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Amway es una compañía de venta directa, con sede en Ada, Michigan. Su compromiso 

es ayudar a las personas a vivir una vida mejor y en bienestar a través de sus 

productos, cuenta con presencia en más de 100 mercados en todo el mundo. De 

acuerdo con la revista Forbes, está entre las 50 mayores compañías familiares y 

privadas de los Estados Unidos. Las principales marcas de Amway son Nutrilite, Artistry 

y las bebidas energéticas XS™, todas vendidas exclusivamente por emprendedores que 

se conocen como Empresarios Amway. 

En 2020, los empleados y los Empresarios Amway se adaptaron a la pandemia para las 

necesidades de los consumidores y apoyar a las comunidades donde hacen negocios. 

Con un enfoque en entregar productos de alta calidad y en elevar los esfuerzos de 

responsabilidad social corporativa de la compañía, los más de 15.000 empleados han 

trabajado incansablemente para empoderar a Empresarios de todo el mundo. 

Los Empresarios Amway también se han adaptado a nuevas formas de trabajar al 

aprovechar las posibilidades del comercio social para conectar con clientes en línea y 

compartir sus pasiones: belleza, moda, aventura, cocina, bienestar y mucho más.

En esta guía de medios, sabrás más sobre el compromiso de Amway de ayudar a las 

personas a vivir una vida mejor y en bienestar y sobre nuestro legado de más de 60 

años de ofrecer productos innovadores a nuestros Empresarios Amway y clientes. 

¡Bienvenidos!
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LA NÚMERO 1 EN LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA*

Amway en un vistazo
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US$ 8,5 mil millones
Ventas de 2020 en dólares (USD)

*Clasificación de acuerdo con DSN Global 100, edición 2021, con base en la facturación de 2020: https://www.directsellingnews.com/achievements/global-100-list/

15.000+ 

empleados en todo el mundo

60  

idiomas hablados en Amway

100+  

países y territorios

400+ 
productos únicos

1.000.000+ 
 Empresarios Amway

10 mayores mercados Amway
• China

• Estados Unidos

• Corea del Sur

• Japón

• Tailandia

• Taiwán

• Malasia

• India

• Rusia

• Hong Kong



Nuestros productos más vendidos
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• Proteína Vegetal en polvo Nutrilite™

• Nutrilite™ Double X™ Suplemento 
de vitaminas, minerales y 
fitonutrientes

• Nutrilite™ Vitamina C  
 liberación prolongada

• Bebida energética XS™ – Cranberry 
Grape

• Sueros personalizados Artistry 
Signature Select™

• Tratamiento Avanzado Vit C+HA 
Artistry™ Intensive Skincare

• Mascarillas personalizadas Artistry 
Signature Select™

• Pasta de Dientes Multiacción con 
Fluoruro Glister™

• G&H Protect+™ Deodorant &  
  Anti-Perspirant Roll-on

• Glister™ White Tea Toothpaste

• Detergente líquido Amway Home™ 
Dish Drops™

• Premium Detergente en Polvo 
Concentrado Amway Home™ SA8™

• Limpiador multiuso Amway Home™ 
L.O.C.™

• Filtro de repuesto eSpring™

• Sistema de tratamiento de aire 
Atmosphere Sky™

• Sistema de tratamiento de agua 
eSpring™

NUTRICIÓN

AVENTURA

BELLEZA CUIDADO PERSONAL

PRODUCTOS PARA EL HOGAR NO PERECEDEROS



Como marca líder a nivel mundial en la categoría 

de suplementos dietarios y vitaminas, la filosofía de 

Nutrilite es simple: sembrar, cultivar y prosperar. Con 

5 granjas propias con certificación orgánica, además 

de plantas obtenidas de granjas asociadas ubicadas 

en todos los continentes, excepto Antártida, Nutrilite 

tiene el compromiso de llevar los mejores nutrientes 

del planeta a sus Empresarios Amway y clientes en 

todo el mundo. Esto se lleva a cabo a través de la 

innovación, extrayendo lo mejor de la naturaleza con 

los fitonutrientes y suplementos alimenticios, vitaminas 

y minerales apoyados por la ciencia más avanzada. 

