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Política de Entrenamiento y Eventos LATAM – Septiembre/2022 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta política establece los lineamientos para Eventos y Materiales de entrenamiento que todos 

los Empresarios Amway deben entender, respetar, seguir y promover.  

 

La presente Política se rige por los Principios Comerciales, las Políticas del Negocio y está basada en los 

siguientes pilares: 
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6 LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ENTRENAMIENTOS  

 
1. Naturaleza de los Eventos: los eventos son instrumentos de crecimiento del negocio Amway, 
organizados y desarrollados en conjunto entre la empresa y los Empresarios, bajo la protección y 
coordinación de Amway, de tal forma que se asegure la transparencia, calidad, viabilidad financiera y 
buenas prácticas enmarcadas dentro de los Principios Comerciales y las Políticas del Negocio.  

 
2. Identidad de las comunidades en los Eventos Amway: Amway entiende la existencia de diferentes 
comunidades de Empresarios que son parte del negocio y la necesidad del trabajo en equipo. Se 
entiende que puede haber identidades diferentes, pero siempre alineadas bajo una misma marca que es 
Amway de la cual debemos sentirnos orgullosos.  Por esta razón, el uso de las marcas en los eventos 
debe dejar en claro que se trata de un evento “Amway”, debiendo ser la marca predominante y aquellos 
organizadores que lo deseen podrán incluir marcas adicionales en carácter de “organizadores”, como ser 
el logo del Instituto de Negocios Amway y el logo o nombre del grupo de Empresarios que organiza el 
evento.  Además, los organizadores deben asegurar que los eventos cuenten con las licencias, 
permisos, derechos de autor/propiedad intelectual y mensaje de no gravar, necesarios para todos los 
contenidos incluyendo músicas.  
3. Cooperación en los Eventos Amway: la cooperación de comunidades entre sí en los eventos es 
totalmente voluntaria y dependerá fundamentalmente de la afinidad entre líderes que se conecten. 
Asimismo, es voluntaria la asistencia a los eventos y Amway apoya la libertad de las personas de elegir el 
evento al que quieren asistir.  

  
4. Responsabilidad en los Eventos: los eventos estarán bajo la corresponsabilidad de los líderes con 
mayor representatividad, con aval y soporte de Amway, quien permite y promueve que los líderes expresen 
y desarrollen la cultura del trabajo, siempre alineados a los preceptos que expresen los Principios 
Comerciales, las Políticas del Negocio y los parámetros establecidos en la presente política.  

  
 

  
5.Respeto por la iniciativa de los líderes: la iniciativa de los líderes es bienvenida en el desarrollo de los 
eventos y deberá siempre estar apegada a la presente política, a los Principios Comerciales y demás 
políticas del negocio de Amway.  

  
6.Finanzas saludables: la prioridad de los eventos es proveer educación de calidad a los Empresarios, 
reconocer a los que lograron desarrollarse y alcanzar nuevos niveles y servir como plataforma de 
crecimiento del negocio Amway con base en la capacitación. No obstante, los eventos en general deberán 
ser planeados y manejados de manera racional, de tal forma que mantengan un balance positivo, 
conservando la esencia de nuestro negocio y evitando prácticas ajenas a la misma.   
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LINEAMIENTOS PARA LOS EVENTOS  
 

 
 
Todos los Empresarios Amway tienen el derecho de recibir entrenamiento por la fuente que 

decidan, siempre y cuando no hayan sido inducidos a evadir su relación con su línea de auspicio 

para efectos de capacitación y entrenamiento. Los Empresarios Amway Platino son responsables 

del entrenamiento y motivación de los Empresarios en línea descendente hasta el siguiente 

Platino en profundidad. 

Amway apoya las responsabilidades que los Empresarios Amway Platino tienen con los 

Empresarios en el grupo Platino descendente. 

Amway exhorta a los Empresarios Amway no calificados a Platino a obtener entrenamiento y 

motivación de su auspiciador o de su Platino y los desalienta de contactar a otros Empresarios 

Amway fuera de su línea de auspicio. 

De acuerdo con los Principios Comerciales de Amway, los Empresarios Amway pueden comprar 

y promover únicamente los Materiales de Entrenamiento aprobados por Amway. 

Si un Empresario desea participar en un evento de otra comunidad que no es parte de su línea 

de auspicio, este deberá comunicarse con su Auspiciador y su Platino para compartir las razones 

de este interés. Dicho Empresario no podrá inducir o tratar de inducir a otros empresarios para 

evadir su relación con la línea de auspicio para efecto de capacitación. 

Si un Empresario a nivel Platino desea participar en un evento de otra comunidad, este deberá 

informar a su Platino o superior ascendente para compartir su decisión y las razones de este 

interés. De igual manera, podrá informar a todos los Empresarios dentro del grupo Platino 

descendente, respetando la decisión personal de cada Empresario de cambiarse de comunidad 

o de permanecer en su comunidad actual. 

Es importante igualmente resaltar que los Eventos deben ser abiertos, no se debe prohibir la 

entrada a nadie. Los Líderes deben, como cortesía, acordar entre sí la participación de los 

Empresarios en su línea descendente en los eventos de otros Líderes. A su vez, el invitado debe 

respetar las costumbres y el estilo del evento al que está asistiendo. Si el asistente a un evento o 

invitado no respeta las costumbres, el estilo y las reglas del anfitrión, le podrá ser negado el 

ingreso o se le solicitará que abandone el evento. 
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OBJETIVO Y DETALLES DE LOS EVENTOS  

Los Eventos de los Empresarios Amway son parte importante del entrenamiento integral, 

entendiendo que la asistencia a los eventos es completamente opcional y voluntaria.  

 

Todos los eventos ofrecidos por los Empresarios Amway en relación con el negocio Amway se 

clasificarán según el Objetivo, audiencia al que van dirigidos, duración y precio y deberán cumplir 

con esta política.  

