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AUSPICIO INTERNACIONAL  

FUERA DEL NEGOCIO MULTIPLE DE UN EMPRESARIO AMWAY  
 

A medida que los Empresarios Amway expanden la oportunidad de negocio en todo el mundo, Amway 

lucha por mantenerse fiel a los Fundamentos y Valores de los Fundadores, los cuales han acompañado 

a Amway y han contribuido a su éxito dese 1959. Al introducir cambios a programas específicos, se 

requieren nuevas políticas y nuevos estándares. Durante el curso de la creación del nuevo Programa 

FAA, se identificó una conducta de formación del negocio que no concuerda con los principios centrales 

del Plan de Ventas y Mercadeo de Amway, por lo que se está implementando una enmienda a las 

Políticas de Auspicio Internacional para corregirla.  

Los Empresarios Amway pueden continuar desarrollando sus negocios Amway a través del auspicio 

internacional de otros Empresarios Amway, así como del establecimiento de sus propios negocios 

múltiples. Sin embargo, a partir del 1º de junio de 2018, una vez que un Empresario Amway establezca 

un negocio múltiple en un mercado Amway, dicho Empresario Amway solo podrá auspiciar 

internacionalmente a nuevos Empresarios Amway en el grupo de ese negocio múltiple.  

Los Empresarios Amway no podrán auspiciar internacionalmente a Empresarios Amway en línea 

cruzada con respecto a su negocio múltiple existente como se ejemplifica más abajo.  Es en el mejor 

de los intereses de los Empresarios Amway que formen grupos auspiciados por su propio negocio 

múltiple con el fin de maximizar los beneficios que puedan recibir del Plan de Ventas y Mercadeo y del 

Nuevo Programa de Bonos FAA. Cuando un Empresario Amway desarrolla un negocio, es natural que 

registre a nuevos Empresarios Amway en el grupo y no en un grupo en línea cruzada, y esta práctica 

deberá ser la misma al desarrollar negocios múltiples y al auspiciar internacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier auspicio internacional establecido antes del 1º de junio de 2018 estará regido por la regla 

anterior y no será afectado.  Sin embargo, cualquier auspicio internacional que ocurra fuera del grupo 

descendente de un negocio múltiple a partir del 1º de junio de 2018, o después, será considerado 

como violación a la Política de Auspicio Internacional revisada y a la Regla de Manipulación del Plan 

de Ventas.  Si esto sucede, el Auspiciador Internacional necesitará elegir una de las siguientes 

opciones:  

1) Renunciar al negocio múltiple; 

2) Hacer que se retiren los enlaces de Auspiciador Internacional de los Empresarios Amway en el 

grupo en línea cruzada; o bien, 

3) Los Empresarios Amway que fueron auspiciados internacionalmente en el grupo en línea cruzada 

del negocio múltiple pueden solicitar una transferencia individual o grupal de acuerdo a los 

Principios Comerciales, para ser colocados bajo el negocio múltiple. 
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