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Mantener el foco en estas creencias, valores y visión compartidas te ayudará a sentirte orgulloso y seguro de lo que estás 
haciendo con tu negocio Amway. 

Creencias

Desde	la	fundación	de	Amway,	nuestras	creencias	han	sido	una	parte	integral	de	nuestro	legado.	Hacemos	lo	que	es	correcto,	
no sólo "lo que funcione". El éxito de Amway se mide no sólo en términos económicos, sino también por el respeto, la 
confi anza y la credibilidad que obtenemos. Las creencias de nuestro negocio son universales y son algo más fuerte y más 
grande que simplemente cumplir con la ley en una jurisdicción dada. Amway es una empresa global y nuestras operaciones 
están sujetas a las leyes de muchos países diferentes alrededor del mundo. Amway tiene como prioridad cumplir con las leyes 
y costumbres locales que a menudo difi eren, pero nuestro compromiso para mantener los más altos estándares es siempre el 
mismo. El honor es esencial para el éxito de nuestro negocio.

Valores

Amway tiene valores simples compartidos que unen a toda la empresa y a todos los Empresarios Amway. Estos valores guían 
nuestras	acciones	y	nos	ayudan	a	lograr	todo	lo	que	somos	capaces	de	hacer	sin	daños	ni	riesgos.

• Asociación: Trabajar con confi anza y seguridad con los demás para maximizar el éxito a largo plazo de todos.

• Integridad: Medir el éxito no sólo en términos económicos, sino también por el respeto, la confi anza y la credibilidad que 
se obtiene.

• Valor personal: Tratar	a	las	personas	justamente,	respetando	sus	cualidades	únicas	y	brindándoles	las	oportunidades	de	
alcanzar su máximo potencial.

• Logro: Alentar y reconocer la creatividad, la innovación, la excelencia y el logro en todo lo que hacemos.

• Responsabilidad personal: Ayudar a las personas a hacerse cargo de ellos mismos para lograr los objetivos personales, 
de equipo y corporativos.

• Libre empresa: Defender	la	libertad	y	la	libre	empresa	como	la	mejor	manera	de	mejorar	los	estándares	de	vida	en	todo	
el mundo.
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Visión

Todos necesitan una visión orientadora para dirigir su futuro. Un Empresario Amway no es diferente. En Amway, nuestra visión 
es bastante simple: trabajamos cada día para Ayudar a las personas a tener mejores vidas. 

Podemos hacer una diferencia positivas para ti y los demás alrededor del mundo ayudando a las personas en todos lados a 
descubrir su potencial y a alcanzar sus objetivos, ofreciendo mejores productos y oportunidades para el futuro y compartiendo 
generosamente con la comunidad global. 

Eres el centro de esta visión porque puedes:

Ayudar a los clientes a mejorar su calidad de vida

•	 Proporcionar	productos	y	servicios	que	ofrezcan	calidad	y	valor	superior,	para	satisfacer	 
mejor las necesidades personales y del hogar alrededor del mundo. 

•	 Hacer	de	Amway	tu	experiencia	de	compra	más	rápida,	más	fácil	y	más	conveniente.	

Ayudar a los Empresarios Amway a vivir mejor

•	 Proporcionar	una	oportunidad	de	negocio	que	autoimpulsa	a	las	personas	a	realizar	sus	sueños.	

•	 Hacer	que	esa	oportunidad	sea	lo	suficientemente	flexible	como	para	ajustarse	a	los	 
objetivos, las prioridades y los intereses individuales de las personas. 

Ayudar a los empleados a mejorar su calidad de vida

•	 Proporcionar	un	entorno	laboral	estimulante	que	aliente	a	todos	a	alcanzar	su	máximo	potencial.	

•	 Crear	oportunidades	que	ayuden	a	todos	los	empleados	a	satisfacer	sus	objetivos	 
personales y profesionales. 

Ayudar a los vecinos a mejorar su calidad de vida

•	 Aportar	recursos	que	ayuden	a	mejorar	la	calidad	de	vida	en	todas	las	comunidades	donde	
realicemos negocios. 

•	 Brindar	ayuda	personal	a	las	personas	necesitadas:	particularmente	a	los	niños.
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