      

A continuación, se describen los eventos autorizados por Amway en los que está permitido el 

cobro de boleto para solventar los gastos administrativos y para ser liderados por los Empresarios 

Amway Certificados*. Cualquier otro evento que no se alinee con estos conceptos no podrá tener 

costo de entrada. 

 

- Reuniones de Oportunidad de Negocio (Open, OE, etc.) 

Seminarios - Convenciones  

 REUNIÓN DE 
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO  

SEMINARIO CONVENCIÓN 

 

Objetivo del 
evento 

Compartir la 
Oportunidad de 
Negocio Amway con 
prospectos 

- Compartir 
estrategias y 
técnicas de negocio 
con empresarios 
Amway que ayuden 
al crecimiento de las 
ventas. 

- Capacitar, inspirar y 
motivar a la comunidad 
de empresarios y 
reconocer los logros 
alcanzados por el Plan 
de Ventas y Mercadeo 
y los Incentivos 

Partes 
Responsables 

Empresario Amway 
Platino y Superior 
certificado, 
Autorizado por 
Amway y con 
conocimiento del 
Diamante 

Empresario Amway 
Platino y Superior 
calificado y certificado, 
Autorizado por Amway 
y con conocimiento del 
Diamante 

Empresarios Diamante 
calificados y certificados 

Duración 1 hora 
aproximadamente 

4 horas 2 días (máximo) si el 
evento es presencial 

Número de 
Eventos por año 
por localidad 

De 40 a 50 eventos 
(frecuencia: uno por 
semana). 

9 por año en los 
meses en los que no 
haya Convención y 
que no creen 
conflictos con los 
Eventos Amway. 
(Frecuencia: un 
evento por mes) 

Máximo 3 al año, con al 
menos 3 meses de 
separación entre cada 
evento. 

Tema principal La Oportunidad de 
Negocio Amway 

Estrategias de 
Construcción del 
Negocio 

Capacitación y  

Reconocimiento 

 

Contenido de la 
reunión 

- Oportunidad de 
Negocio 

- Información sobre 
Entrenamientos  

- Exposición de 
productos 

- Lanzamiento y 
promoción de 

- Información de la 
Comunidad de 
Empresarios 
Amway 

- Entrenamiento  

- Reconocimiento 
- Motivación/Inspiración 
- Entrenamiento  
- Exposición y venta de 
Productos  

- Desarrollo de 
Liderazgo 
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productos 
- Testimonios  - Reconocimientos 

de acuerdo con el 
Plan de Ventas y 
Mercadeo de 
Amway 

- Exposición de 
productos y 
materiales 

- Entrenamiento de 
Líderes según sea 
necesario por 
grupo 

- Lanzamiento y 
promoción de 
productos 

- Información 
de la 
Comunidad 
de 
empresarios 
Amway 

- Actualización sobre el 
negocio 

- Mejorar el compromiso 
de desarrollar el 
negocio 

- Mejorar la confianza en 
sí mismo y en el 
negocio 

- Celebración 

Oradores/ 
presentadores 

Líderes Platinos y 
superiores 
certificados. 

- Empresarios 
Amway Líderes 
(Platinos y 
Superiores) 
certificados 

- Entrenadores de 
ventas o 
productos 
Amway 

- Empresarios 
Amway Líderes 
(Diamantes 
recalificados y 
superiores) 
certificados 

- Oradores corporativos 
- Oradores 
motivacionales 
externos 

 

Geografía 
Local Local Local 

 

Costo del boleto 
evento presencial 
(Máximo) 

USD 5 máximo. 
(evento presencial)  

 

USD 20 (máximo) 
USD 50 (máximo) (1 día) 
USD 100 (2 días) 

Costo del boleto 
evento virtual 
(Máximo) 

 

No tiene costo 

 

USD 20 (máximo) 

 

USD 50 (máximo) 
 

Mes del Evento Todos los meses  En meses en los que 
no haya 
Convenciones.   

Con por lo menos 3 
meses de diferencia, que 
no cause conflicto con la 
fecha de los Seminarios 
de Negocios. Debe haber 
al menos 15 días de 
diferencia (antes o 
después) respecto al 
Seminario de Liderazgo 
y/o el Club Diamante. 

    

Precios del boleto: Para determinar el precio del boleto se utilizará el tipo de cambio del dólar oficial en 
moneda local al momento de la aprobación del evento.  
La devolución de boletos se permitirá como máximo hasta 10 días útiles antes del evento; 
En el caso de que un Empresario Amway adquiera más de un boleto para distribuirlas a otros 
Empresarios en línea descendente, solo deberá distribuirlas a Empresarios que formen parte del mismo 
grupo Platino y no se permite revender los boletos a un precio diferente al que se adquirió. 
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CRITERIOS/REQUISITOS DE LOS EVENTOS  

¿QUIÉNES PUEDEN ABRIR UN SEMINARIO?  
 
Empresarios Amway, Platino o superior calificados y certificados.  
 

 
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA APERTURA DE UN SEMINARIO 

La apertura de un Nuevo Seminario debe estar debidamente justificada, la cual puede ser por: 

Expansión o Apertura de zona. 

Para solicitar la apertura de un seminario, el Empresario Calificado y Certificado deberá enviar 

su solicitud de autorización a su afiliada. Y deberá incluir: 

- Datos personales 

- Justificación de apertura 

- Ubicación y fecha solicitada 

- Notificación al Diamante inmediato 

Amway revisará y evaluará la solicitud, dando respuesta al Empresario solicitante en un lapso 

no mayor que 10 días hábiles. Amway, a su entera discreción, podrá aprobar o rechazar la 

solicitud de apertura del Seminario. 

En caso de ser autorizado, el Empresario responsable, mismo que se encargue de la organización y 

posible ejecución del evento, deberá proceder de acuerdo con lo descrito en esta Política. 