Asimismo, invertimos en servicios personalizados 

mientras mantenemos los más altos estándares 

ambientales y de trazabilidad.  

Hacemos el seguimiento de nuestras plantas desde la 

semilla hasta su procesamiento para asegurar que son 

puras y producidas de manera ética y documentamos 

todos los detalles de su producción para asegurar que 

cada suplemento sea seguro y efectivo. Desde la semilla 

a la tierra y desde la granja hasta tu familia, la promesa 

de Nutrilite es apoyar a todos los que se encuentren en 

un camino de bienestar holístico en cada etapa de su 

vida. 

Nutrición en balance
APROVECHAR EL PODER DE LA NATURALEZA
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Trazabilidad
Creemos que las personas tienen el derecho de saber más sobre los 
productos que compran y la trazabilidad de Nutrilite lo hace posible. El 
seguimiento de nuestros productos desde la materia prima hasta el producto 
en su embalaje ha sido fundamental en Nutrilite desde su fundación. De 
hecho, nos ayuda a asegurar que los productos sean puros, seguros y 
efectivos, para que los clientes los consuman con tranquilidad.  
Descubre más en nutrilitetraceability.com.

Sustentabilidad

Nutrilite™ cuenta con 5 granjas con certificación orgánica en Estados 
Unidos, México y Brasil, donde cultivamos, cosechamos y procesamos las 
plantas empleando métodos agrícolas sustentables. 

Clasificación global 
Nutrilite™ es la marca número uno del mundo en venta de vitaminas y 
suplementos alimenticios.*

* Euromonitor International Limited; Vitamins and Dietary Supplements, World GBN,  
   Retail Value RSP, desglose en %, 2019.

7Guía de Medios Global



Los productos Artistry™ revelan tu belleza en bienestar al 

funcionar como suplementos para tu piel.  

Nuestra ciencia de vanguardia y los poderosos 

fitonutrientes transforman tu aspecto y revelan tu 

belleza saludable que es única. Muchos de los productos 

de cuidados de la piel y maquillaje de Artistry™ incluyen 

ingredientes cultivados por Nutrilite™, aprovechando 

la experiencia en fitonutrientes de un líder mundial en 

vitaminas y suplementos alimenticios botánicos. Los 

productos Artistry™ representan el resultado de 85 

años de liderazgo en nutrición y bienestar con más de 

60 años de experiencia en belleza y ciencia de la piel, 

una experiencia combinada de 145 años, que crean una 

convergencia que nos diferencia de todas las demás 

compañías de belleza del mundo. Además, creemos 

que una belleza en bienestar es una belleza limpia. 

Es nuestro objetivo que cada producto Artistry™ en el 

futuro sea formulado de acuerdo con los lineamientos de 

Artistry™ Clean y fórmulas veganas*, ingredientes puros 

y seguros, mejores procesos de producción y mucho 

más.

Con los productos Artistry, tu piel obtendrá los 

beneficios que deseas de manera personalizada, de 

acuerdo con tus necesidades de la piel. La marca 

Artistry™ puede resumirse así: Ciencia Y Naturaleza, 

Pureza Y Desempeño, Buena Y Buena para ti.

Belleza en bienestar
IMPULSADO POR LA CIENCIA DE LA PIEL, CARGADO CON FITONUTRIENTES
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Artistry Clean 
Los nuevos productos Artistry Skin Nutrition están registrados en la 
Sociedad Vegana y son formulados según Artistry™ Clean, incluyendo 
una lista de sustancias permitidas aprobadas, que son los ingredientes 
seguros y beneficiosos, y una lista de sustancias prohibidas de más de 
1300 ingredientes banidos que jamás se usarán.

Granjas Nutrilite™ 
Artistry es la única marca de belleza respaldada por la marca número 1 en 

ventas de suplementos alimenticios y vitaminas derivadas de plantas.**

Trazabilidad

La semilla de chía blanca, la acerola, la espinaca y la granada son todas 
cultivadas en las granjas Nutrilite™ con certificación orgánica e incluidas 
en las fórmulas de los productos de cuidados de la piel y maquillaje 
Artistry. Esto nos permite tener una trazabilidad de la «semilla hasta la 
piel» sin precedentes.

