lanzamiento de la línea de maquillaje  Signature Beauty Makeup de ARTISTRY.
 

COLOMbIA
Febrero y marzo
Más de 16,000 Empresarios mostraron el compromiso con el crecimiento de su Negocio en las nueve convenciones que se realiza-
ron en el país: Cartagena (7 y 8 de febrero, Convención Amway Cartagena Emprende),  Medellín (7 y 8 de febrero, Convención 
Amway Medellín Emprende), Bogotá (7 y 8 de  febrero: Convención Amway Bogotá Pro), Cali (marzo 7 y 8 Convención Amway Cali 
Emprende), Bogotá (15 de febrero), Medellín (21 y 22 de febrero), Bucaramanga (21 y 22 de febrero, Convención Amway Santander 
Emprende), Pereira (14 y 15 de marzo), Bogotá (14 y 15 de marzo, Convención Amway Bogotá Emprende). 

ConvEnCionEs

AD AMWAY TV



REsPonsaBiLidad soCiaL

Un récord
de ayuda
Lo que comenzó como una actividad 

para crear conciencia sobre la desnu-
trición infantil, ¡terminó en un récord 

mundial!

El año pasado alrededor del mundo se 
llevaron a cabo los eventos “Levanta 
tu Mano”. En ellos, se pidió la colabo-
ración de todos para romper un récord 
Guinness por el collage de manos impre-
sas recortadas más grande. Por si fuera 
poco, AMWAY se comprometió a realizar 
un donativo de $1 dólar por cada mano 
impresa.

La participación de Empresarios Amway, 
empleados de la compañía y personas en 
general, fue maravillosa: 260,872 manos 
impresas fueron reunidas, recortadas y 
puestas a una rigurosa evaluación por 
parte de los GUINNESS WORLD RECORDS. 

El pasado 5 de mayo, durante el Founders 
Council de Washington, D.C., Michael 
Empric juez de los Guinness World Re-
cords, informó que 75,200 de las manos 
reunidas cumplían los requisitos para ser 
incluidas en la cuenta oficial. La cifra 
anterior era de 30,006 manos. ¡Rompi-
mos el récord!  

Steve Van Andel, Presidente del Consejo 
de AMWAY, y Doug DeVos, Presidente de 
AMWAY, fueron los encargados de recibir 
este reconocimiento en representación 
de todos aquellos que participaron. “Es-
tamos muy agradecidos por la respuesta 
de la gente de todo el mundo”, afirmó 

Van Andel. “La desnutrición es preve-
nible y estos eventos nos están ayudando 
a despertar mayor conciencia y atención 
hacia este importante problema. Nuestra 
esperanza es que más personas partici- 
pen para reducir el impacto que la desnu-
trición tiene en la vida de tantos niños y 
familias. ¡Gracias a todos los que levan-
taron su mano!”.

Ser incluidos en el Guinness World Re-
cords y reunir un donativo de más de 
260,000 dólares es un orgullo que todos 
compartimos. Pero nuestra meta de 
cambiar la vida de más niños, continúa. 
Cuando se lanzó la Campaña Power of 5 
(Cuenta con 5) de NUTRILITE™, Little 
Bits estaba siendo distribuido en dos 
países. Ahora este suplemento, que apor-
ta 15 vitaminas y minerales esenciales 
para ayudar a combatir la desnutrición 
en niños menores de 5 años de edad, se 
distribuye en nueve países, incluyendo 
México, Guatemala y Panamá. Para fina-
les del 2016 este número aumentará a 15.

Todas las manos recolectadas fueron en-
viadas a las oficinas de AMWAY en Buena 
Park, California, Estados Unidos, en 
donde fueron armadas en un bello col-
lage que puede ser admirado en el ren-
ovado Nutrilite Center for Optimal Health. 
(Centro Nutrilite para la Salud Óptima). 