Entendiendo que puede haber Seminarios en los que conviven diferentes líderes que comparten 

una filosofía, pudiendo ser o no de la misma línea de auspicio, debe quedar claramente 

establecido quién es el Empresario Organizador del Evento (responsable).  

 
 

Los Empresarios organizadores que tienen registrados Seminarios deberán asegurarse de mantener a 
Amway actualizada en cuanto a quiénes serán los responsables de la ejecución de los eventos, así como 
de informar a Amway quién será el responsable ejecutor de cualquier nuevo Seminario que registre. 
 

 
 
¿QUIÉNES PUEDEN ABRIR UNA CONVENCIÓN?  
Empresarios Amway, Diamantes y superiores calificados y certificados por Amway. 
 
 
REQUISITOS PARA LA APERTURA DE UNA CONVENCIÓN EN NUEVAS LOCALIDADES 
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Apertura en nuevas localidades: se considera una localidad nueva si hay 300 km de distancia a la redonda 
de una Convención existente o más de 3 horas de viaje por tierra. 
 
Apertura de un nuevo Evento en una localidad con Convención existente: 

• Contar con al menos 1,000 asistentes. 

• Contar con al menos un 20% de los asistentes de la Convención actual  

• Como máximo un 60% de los asistentes pueden ser de la Convención actual  

• Ambos eventos deben tener balance financiero positivo  
 

 
 
 
QUIÉNES PUEDEN SER RESPONSABLES DE LAS CONVENCIONES:   

• Diamantes calificados que tengan representatividad en dicho Evento. La representatividad 
se determina de acuerdo con la cantidad de Empresarios del Grupo Diamante que asisten al 
Evento. 

• Si un Diamante cuenta con 50% o más de asistencia, es el único responsable  

• Si no hay Diamantes con más del 50%, la responsabilidad es rotativa entre los Diamantes 
que tengan más del 20% de asistencia.  

• Los porcentajes mencionados son considerando corte Diamante calificado de pin actual  

• Si no hay Diamantes con más del 20%, la responsabilidad es rotativa entre los Diamantes 
que hacen parte del evento. 
 
 

RENTABILIDAD DE LAS CONVENCIONES:   

• Las Convenciones deben tener un punto de equilibrio, en caso de detectarse pérdidas en 
más de tres eventos consecutivos, se evaluará la continuidad de la vigencia de dichos eventos. 

• La apertura de las nuevas Convenciones requiere inversión inicial, por lo que es posible 
que en los primeros eventos no exista utilidad. Si el evento genera pérdidas, éstas serán 
trasladadas como gasto al siguiente evento y no se repartirá utilidad hasta que se alcance el punto 
de equilibrio. Solo se permitirán pérdidas por un máximo de tres eventos.  

  
La solicitud de apertura de un nuevo evento deberá ser revisada y aprobada por el área de Eventos de 
LATAM. Dicha solicitud deberá contar con comentarios del Diamante inmediato superior de quien solicita 
la apertura. 
Adicionalmente, se requiere la apertura de un nuevo evento en los casos en que se alcance una asistencia 
que supere a 10.000 personas, ya que un evento con asistencia mayor a ese número disminuirá 
considerablemente el efecto positivo de una Convención por la dispersión general que se produce en 
eventos grandes.  
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REGISTRO DE EVENTOS - SEMINARIOS Y CONVENCIONES 

Todos los eventos que tienen un costo de entrada requieren aprobación de Amway, conocimiento 

y alineación del Diamante ascendente y registro en la plataforma de eventos, independiente del 

formato, p.ej.: presencial, virtual, híbrido, entre otros. Con la única excepción de las OE y Opens 

que permiten un cobro de hasta USD 5 y no requieren ser registradas. 

Es responsabilidad del líder organizador del evento solicitar la aprobación y hacer los registros de 

toda la información de los eventos, cumpliendo con la transparencia del manejo del dinero y la 

responsabilidad con el mensaje. 

Los Empresarios Organizadores podrán designar a un ejecutor de cada evento. Esta designación 

deberá estar debidamente documentada en la solicitud de apertura / registro del evento a ejecutar. 

El responsable designado deberá ingresar toda la información requerida en el sistema de registro 

correspondiente. Esta designación no exime al Empresario organizador de la corresponsabilidad 

del evento. 

A continuación, enumeramos las etapas para la solicitud y el registro de eventos: 
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ETAPA 1: 
ENVÍO DE 
CALENDARIO 

 

Responsable: Empresario Amway. 

El Empresario debe enviar al Coordinador de 
eventos de su afiliada con 1 (un) mes de anticipación 
a la promoción de los eventos, el calendario de 
seminarios y convenciones para registro y 
aprobación de los eventos. 

ETAPA 2: 
ALTA DE 
SEMINARIOS Y 
CONVENCION
ES 

 

Responsable: Empresarios y Amway. 
El Empresario registra el evento con 1 (un) mes de 
anticipación a la promoción del evento a ejecutar en 
el sistema de registro de eventos Amway y Amway 
aprueba o rechaza la solicitud. 

ETAPA 3: 
INGRESO 

DE 

INFORMA

CIÓN EN 

EL 

SISTEMA 

DE 

REGISTR

O DE 

EVENTO

S 

AMWAY 

 

Responsable: Empresario Amway. 
 El responsable deberá actualizar la Información en 
el sistema incluyendo el reporte de ventas y el 
estado de resultados. El reporte de ventas deberá 
listar a los Empresarios que compraron los boletos 
individualmente o, en su defecto, podrán 
consolidarse a nivel Platino como máximo. La fecha 
límite para realizar este registro será el día 25 del 
mes. 

ETAPA 4: 
ENVÍO DE 

NOTIFICACION

ES 

 

Responsable: Amway. 

El sistema envía un correo electrónico confirmando 
el registro exitoso de la información de los eventos. 
Antes del día 15 del mes siguiente, se envía al 
organizador la notificación de la disponibilidad de la 
utilidad, en caso de que haya.  A los receptores de 
pago se les envía un correo notificando la ganancia 
correspondiente. 