** Verificado por Global Data con base en los datos de 2019.

* Registrados en la Sociedad Vegana. Libre de ingredientes derivados de animales.

Artistry Studio™ es una marca de maquillaje y de 

productos para el baño y para el cuerpo para quien es 

apasionado por la belleza en todo el mundo.  

Inspiradas en ciudades icónicas del mundo, las 

colecciones de edición limitada capturan la esencia de 

lo que hace que cada una de esas ciudades sean únicas 

en colores, texturas y fragancias, ofreciendo productos 

que todo el mundo quiere tener y que unen belleza, viaje 

y negocios. 

Artistry Studio ya lanzó ediciones inspiradas en Nueva 

York, París, Tokio y más, con productos que son amados 

en todas partes y compartidos en las redes sociales con 

el hashtag #passionistas.
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Los innovadores productos Amway basados en la ciencia 

promueven hogares y familias en balance y bienestar 

con dispositivos que purifican el agua que bebes y el 

aire que respiras, además de productos para limpieza, 

lavandería, cocina y superficies que son seguros para 

las personas y mejores para el planeta.

Por más de 60 años, hemos estado comprometidos 

con la creación de productos para el hogar que no 

solamente son delicados con el medioambiente, sino 

que incluyen beneficios adicionales de ingredientes 

derivados de fuentes naturales como el coco, las frutas 

cítricas y minerales.

Hogar en balance
HOGARES EN BALANCE, PLANETA EN BALANCE

10 Amway 2021



Aire

Atmosphere Sky™ combina una tecnología de sensores de partículas con 
un sistema de filtrado en tres etapas para retirar el 99,99% de elementos 
alergénicos y contaminantes de hasta 0,0024 micrones del aire que pasa 
por el filtro.

Agua

El purificador de agua eSpring™ retira más de 140 contaminantes que son 
potencialmente perjudiciales para la salud y utiliza luz UV para tratar el 
agua, sin emplear productos químicos.

Cuidados con la casa

Amway Home ofrece productos para la lavandería, la cocina y limpieza 
de superficies, muchos de los cuales tienen fórmulas biodegradables y 
embalajes reciclables.
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Aventura

XS™ refleja el espíritu emprendedor de los fundadores 

de Amway, combinando aventura y oportunidad con 

productos que ayudan a los consumidores a aprovechar 

mucho más su día. XS™ cuenta con un portafolio de 

productos diseñados para la generación Z y del milenio 

para optimizar el desempeño físico, ofreciendo todo 

lo que se requiere para tener un estilo de vida activo 

y aventurero. Esta marca les ofrece a los Empresarios 

Amway una oportunidad para construir y compartir el 

negocio Amway basado en un estilo de vida que incluye 

acción, aventura y actividades físicas.

LA VIDA ES UNA AVENTURA
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Expansión de mercado y de productos

Desde 2015, XS™ ya se ha lanzado en 17 nuevos mercados y se ha 

expandido a las áreas de nutrición deportiva y CBD.
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Ayudar a la gente a 
vivir una vida mejor 
y en balance.
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Cualquier persona con un espíritu emprendedor y 

ambición puede tener éxito en Amway. Todo lo que 

necesitas es una pasión, una actitud positiva y un 

teléfono móvil. En todo el mundo, los Empresarios Amway 

se están conectando con sus comunidades de clientes en 

línea alrededor de sus pasiones como belleza, aventura, 

cocina, bienestar y más. Amway está invirtiendo 

en herramientas digitales y sociales que ayudan a 

los emprendedores a ampliar su negocio, así como 

prodcutos innovadores para lograr un Estilo de Vida 

en balance que los clientes y las personas en general 

aprecian.

Transformar pasiones en ganancias
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El equipo de liderazgo global de Amway está dando 

pasos audaces para desarrollar y ofrecer experiencias 

significativas a los Empresarios y clientes respaldadas 

por sólidos valores establecidos por las familias 

fundadoras de Amway. La composición de este equipo 

refleja la diversidad que vemos entre los Empresarios 

Amway de todo el mundo y más de la mitad está 

formada por mujeres.

Nuestro liderazgo
«Estoy muy contento que el equipo de liderazgo 

global refleje la diversidad del negocio global 

de Amway, con múltiples puntos de vista 

representados en nuestras conversaciones 

diarias sobre cómo ayudar a los emprendedores 

a tener éxito».