GUATEMALA

Voluntariado Habitat para la Humanidad 2015

ConsTRUyEndo
EsPERanZa

Por 5to año consecutivo, el día lunes 26 de enero, Empresarios de amway Guatemala 
y staff de amway participaron en la construcción de 10 viviendas en Usumatlán Zacapa, 
donde junto a Tim Foley, empresarios amway de diversos países y staff de Habitat 
para la Humanidad, se realizaron trabajos de construcción para brindar esperanza a 10 
familias que anhelan tener un hogar digno.

26 dE EnERo 2015

Empresarios de Guatemala y staff amway en el voluntariado Habitat 2015 Usumatlán Zacapa

Grupo de voluntarios satisfechos por resultado obtenido 
en la construcción

sol Flint directora de Mercado para amway Centroamérica 
junto con empresarios contruyendo esperanza a familias 
guatemaltecas

ConvEnCión GUaTEMaLa 2015
viERnEs 17 y sÁBado 18 dE aBRiL

Con la participación de alrdedor de 600 empresarios de toda la república y países vecinos, celebramos con éxito la Convención 
amway Guatemala 2015, bajo el slogan Conecta & acciona, en el Hotel Barcelò de la ciudad capital. Como anfitriones los dobles 
diamantes Betty y Mario orsini, los diamantes vivian y Jorge Marroquín y Esmeraldas Zoila y Rudy Juárez  engalanaron y motivaron 
a los empresarios energizándolos con sus presentaciones e historias de éxito. En este magno evento se lazó la nueva colección de 
color signature Beauty, los asistentes comprobaron el por que nuestra marca artistry contiene los cosméticos de la más alta calidad 
en el mercado. Festejamos el reconocimiento de la nueva Esmeralda ana Lucia Massella, quien motivó a la audiencia a correr por 
sus sueños exhortándonos a no rendirnos en la búsqueda de la libertad financiera. nada detendrá la nueva ola de crecimiento de los 
empresarios amway Guatemala.

asistentes en la Convención amway Guatemala 2015

Lanzamiento línea signature Beauty de artistry Cierre del evento con oradores invitados, Comité organizador y staff amway

Reconocimiento nueva Esmeralda ana Lucía Massella 
junto a verónica Hérnandez, Gerente de ventas Ca; 
Jaime Blanco Gerente Mercado Guatemala y la Esmeralda 
Fundadora ana Eugenia de Josué



COSTA RICAvoLUnTaRiado LiTTLE BiTs
sÁBado 08 dE Mayo

En conjunto con Glasswing, staff y Empresarios amway Guatemala, el pasado 08 de 
mayo se llevó a cabo un voluntariado en las instalaciones de la Colonia infantil en el 
municipio de san Juan sacatepéquez, institución beneficiada con el programa Little Bits, 
misma que tiene albergado a más de 100 niños, con destrución. La actividad dió inicio 
con un pequeño recorrido por las instalaciones, se convivió en las áreas de juegos con 
niños entre las edades de 1 a 5 años. además los voluntarios tuvieron la oportunidad 
de espolvorear nuestro suplemento alimenticio Little Bits en la refacción de los niños el 
cuál disfrutaron muy alegremente. Por último se pasó al huerto donde sembraron varias 
semillas como cebolla, frijol, ayote y frutas de temporada esto con el fin de que los pa-
dres de familia puedan ver, que sembrando pequeños huertos en casa pueden mejorar 
la calidad alimentaria en los niños haciendo énfasis que el consumo de frutas y verduras 
forman parte importante en la nutrición de cada persona.

Grupo de voluntarios asistentes

Momento en que el empresario degler Mo espolvorea 
el suplemento Little Bits en la refacción

Refaccionando un rico coctel de frutas acompañado 
del suplemento Little Bits

CaLiFiCa y Gana
EnERo - aBRiL 2015

Cada vez son más los empresarios ganadores de mini componentes, cámaras, mini laptos y ipads con el programa Califica y Gana. 
de Enero a abril son más de 290 negocios premiados por su calificación a un nuevo nivel y la consistencia de 3 meses consecutivos 
del mismo. ¡y tú qué esperas! Califica y Gana.