ETAPA 5: 
DESCARGA 

DE CÁLCULO 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE GANANCIA 
 

Responsable: Empresario Amway. 
El organizador deberá descargar el reporte de 
distribución de ganancias, y tendrá un máximo de 30 
días para efectuar los respectivos pagos a partir de 
la recepción de la factura por parte de los 
receptores. 
 

ETAPA 6: 
CARGA DE 

REPORTE 

DE PAGOS 

REALIZADOS 

 

Responsable: Empresario Amway 
El organizador deberá actualizar el reporte de 
distribución de utilidades hasta alcanzar el 100% de 
los pagos a los receptores antes del día 25 del mes 
siguiente.  
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Para conocer los formularios de registro y resultados, revisar los Anexos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 
MATERIALES DE ENTRENAMIENTO  
 
Amway, trabajando en conjunto con Empresarios líderes de América Latina, ha desarrollado soluciones 
de aprendizaje que ofrecen a los Empresarios una base completa para el desarrollo de un negocio 
exitoso a través de INA (Instituto de Negocios Amway). 
 
Bajo el Principio Comercial 7, los Materiales de Entrenamiento Amway (ATM) son distribuidos y vendidos 
exclusivamente a través de Amway. Bajo esta Política, se define a Amway como el Instituto de Negocios 
Amway y como cada uno de los canales que Amway tenga para la venta y distribución de sus productos. 
 
Los Empresarios Amway por su parte, pueden enviar materiales a Amway para su potencial inclusión en 
la Biblioteca del Instituto de Negocios Amway, siguiendo el procedimiento descrito más adelante. Amway 
es responsable de asegurar que todos los materiales enviados para ser incluidos en esta biblioteca 
cumplan con los criterios descritos en esta política, así como con el cumplimiento de los Principios 
Comerciales de Amway, los Estándares de Comunicaciones Digitales y los Estándares de Calidad de 
Contenidos para Materiales de Entrenamiento y Eventos. 

 

Los Esmeraldas y superiores calificados y certificados podrán enviar materiales para 

consideración como ATM, a través de la Herramienta de Administración de Materiales HAM, a la 

cual tendrán acceso desde el sitio de INA de sus mercados. Para ingresar, deberán acceder a la 

siguiente dirección: www.amway.com.tupais/INA. Todo material sometido a esta herramienta 

deberá incluir la firma de cesión de derechos de autor para su revisión, aprobación y publicación 

dentro de la biblioteca de INA. 

El envío de materiales no asegura que estos se convertirán en ATM. Amway evaluará los 

materiales enviados para su potencial inclusión a su entera discreción. 

Como excepción al Principio Comercial 7, Amway ha creado un Programa de Certificación INA 

(el “Programa”) para Diamantes y superiores, a través del cual los líderes certificados podrán 

publicar Materiales de Entrenamiento (a excepción de Eventos) que consideren adecuados para 

su grupo sin la aprobación previa de Amway siempre que sean gratuitos. 
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INA PARA DIAMANTES Y SUPERIORES 

Objetivo: potencializar la educación a través de una oferta educativa, variada, renovada y dirigida 

a contribuir con el negocio a través de herramientas de contacto, auspicio, inspiración y 

productividad; protegiendo la reputación de Amway y sus Empresarios. 

 

BENEFICIOS: 

- Cumplir con uno de los requisitos para ser orador en América Latina. 

- Ser elegible para ser organizador de eventos. 

- Ser elegible para participar en comités consultivos 

- Poder publicar materiales educativos sin costo, sin previa autorización de Amway 

 
 
 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

Los siguientes son requisitos y criterios de calificación para todos los Diamantes y superiores 

interesados en el programa de Certificación de INA. 

• Haber calificado como nuevo Diamante o haber recalificado como diamante al menos dos 

veces en los últimos cuatro años fiscales cerrados. 

• Cumplir con los Estándares de Calidad de Contenidos para Materiales de 

Entrenamiento y Eventos y con los Estándares de Comunicaciones Digitales, ser 

capaz de cumplir con el acuerdo de Diamante o superior certificado y asumir los 

deberes y responsabilidades. 

• Cumplir con los Principios Comerciales de Amway. 

• Ser un Empresario Amway que esté en buenos términos a discreción de Amway, 

incluyendo, pero sin limitar, tener un proceso de investigación por violación de los 

principios comerciales. 

 

FORMACIÓN NECESARIA 

Cada Diamante o superior debe recibir sesiones de capacitación sobre: 

 
1. Tomar el curso Estándares de Calidad para Oradores Amway  
2. Tomar el curso Política de Entrenamiento y Eventos  
3. Tomar el curso de Estándares de Comunicaciones Digitales disponible  
4. Tomar la evaluación del programa en INA virtual y aprobarla con una calificación mayor al 

80%.  
 

-  

Los nuevos Diamantes deberán certificarse para ser oradores, a más tardar al segundo mes después de 

la aprobación de su calificación. 

 

ENVÍO DE MUESTRAS DE MATERIALES DE ENTRENAMIENTO 

Cada Diamante o superior debe enviar a Amway, al correo certificacionina@amway.com, para su 

revisión y aprobación, un mínimo de cinco Materiales de entrenamiento originales y creados por 

él o por su grupo que cumplan con los Estándares de Calidad de Contenido para Materiales de 

mailto:certificacionina@amway.com
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Entrenamiento y Eventos, demostrando un alto nivel de comprensión del negocio de Amway y la 

habilidad de proveer formación y educación de calidad. De estos cinco materiales, cuatro son 

obligatorios: 

- 1 material sobre la presentación de la Oportunidad de Negocio, 

- 1 material sobre cómo se generan ingresos en Amway, 

- 1 material sobre cómo ayudar al Nuevo Empresario a ganar dinero, 

- 1 charla de producto. 

- 1 material de libre elección. 