- Milind Pant, CEO de Amway



En Amway, nuestros esfuerzos de responsabilidad social corporativa se están intensificando 

para estar en línea con los sucesos actuales, las iniciativas globales, la expansión de la 

oportunidad y la participación de la gente. Siempre buscamos áreas en las que Amway 

puede tener un impacto significativo.

Trabajando junto con socios específicos que se alinean a nuestros valores, nos enfocamos en:

•  Nutrir a los niños y apoyar a la salud de las familias al empoderar a las mujeres y 

ofrecer oportunidades económicas atractivas

•  Integrar la sustentabilidad en la trama de nuestra identidad a lo largo de la próxima 

década

•  Crear formas en las que todas las partes interesadas puedan involucrarse de manera 

auténtica con la responsabilidad social corporativa

También apoyamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones 

Unidas y estamos optimistas porque trabajando juntos podemos hacer la diferencia para 

alcanzarlos.

Para saber más sobre nuestro impacto en 2020, por favor accede al Reporte de 

responsabilidad social corporativa.
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Responsabilidad social corporativa
SER EL CAMBIO NECESARIO PARA LOGRAR UN MUNDO MEJOR

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS

= Iniciativas de Amway que apuntan a esos objetivos.

Para ver más información, visita https://sdgs.un.org/goals
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Desde 1959, Amway ha ampliado su presencia en todo el mundo y 

actualmente opera en más de 100 países y territorios.

Huella global
ENFOQUE GLOBAL, IMPACTO LOCAL SUSTENTABLE

800+  

científicos en todo el mundo

700+  

patentes internacionales

200+ 
solicitudes de patente pendientes globalmente
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Ada, Michigan, EE. UU. 
Binh Doung, Vietnam
Buena Park, California, EE. UU. 
Guangzhou, China
Tamil Nadu, India
Quincy, Washington, EE. UU.

Jalisco, México
Trout Lake, Washington, EE. UU.
Ubajara, Brasil

Ada, Michigan, EE. UU.
Buena Park, California, EE. UU.
Deli, India
Guangzhou, China
Moscú, Rusia
Munich, Alemania
Quincy, Washington, EE. UU.
Seúl, Corea del Sur
Shangái, China
Tamil Nadu, India
Tokio, Japón
Wuxi, China

FÁBRICAS
INSTALACIONES

GRANJAS CON 
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

INNOVACIÓN Y CIENCIA

PRINCIPALES 
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN/
ALMACENES

Amway posee seis fábricas 
estratégicamente ubicadas que 
producen millones de productos 
de alta calidad para nuestros 
Empresarios y clientes de todo 
el mundo.

Amway posee y administra 
cerca de seis mil acres (o 2428 
hectáreas) de granjas con 
certificación orgánica.

Contamos con más de 800 
científicos, ingenieros y 
profesionales técnicos que 
respaldan nuestra capacidad 
científica y de innovación en 
las siguientes instalaciones 
alrededor del mundo para 
realizar la investigación y el 
desarrollo de productos a nivel 
local, regional y global.

Estos centros existen 
prácticamente en cada región 
donde los productos están 
disponibles para la venta. 
Sus instalaciones ofrecen una 
experiencia de entrega moderna 
y competitiva para los clientes y 
Empresarios Amway.

Ada, Michigan, EE. UU.
Bengaluru, Karnataka, India
Pekín, China
Budapest, Hungría
Busan, Corea del Sur
Guangzhou, China
Kolkata, West Bengal, India
Kuala Lumpur, Malasia
Mumbai, Maharashtra, India
Norcross, Georgia, EE. UU.
Pruazkow, Polonia
Santa Fe Springs, California, 
EE. UU. 
Samut Prakan, Tailandia
San Pablo, Brasil
Shangái, China
Sonipat, Haryana, India
Taipéi, Taiwán
Tokio, Japón
Venlo, Holanda
Xi’an, China



Accede a la guía de redes sociales en mediaguide.amwayglobal.com

@Amway

CONECTA CON AMWAY

SIGUE LAS REDES SOCIALES 
DE AMWAY DE TU PAÍS