Lenny Gaitán, feliz ganadora de un minicomponente, 
premio por nivel 12%

Mario Martínez Guardado, ganador de una cámara 
semiprofesional por nivel 15%

Marlon León, ganador de una minilaptop y ipad por 
su calificación a los niveles 18 y 21%

ConvEnCión
ConECTa y aCCiona
El pasado domingo 08 de marzo se llevo a cabo la primera Convención del año en el 
Hotel wyndham san José Herradura, con una participación de casi 1.400 personas. El 
mensaje de esta convención fue Conecta y acciona. se contó con la participación de los 
oradores internacionales: nelson y Elsie Rodríguez, diamantes Ejecutivos de Colombia y 
yenisleydi González y Jenan Fernández, diamantes de Estados Unidos. Como parte de 
las novedades, se informó acerca de la nueva colección de maquillaje signature Beauty 
Make up de artistry y se dio a conocer la  fecha de su lanzamiento oficial. alrededor 
de esta primicia se realizaron dinámicas interactivas con los empresarios y se realizó el 
maquillaje en escena.                                                                                                                         

doMinGo 08 dE MaRZo dEL 2015

diamantes adrián núñez y María del Carmen MoreraEmpresarios en la sesión principal

La empresaria Rita spano participó de las dinámicas 
en el stand de artistry 

Franciny Cháves realizó el maquillaje en escena a la empresaria Carol González



LanZaMiEnTo siGnaTURE 
BEaUTy dE aRTisTRy

15 dE aBRiL dE 2015

El pasado 15 de abril amway presentó  su nueva línea de maquillaje signature Beauty Make up de artistry, catalogada a nivel mundial 
como de alta calidad y prestigio. El evento tuvo lugar en el Hotel san José aurola Holiday inn, participaron los líderes del mercado y 
los miembros actuales del Club de Belleza artistry. Como invitada especial se contó con la presencia de la periodista Lizeth Castro, 
comunicadora que cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo nacional. adicional se contó con la presencia de 5 medios 
locales: Periódico La nación con la Revista somos Célebres, Periódico La República, Revista Ejercicio y salud, Radio Centro y Canal 9 
los cuales dieron cobertura al evento. durante la ceremonia se llevó a cabo una demostración de maquillaje en escena con el paso a 
paso a cargo de la especialista en belleza Franciny Cháves. Finalmente la velada se cerró con un ameno coctail en donde el glamour, 
la belleza y la distición fueron los elementos principales que enmarcaron dicho evento.

invitados de la actividad

Jessica Bogantes, la empresaria Carol González y Jorge Robles

aCTividad oRos y PLaTas
4 dE Mayo dE 2015

La actividad se llevó a cabo el pasado 4 de mayo en el Hotel Crown Plaza con una asistencia  superior a las 190 personas y se im-
partieron los siguientes temas, Módulo 1: Compensación Básica; Módulo 2: Principios comerciales.

El próximo 8 de junio habrá una segunda sesión para estos mismos empresarios en donde se desarrollarán otros temas.

Empresarios asistentes al taller de oros y Platas

EL SALVADOR
CELEBRaCión dÍa dE 
La MadRE aMway

09 dE Mayo 2015

Como un pequeño homenaje a las madres, amway celebró el día sorprendiendo a 
las empresarias con rosas una serenata especialmente dedicada a ellas. durante la 
celebración hubieron promociones, sorpresas, rifas y demostraciones de aplicación 
de la nueva línea de maquillaje. Muchas felicidades a todas las madres de amway.