 
Amway revisará el 100% de estos materiales asegurando el cumplimiento de los Estándares de Calidad 

de Contenidos para Materiales de Entrenamiento y Eventos, los Estándares de Comunicaciones 

Digitales y los Principios Comerciales de Amway. 

 

FIRMA DE ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

Los Diamantes y Superiores que buscan acreditación y certificación deben firmar un Acuerdo 

donde se comprometen a cumplir con todos los lineamientos de los Estándares de Calidad de 

Contenido, los Estándares de Comunicaciones Digitales y los Principios Comerciales de Amway. 

 

REQUISITOS PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN: 

• Mantenerse alineado a los Estándares de Calidad de Contenidos para Materiales 

de Entrenamiento y Eventos, los Estándares de Comunicaciones Digitales y la 

Política de Entrenamiento y Eventos. 

• Colaborar con Amway en caso de requerir cualquier auditoria. 

• Los Empresarios certificados deberán dar acceso a Amway a todos los eventos 

virtuales, presenciales, híbridos y plataformas de eventos, para que Amway, a su 

discreción, pueda auditar cualquier material publicado o el mensaje presentado en 

eventos presenciales o digitales para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. 

• Eliminar todo material existente en canales externos como páginas web, 

aplicaciones, entre otros, que no hayan sido aprobados por Amway e incumplan con 

los Estándares de Calidad de Contenidos para Materiales de Entrenamiento y 

Eventos, los Estándares de Comunicaciones Digitales y la Política de Entrenamiento 

y Eventos. 

Amway podrá, a su entera discreción, cancelar o cambiar el Programa, además de suspender, 

cancelar la Certificación de un Empresario o exigir algo suplementario para el mantenimiento del 

título de Certificado. Asimismo, podrá negar la elegibilidad de un Empresario para participar del 

Programa, sea para obtener la primera certificación o recuperar una certificación cancelada. 
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA PLATINOS Y ESMERALDAS 
 

OBJETIVOS: 

Proveer lineamientos claros sobre el manejo del mensaje al presentar la Oportunidad de Negocios 

y los Productos Amway, que le permita a los líderes crear mensajes de calidad generando 

influencia de manera positiva en sus grupos. 

Conocer y aplicar la Política de Entrenamiento y Eventos, los Estándares de Calidad de Contenido 

y los Estándares de Comunicaciones Digitales, asegurando un manejo adecuado de los mismos 

como herramientas para apoyar el crecimiento del negocio y, al mismo tiempo, proteger la 

reputación del negocio de cada líder y la de Amway. 

 
BENEFICIOS: 

- Cumplir con uno de los requisitos para ser orador en América Latina en los 

eventos en los que aplique, según criterios de calificación (OE, Seminarios) 

- Poder asumir el rol de organizador en un seminario o convención con el conocimiento 
previo de su Diamante y aprobación de Amway. 

- Estar capacitado para proteger el negocio y la reputación de Amway. 

 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

- Haber calificado al nivel Platino o superior y actualmente estar calificado al menos al nivel 
de Platino. 

 

FORMACIÓN NECESARIA 

- Tomar el curso Estándares de Calidad para Oradores Amway 

- Tomar el curso Política de Entrenamiento y Eventos 

- Tomar el curso de Estándares de comunicaciones digitales disponible  

- Tomar la evaluación del programa en INA virtual y aprobarla con una calificación mayor al 
80%. 

 

Los nuevos Platinos o nuevos Esmeraldas deberán certificarse para ser oradores, a más tardar al 

segundo mes después de la aprobación de su calificación. 

 

REQUISITOS PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN: 

- Cumplir con los Estándares de Calidad de Contenidos para Materiales de 

Entrenamiento y Eventos, los Estándares de Comunicaciones Digitales y la Política 

de Entrenamiento y Eventos. 

- Colaborar con Amway en caso de requerir cualquier auditoria. 

- Eliminar todo material existente en canales externos como páginas web, 
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aplicaciones, entre otros, que no hayan sido aprobados por Amway e incumplan con 

los Estándares de Calidad de Contenidos para Materiales de Entrenamiento y 

Eventos, los Estándares de Comunicaciones Digitales y la Política de Entrenamiento 

y Eventos. 

 
Como parte de los lineamientos para reuniones abiertas, seminarios y convenciones, 

el organizador de cualquiera de estos eventos deberá solicitar al líder el certificado 

de asistencia al programa de certificación para que el líder pueda ser Orador. De la 

misma manera, para la asignación del rol de organizador, dicho certificado deberá 

ser solicitado por parte del Diamante de la Comunidad de Empresarios. 

 

 

 

 

 

 

Todo evento debe cumplir con las exigencias mínimas fiscales, legales, de responsabilidad civil, 

etc. que demanda el país en la que se desarrolla el evento. Para garantizar el buen funcionamiento 

y proteger a los Empresarios y la reputación de Amway, se contempla como parte del Programa 

la realización de auditorías a los Eventos. Es responsabilidad del Empresario Organizador del 

evento asesorarse con un profesional o entidad y garantizar el cumplimiento de estos 

requerimientos. Se incluye información de apoyo en el Anexo 3 que hace referencia a 

Consideraciones fiscales y legales. 

 
Es obligatorio el cumplimiento de los requisitos legales que aplican para la ejecución de un evento 

en cada lugar en el que se desarrollan, por ejemplo: ambulancia, pago de permisos municipales, 

contratación de personal de seguridad, defensa civil, etc. Su incumplimiento puede llevar a la 

pérdida de autorización para el desarrollo de estos eventos, obligándose el organizador a sacar 

en paz y a salvo a Amway de cualquier tipo de reclamación, demanda o denuncia que el recinto 

pudiera interponer en contra de esta. 

 

 

AUDITORIAS DE EVENTOS AMWAY 

 

Amway, a su entera discreción, podrá auditar cualquier evento presencial, virtual, hibrido y 

plataformas de eventos, para garantizar el cumplimiento de los Principios Comerciales, la Política 

de Entrenamientos y Eventos, los Estándares de Calidad de Contenido, los Estándares de 

Comunicaciones Digitales (DCS) y la transparencia del dinero.  

 

En caso de encontrar alguna inconsistencia financiera o algún mensaje inapropiado o que vaya a 
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contramano de las Políticas anteriormente mencionadas se tomarán acciones, desde un 

reentrenamiento hasta la cancelación de la certificación y, por consecuencia, la suspensión de la 

autorización para realizar u organizar eventos, así como promover materiales educativos. 

 

CRITERIO Y PROCESO DE AUDITORIA DE EVENTOS AMWAY 

 

- Se realizará una auditoria de rutina una vez al año por cada Línea Diamante que organice 

eventos. Adicionalmente, se podrán hacer otras auditorías por anomalías detectadas, denuncias 

o por requerimientos de otros Empresarios. 

- Las Auditorías de rutina serán pagadas por el evento 1 vez al año. En caso de requerir una 

auditoría adicional y de encontrar algún incumplimiento a la Política de Entrenamiento y 

Eventos, el pago lo realizará la línea Diamante que realiza el evento.  

- Amway contará con un Proveedor de auditorías ya determinado. Sin embargo, el líder puede 

evaluar presentar una opción de su parte, el cual deberá cumplir con todos los requerimientos 

determinados por Amway y el cual podrá ser aceptado o rechazado a entera discreción de 

esta, y en caso de que dicho auditor sea aceptado, será capacitado por Amway. 

- Habrá una evaluación adicional hecha por el staff de Amway para los casos que necesiten mayor 

detalle o profundidad. 

- En caso de encontrarse algún incumplimiento a lo establecido en el presente documento, Amway 

tomará las decisiones que considere necesarias, siguiendo los procesos existentes. 

 

ALCANCE / DETALLE DE LAS AUDITORIAS 

 

Para que la auditoría sea considerada satisfactoria, se deberá alcanzar un puntaje de 7 sobre 10 

considerando:  

 

-Transparencia de dinero: este factor será determinante para lograr la aprobación o desaprobación de la 

auditoría 

- Responsabilidad del mensaje     

- Registro y formalización del evento con la presentación de la tabla financiera y el estado de Pérdidas y 

Ganancias  

- Soporte de gastos (presentación de facturas) 

- Soporte de pago de utilidades a Líderes 

- Cumplimiento de Política de Entrenamientos y Eventos 

- Certificación de oradores y organizadores 

- Cumplimiento de los Estándares de Calidad de Contenido 

 

La revisión financiera tiene como objetivo comprobar que el cálculo del resultado del Seminario sea correcto 

confirmando: 

• Coincidencia del ingreso del dinero en el Estado de Pérdidas y Ganancias con el ingreso confirmado 

por la venta de boletos 

• Lista de asistentes versus listado de boletos vendidos 

• Facturas de gastos versus estado de cuenta bancaria (verificación de pagos) y gastos 

administrativos, p. ej.: pago al contador, pago al auxiliar administrativo, papeleria, pasarela de 
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pagos virtuales, hasta un 30% del alquiler/renta de una oficina, internet mensual, hasta un 30% del 

monto de la factura.  

• Verificación de todos los gastos en el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales deben estar 

soportados con los respectivos comprobantes legales de cada mercado (facturas) 

• Cumplimiento de las normas de protección civil aplicables a la sede organizadora (disposición local)  

 

La revisión fiscal tiene como objetivo la revisión de facturas de gastos que cumplan con los requisitos legales 

y fiscales y debe asegurar: 

 

• El cumplimiento de la presentación de las obligaciones fiscales inherentes a la organización del 

evento (Locales y Federales) 

• Verificación de la entrega de constancias de retención de impuestos aplicables al pago a otros 

Empresarios de la línea de auspicio por su participación en la utilidad del evento y a oradores 

extranjeros que presten sus servicios, entre otros. 

 

La revisión del mensaje tiene como objetivo una mirada preliminar sobre el cumplimiento de los Estándares 

de Calidad de Contenido, Estándares de Comunicaciones Digitales y de la Política de Entrenamiento y 

Eventos. 

 

ORADORES Y HONORARIOS  

 

 
REQUISITOS PARA SER ORADOR EN EVENTOS 

 

• Estar autorizado previamente por Amway (el organizador del evento deberá presentar a más 
tardar 1 [un] mes antes de la promoción del evento a Amway la lista de oradores a ser invitados 
para que Amway pueda dar su consentimiento y asegurar que el orador cumple con los 
requisitos de calificación y certificación) 

• Ser Empresario Platino o superior para ser orador en Seminarios 

• Ser Empresario Diamante o Superior para ser orador en convenciones 

• Estar certificado 

• Estar en buenos términos con Amway  

• Alcanzar alguno de los niveles de clasificación publicados en la tabla de honorarios vigente de 
acuerdo con su nivel y el tipo de evento. 

 
CONDICIONES PARA CLASIFICAR A LOS NIVELES DE LA TABLA DE HONORARIOS DE 
ORADORES 
 
Existe una tabla de honorarios para oradores, que contempla el valor a pagar por cada nivel en el que se 
encuentre el empresario, el tipo de evento y el respectivo pago por hora. A continuación, se describe la 
manera en que un Empresario puede calificar a cada nivel dentro de la tabla: 
 

➢ El cálculo se hará con base en el Nivel de Clasificación de los últimos 4 años fiscales cerrados 
(septiembre a agosto). Excepcionalmente, no se considerarán los años fiscales de 2021 
(septiembre de 2020 a agosto de 2021) y 2022 (septiembre de 2021 a agosto de 2022), debido al 
impacto de la pandemia, a menos que el Empresario presente crecimiento en dichos años. 

➢ Al final de cada año fiscal se actualizará el rango de cada líder, teniendo en cuenta los últimos 4 
años para definir el monto a pagar. 