Los asistentes disfrutaron de las demostraciones de 
la línea de belleza artistry

asistentes disfrutando de la celebración Ganadores de uno de los premios de la celebración

Exhibición de la Colección signature Beauty
Makeup de artistry

Exhibición de la Colección de artistry



LanZaMiEnTo siGnaTURE 
BEaUTy dE aRTisTRy

04 dE MaRZo 2015

artistry hizo el lanzamiento de su nueva línea “signature Beauty Makeup”,  una línea de color creada con ingredientes vegetales, mine-
rales y fórmulas avanzadas que reflejan un alto grado de investigación, innovación y desarrollo en su creación. El evento tuvo lugar en 
un hotel capitalino y contó con la presencia de empresarios, blogueros y medios de comunicación.  signature Beauty  hace presencia 
en El salvador por primera vez con maquillaje versátil, elegante y sobre todo, de primera calidad que ha sido muy bien aceptado por 
todos los consumidores.

El evento contó con la presencia de Jacky Hernández, maquillista profesional

Empresarios hicieron sus consultas del producto durante el evento invitados contentos con el nuevo lanzamiento de artistry

Empresarios hicieron sus consultas del producto 
durante el evento

HONDURASFERias dE PRE-CiERRE
En amway Honduras se han implementado las Ferias de Pre-cierre, con el objetivo de 
apoyar a los empresarios a alcanzar sus metas. Esta actividad se lleva a cabo todos los 
meses, en las ciudades de san Pedro sula y Tegucigalpa, ofreciendo una promoción 
especial. En diferentes horarios los empresarios presentan la oportunidad de negocio, 
realizan demostraciones de productos de Moiskin, artistry, nutrilite y amway Home atra-
yendo así a nuevos prospectos. En la Feria del mes de mayo, las diversas actividades 
se enfocaron en la marca nutrilite, destacando entre ellas las clases de baile de Zumba, 
con el propósito de realizar una actividad que apoyara la salud y bienestar de todas las 
personas que asistieron.

Empresarios de Tegucigalpa, realizando demostra-
ciones de Moiskin y artistry durante una de las Ferias 
de Pre-cierre

algunos de los empresarios, muy contentos después de recibir las clases de Zumba, en la ciudad de 
san Pedro sula

anivERsaRio aMway HondURas
22 dE EnERo dE 2015

El día 22 de enero se llevó a cabo la Celebración del 20 aniversario de amway Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa. al evento 
asistieron algunos de los Líderes del mercado, quienes compartieron en una velada muy alegre y a la vez llena de nostalgia por recor-
dar anécdotas.  disfrutaron compartiendo sus experiencias vividas durante estos años, destacando la participación de las empresarias 
pioneras en desarrollar el negocio en Honduras, la sra. Concepción sandoval y sra. Francisca de Romero. El Gerente de Mercado, 
Gabriel Erazo expresó su alegría por la celebración y mostró los resultados del crecimiento alcanzado hasta la fecha. Para finalizar el 
evento, todos compartieron de un refrigerio y el tradicional pastel para celebrar esta fecha tan especial.

Las empresarias Concepción sandoval y Francisca de Romero, 
en el momento en que compartían sus experiencias y anéc-
dotas al inicio de operaciones y a lo largo de los 20 años de 
amway en Honduras

algunos de los Líderes invitados al evento del 20 aniversario



LanZaMiEnTo siGnaTURE 
BEaUTy dE aRTisTRy

12 dE FEBRERo dE 2015
El lanzamiento de la nueva línea de maquillaje de artistry, se realizó el pasado 12 de febrero. El evento se llevó a cabo en el Club 
Hondureño Árabe de san Pedro sula, contando con la presencia de algunos de los Líderes del Mercado de Honduras, invitadas 
especiales como maquillistas y blogueras, así como también de algunos medios de comunicación que cubrieron el evento. durante 
el lanzamiento, se realizó una sesión de maquillaje en vivo, para explicar detalladamente el uso y beneficios de cada producto que 
conforma la nueva línea, que había sido tan esperada por el mercado de Honduras.

El Gerente de Mercado, Gabriel Erazo, mientras presentaba información muy importante acerca de la nueva línea de maquillaje signature Beauty de artistry

nuestra entrenadora de ina en Costa Rica, Franciny Chávez, muestra como 
la nueva línea signature Beauty de artistry, destaca la belleza de la modelo

Los doble diamantes Mario y Betty orsini, junto a los diamantes oscar y Francisca Rome-
ro y el Gerente de Mercado Gabriel Erazo

PANAMÁ dÍa dE voLUnTaRiado

El día 25 de Febrero, Empresarios Líderes y staff visitaron la Comunidad de nueva vígia 
en darién, a más de 4 horas de la capital. después de cruzar el Rio Chucunaque en 
Piraguas nos esperan muy felices los niños y sus familiares, sabemos que este proyecto 
será muy beneficioso para el desarrollo de la salud. El día siguiente 26 de Febrero se 
hizo formalmente el lanzamiento del Programa Little Bits de nutrilite, en una rueda de 
Prensa en las oficinas de amway, este programa tiene duración de un año y ayudará a 
150 niños de diferentes comunidades que se encuentran en darién.                                             

25 y 26 dE FEBRERo dE 2015

Compartiendo con los niños invitados en el lanzamiento de Little Bits de nutrilite

Entrevista con el doctor Max Rodriguez de la Fundación Pro niños de darién Empresarios comparten con los niños en un refrigerio

Fundación pro niños de darién y rueda de 
prensa lanzamiento de little bits

Empresarios y staff amway, en Piragua, listos para 
salir a la comunidad de nueva vígia



ConvEnCión aMway
ConECTa y aCCiona

21 y 22 dE MaRZo dE 2015

En el mes de marzo se llevo a cabo la Convención de Panamá, en el salón vasco núnez de Balboa, mas de 520 personas asistie-
ron, donde tuvieron la oportunidad de escuchar mensajes de los oradores internacionales de Colombia - diamantes william Jurado 
y patricia Ruales como también de Mexico los diamantes Ejecutivos Francisco y Geovana Bazan, reconcomientos, informaciones del 
mercado, participación de Generación y con el diamante william Jurado, la intervención de un Joven Empresario con el diamante 
Ejecutivo Francisco, dieron ese toque especial a los días del evento. agradecemos a todos su participación y los esperamos en la 
Convención del 18 y 19 de Julio en Hard Rock, Centro de Convenciones Megapolis en el noveno piso del Mall Multicentro.

Reconocimiento a grupo de Líderes viP

Generación y, en focus group con el diamante william Jurado asistentes participando en la dinámica de artistry

intervención de los diamantes Ejecutivos Francisco 
y Geovana Bazan

CoMERCiaLiZadoREs GanadoREs 
dEL PRiMER CUaTRiMEsTRE

Más de 120 negocios resultaron ganadores para ir a visitar al Hotel wyndham de Playa, disfrutaron en familia y participaron en un 
taller de Comercialización. Felicitaciones a todo el grupo de Ganadores y les invitamos a seguir participando de estos incentivos que 
amway tiene para usted.

Taller de Comercialización Cena de grupo de todos los Empresarios

dEMosTRaCión dE PRodUCTos
En PRE CiERRE

sÁBado 16 dE Mayo
El pasado sábado 16 de Mayo se llevó a cabo el Pre Cierre en el área de ventas, nuestros Empresarios se motivaron desde temprano 
ha realizar sus puntos junto a sus grupos de auspicios. durante el día pudieron disfrutar de una tómbola, premios por su compras, 
snacks y demostraciones de productos. invitamos a todos nuestros Empresarios a que sigan participando de los Pre Cierres que se 
llevarán a cabo cada mes.

Empresaria Graciela Muñoz se hace acreedora a la ca-
nasta de Materiales de ina, productos y promocional

Líder Kalina valencia, realiza demostraciónes de productos nutrilite y amway Home

9 dE FEBRERo dE 2015



s e M i n a r i o s  d e  n e g o c i o s  2 0 1 5 - 2 0 1 6