➢ Para ser orador en seminarios, el líder Platino y superior debe tener un puntaje mínimo de 0,5 
promedio en su análisis de calificación de los últimos 4 años. 

➢ Para ser orador en convenciones, el líder Diamante y superior debe tener un puntaje mínimo de 
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2 puntos en su análisis promedio de calificación de los últimos 4 años o ser Nuevo Diamante. 
 
 

CALIFICACIÓN  PUNTOS POR AÑO 

PLATINO 0,5 

PLATINO FUNDADOR 1,0 

ZAFIRO Y ZAFIRO FUNDADOR 1,0 

ESMERALDA Y ESMERALDA FUNDADOR 1,5 

NUEVO DIAMANTE 2,0 

DIAMANTE 3,0 

DIAMANTE FUNDADOR/EJECUTIVO Y 
EJECUTIVO FUNDADOR 

5,0 

DOBLE DIAMANTE Y SUPERIOR 8,0 

 
 
 
EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DE PLATINOS Y SUPERIORES PARA SEMINARIOS 

 
ABO 2017 2018 2019 2020 CLASIFICACIÓN 

A PLATINO PLATINO FUND ESMERALDA ZAFIRO  

0,5 1 1,5 1 1 

      

B DIAMANTE ESMERALDA ESMERALDA ZAFIRO  

3 1,5 1,5 1 1,7 

      

C PLATINO PLATINO ORO ORO  

0,5 0,5 0 0 0,25 

      

D ESMERALDA ESMERALDA ESMERALDA ZAFIRO 1,4 

1,5 1,5 1,5 1,0  

 

 
 
EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN PARA DIAMANTES Y SUPERIORES  
SEMINARIOS Y CONVENCIONES   
 
 

ABO 2017 2018 2019 2020 CLASIFICACIÓN 

A DOBLE DIAM DOBLE DIAM DOBLE DIAM DOBLE DIAM  

8 8 8 8 8,0 

      

B DOBLE DIAM DOBLE DIAM DIAM FUND DIAM FUND  

8 8 5 5 6,5 

      

C DIAM FUND DIAM FUND DIAM FUND DOBLE DIAM  

5 5 5 8 5,8 

      

D TRIPLE DIAM DIAM FUND DIAMANTE DIAMANTE  

8 5 3 3 4,8 

      

E DOBLE DIAM DIAM FUND DIAMANTE PLAT FUND  

8 5 3 1 4,3 

      

F DIAMANTE ESMERALDA DIAMANTE PLATIN FUND  

3 1,5 3 1 2,1 

      

G DIAMANTE PLAT FUND DIAMANTE  PLATIN FUND  

3 1 3 1 2,0 

      

H DIAMANTE ESMERALDA ESMERALDA ESMERALDA  

3 1,5 1,5 1,5 1,9 
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EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN PARA NUEVOS DIAMANTES  
SEMINARIOS Y CONVENCIONES  
 

ABO 2017 2018 2019 2020 CLASIFICACIÓN 

A NUEVO 
DIAMANTE 

ESMERALDA 4 
LINEAS 

ESMERALDA 4 
LINEAS 

DIAMANTE  

2 1,5 1,5 3 2 

      

B NUEVO 
DIAMANTE 

ESMERALDA 4 
LINEAS 

DIAMANTE ESMERALDA 4 
LINEAS 

 

2 1,5 3 1,5 2 

      

C NUEVO 
DIAMANTE 

ESMERALDA 4 
LINEAS 

PLATINO 
FUNDADOR 

PLATINO 
FUNDADOR 

 

2 1,5 1 
 

1 1,38 

      

D NUEVO 
DIAMANTE 

DIAMANTE ESMERALDA DE 
4 LINEAS 

ESMERALDA DE 4 
LINEAS 

 

2 3 1,5 1,5 2 

      

E NUEVO 
DIAMANTE 

ESMERALDA ESMERALDA ESMERALDA  

2 1,5 1,5 1,5 1,63 

 
 

 
 
 
TABLA DE HONORARIOS PARA ORADORES 
 

PUNTOS NIVEL 
VALOR 
HORA 

SEMINARIO 
EJEMPLO 

POR 3 
HORAS 

CONVENCIÓN 
EJEMPLO POR 4 

HORAS 

0,50-1,49 1 100 300  X 

1,50-1,99 2 200 600  X 

2,00-2,99  

Nuevos Diamantes 3 450 1350 1800 

2,00-2,99 4 600 1800 2400 

3,00-4,99 5 750 2250 3000 

5,00-7,99 6 1200 3600 4800 

8,00 en adelante 7 1600 4800 6400 
 
Observación: la cotización del dólar se tomará en el país según la fecha de registro del evento (revisar para 
Argentina y Venezuela en el momento del registro). 
 

Importante:  
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Los organizadores son responsables de alinear a los oradores con las necesidades y mensajes 

del evento en cuestión, así como de revisar el contenido que presentará el orador.  

Para conocer, llenar y enviar los formularios correspondientes a los contratos con los oradores y 

Amway, el organizador del Evento deberá revisar los anexos 4, 5 y 6. 

Los organizadores también son responsables de negociar los valores con los oradores, 

respetando el valor máximo de la tabla de honorarios, además también son responsables de 

alinear e informar a los oradores con anticipación la categoría de vuelos y de hospedaje. La 

categoría del vuelo y hospedaje dependerá de lo que se acuerde en la invitación. El organizador 

será quien decidirá y negociará, teniendo en cuenta la salud financiera del evento. 
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PLATAFORMAS Y SITIOS WEB 
 
¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA? 
 
Es un sitio web o aplicación que tiene como propósito la venta de boletos para eventos como Seminarios 
y Convenciones. 
 

Las plataformas para eventos tales como sitios de internet, aplicaciones móviles deben ser previamente 

autorizadas por Amway, quien revisará entre otras cosas, su objetivo, funcionalidad y contenido. La 

solicitud de aprobación deberá ser enviada formalmente al departamento de Reglas y Conducta del 

Negocio de la respectiva afiliada. Este es el único proceso válido para fines de aprobación. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA APERTURA DE UNA PLATAFORMA DE EVENTOS O SITIO WEB? 

Los Diamantes y superiores certificados y recalificados al menos dos veces durante los últimos cuatro 

años fiscales.  

CONDICIONES PARA MANTENER LAS PLATAFORMAS 

• Dar acceso permanente a todos los contenidos de las plataformas a Amway  
• Mantener los criterios de calificación solicitados para la apertura 

• Estar y permanecer en buenos términos con Amway 

• Todos los eventos realizados y vendidos a través de las plataformas o fuera de ellas, deberán ser 
aprobados previamente por Amway y registrados en el sistema de registro de eventos y seguir 
los cálculos del plan de compensación vigente de eventos. 

• Todas las plataformas deben contar con un mensaje en la página de inicio que anuncie quién 
puede ingresar, suscribirse y el proceso para darse de baja de la plataforma en cuestión. Por 
ejemplo: «Esta Plataforma permite el acceso a Empresarios de la comunidad XX, conoce los 
términos de suscripción y proceso para darte de baja en el siguiente enlace». 

• Las plataformas deben contener el aviso de privacidad de datos correspondiente a las leyes y 
reglamentos locales. El incumplimiento de este punto resultará en la solicitud de baja inmediata 
de la plataforma, obligándose el Empresario responsable a sacar en paz y a salvo a Amway de 
reclamaciones presentadas en su contra por terceros. 

 

Una vez aprobada la plataforma podrá usarse únicamente para la venta de boletos de eventos como 

seminarios y convenciones. No se permitirá la venta de ningún material o cursos educativos. 

La plataforma garantizará que exista material educativo gratuito disponible para todos los Empresarios 

que formen parte de las líneas de auspicio de la plataforma y podrá ofrecer material educativo adicional 

para aquellos Empresarios que participen de los eventos.   

Bajo el pilar del cuidado del nuevo Empresario, cada plataforma deberá ofrecer un programa educativo 

básico gratuito para el segmento de nuevos empresarios de su organización, entendiéndose nuevos como 

aquellos empresarios que se encuentran dentro de sus primeros noventa días de ingreso al negocio. 

Dicho material deberá contener información sobre el Plan de Ventas y Mercadeo, los productos Amway y 

el Plan de Incentivos. Estos materiales podrán ser provistos por INA o deberán ser creados por cada 

organización y aprobados previamente por Amway. 
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SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMAS DE EVENTOS 

Amway, a su entera discreción, permitirá la suscripción a las plataformas de eventos que ya hayan sido 

aprobadas bajo las siguientes condiciones: 

• La plataforma de eventos deberá cumplir con los requisitos de seguridad, privacidad y 
confidencialidad de datos personales y financieros exigidas por las leyes locales. 

• La suscripción deberá permitir la venta de boletos de eventos (Seminarios y Convenciones) 
individuales o del paquete de eventos del mes 

• La plataforma deberá permitir el cese o cancelación de la suscripción inmediata cuando así lo 
requiera el Empresario. 

• La plataforma deberá ofrecer el reembolso del dinero de la suscripción en caso de que otro 
Empresario así lo requiera. 

• La plataforma deberá generar avisos previos de renovación de la suscripción para que los 
Empresarios puedan decidir si desean continuar con ella. 

• El máximo permitido para la suscripción de las plataformas de eventos será de 20 dólares 
mensuales con un máximo de cobro anual de 180 dólares. 

• No se deberá cobrar suscripción durante los meses de convención o cuando no haya eventos en 
el mes. 

• Será obligatorio compartir con Amway (área de principios comerciales) la lista de suscriptores de 
la plataforma, especialmente durante las auditorías. 

 

DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS 

Los Seminarios y Convenciones pueden generar una utilidad que es usada por los Empresarios 

receptores como un recurso para promover el desarrollo del Negocio y potenciar así las ganancias 

generadas por el Plan de Ventas y Mercadeo. El criterio de distribución de las utilidades 

generadas en Seminarios y Convenciones se realiza entre aquellos Empresarios que cuenten al 

menos con el Nivel Esmeralda actual o superior en el momento en que se calcula dicha 

distribución. Dado que el modelo de las utilidades no es global, los criterios de cálculo y pago del 

Plan de compensación de eventos se rigen bajo las condiciones y el nivel de calificación que el 

Empresario tiene en América Latina. 

 

Es responsabilidad del organizador distribuir todos los montos relacionados con el plan de 

compensación de eventos a los líderes receptores, sin embargo, para casos de montos muy 

bajos, el organizador puede acumular varios montos para realizar un solo pago. Para esta 

decisión se considerarán valores inferiores a USD 40. 

 

Es responsabilidad del líder receptor de la utilidad hacer el respectivo cobro al líder organizador 

del evento en un periodo máximo de 3 meses. 

  

Si el cobro no se realiza dentro de los 3 meses o si no existen sumas de valores en este período 

que alcancen los USD 40, el líder organizador queda libre de la obligación de pagar la utilidad al 

receptor y debe utilizar el valor para la realización del próximo evento. 
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BENEFICIOS A LOS NUEVOS EMPRESARIOS EN SUS PRIMEROS 90 DÍAS  

Bajo el pilar del cuidado del nuevo, cada organización debe promover/ofrecer en cada evento, beneficios 

para la educación a los nuevos Empresarios (primeros 90 días en el negocio Amway) y reafirmar el 

compromiso de proteger a los nuevos con la experiencia y las inversiones iniciales asegurando que 

puedan ganar desde el principio.  
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ANEXOS  

ANEXO (1) 
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ANEXO (2) 
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ANEXO (3) 
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ANEXO (4) 
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ANEXO (5) 
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ANEXO (6) 
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