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Conoce nuestro extenso y exitoso pasado por medio de este resumen de la historia de Amway para que puedas poner énfasis 
en la confiabilidad y la excelente reputación de Amway.

Descripción general de Amway

Amway	es	una	abreviación	para	“American	Way”	("La	manera	norteamericana")	y	se	acuñó	en	1959	por	los	fundadores	de	la	
compañía'',	Jay	Van	Andel	y	Rich	DeVos.	En	las	décadas	siguientes,	la	Corporación	Amway		se	estableció	exitosamente	como	
una	actividad	de	comercialización	multinivel	principal,	construida	sobre	valores	y	principios	fuertes	que	continúan	sosteniendo	
nuestra empresa hoy. 

El negocio Amway  se construye en la simple integridad de ayudar a las personas a tener mejores vidas y ha tenido una larga 
tradición de oportunidad y éxito.

1950 Una fundación sólida
•	 Jay	Van	Andel	y	Rich	DeVos	comenzaron	su	negocio	en	1950	utilizando	la	venta	directa	para	comercializar	los	

suplementos alimenticios NUTRILITE™. Ellos creen que las personas y las relaciones son el centro de cualquier negocio 
Amway.

•	 En	1959	Rich	y	Jay	decidieron	centrarse	en	los	productos	que	todos	necesitan,	todo	el	tiempo.	El	resultado	fue	el	
Limpiador multi propósito L.O.C.™. Fue una historia de éxito de venta al instante , abriendo un mundo totalmente nuevo 
de oportunidades.

•	 El	Plan	de	ventas	y	mercadeo	de	Amway	se	creó	para	que	aquellos	que	podían	trabajar	duro	pudieran	triunfar	utilizando	
estos métodos comerciales. Esta simple idea cobró popularidad en todo los Estados Unidos, y después en Canadá.

1960 Los primeros años
•	 Dado	que	las	ventas	anuales	de	Amway	superaron	los	US$500.000,	se	mudaron	a	una	instalación	más	grande	y	

comenzaron	a	desarrollar	nuevos	productos,	incluido	el	Detergente	SA8™.

•	 Los	productos	para	el	cuidado	del	hogar	se	transformaron	en	grandes	comercializadores	y	provocaron	un	crecimiento	
increíble	para	la	empresa.	Dentro	de	unos	pocos	años,	la	empresa	tuvo	más	de	700	empleados	,	más	de	200	productos	
exclusivos	y	más	de	100.000	distribuidores.	

•	 En	1962,	la	línea	de	productos	Amway	se	expandió	enormemente	con	los	Suplementos	alimenticios	NUTRILITE™.

•	 En	1963,	el	famoso	“Showcase	Bus”	("Autobús	de	exhibición")	comenzó	a	viajar	por	muchas	ciudades	en	todo	los	
Estados Unidos. Abastecido con productos y literatura, ayudó a los distribuidores a presentar la creciente línea de 
productos	y	las	oportunidades	únicas	de	Amway.

•	 En	1960,	el	logro	y	la	iniciativa	de	los	distribuidores	exitosos	fueron	reconocidos	con	la	introducción	del	nivel	de	
Distribuidor	directo.	Este	nivel	se	transformó	en	un	modelo	para	los	programas	de	recompensas	y	reconocimiento	que	
continúa	desarrollándose	en	los	mercados	Amway	alrededor	del	mundo.	
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1970 Una década de crecimiento
•	 Los	setentas	vieron	una	expansión	global	con	la	apertura	de	mercados	en	Australia,	Asia	y	Europa.

•	 En	1972,	Amway	compró	una	participación	mayoritaria	en	Nutrilite	Products,	Inc.,	el	creador	de	los	productos	NUTRILITE.

•	 Después	de	que	una	fábrica	de	aerosoles	se	quemara,	Jay	Van	Andel	la	reconstruyó	para	salvar	el	negocio,	y	las	ventas	
alcanzaron	una	cifra	de	ventas	estimada	de	US$100	millones.

•	 Para	mediados	de	1970,	los	camiones	de	Amway	viajaban	más	de	5.23	millones	de	kilómetros	para	distribuir	los	
productos. La empresa abrió mercados en ocho países en tres continentes. Amway lanzó su segunda filial internacional 
en	Australia,	rápidamente	seguida	del	Reino	Unido,	Hong	Kong	y	Malasia.	Amway	Japan	Limited	(AJL),	fundada	en	
Tokio	en	1979,	rápidamente	se	transformó	en	uno	de	los	mercados	más	grandes	de	Amway	en	términos	de	ventas	de	
productos. 

•	 En	Ada,	Michigan	el	complejo	de	las	oficinas	centrales	de	Amway	creció	rápidamente	para	mantenerse	a	la	par	del	cada	vez	
mayor negocio. La fábrica de Amway creció más de una milla de largo, y creó su propio generador de poder, su planta para el 
tratamiento	del	agua,	una	instalación	de	reciclaje,	un	servicio	de	autobús	de	trasbordo	y	un	departamento	de	bomberos.	

1980 La década del billón de dólares
•	 En	1980,	las	ventas	anuales	estimadas	superaron	el	US$1	billón	por	primera	vez.

•	 Amway	expandió	sus	oficinas	centrales	de	los	Estados	Unidos	en	Ada,	Michigan	y	construyó	una	nueva	planta	de	cosméticos.	

•	 En	1985,	Amway	se	expandió	a	América	Latina.

•	 El	programa	de	incentivo	para	el	distribuidor	fue	mejorado	para	proporcionar	más	premios	a	aquellos	distribuidores	que	
hacian sus mejores esfuerzos para el crecimiento de los negocios Amway.

•	 La	fuerza	de	venta	de	Amway	excedió	el	millón	de	dólares.

•	 Amway	fue	reconocida	como	líder	ambiental	corporativo	y	promotor	de	la	educación	del	medio	ambiente	cuando	
ganamos	el	Premio	a	los	logros	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	en	1989.	

1990 La próxima generación
•	 Steve	Van	Andel	y	Dick	DeVos	sucedieron	a	sus	padres,	Jay	y	Rich,	como	Director	y	Presidente	de	Amway.	Una	nueva	

generación de líderes también comenzó a surgir dentro de las familias de los fundadores, construyendo y continuando el éxito 
de sus padres.

•	 En	1990,	los	volúmenes	de	ventas	estimados	alcanzaron	los	US$5	mil	millones.	En	California,	una	investigación	de	
Nutrilite	sobre	las	conexiones	entre	dietas	y	salud	tuvo	carácter	público	con	la	inauguración	del	centro	Rehnborg	para	la	
Nutrición	y	el	Bienestar,	más	tarde	renombrado	el	Instituto	de	Salud	de	Nutrilite.

•	 En	1994	Amway	adquirió	Nutrilite	Products	Inc.	en	su	totalidad,	creando	una	división	en	la	empresa.

•	 El	creciente	rol	de	Amway	en	Asia	llevó	a	Amway	Japón	a	auspiciar	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno	Nagano	1995.

•	 En	1998,	Amway	se	expandió	a	China	con	las	fachadas	aprobadas	por	el	gobierno.

•	 Las	filiales	regionales	y	nacionales	de	Amway	continuaron	brindando	apoyo	a	sus	distribuidores	con	el	lanzamiento	de	los	
sitios de comercio electrónico que extendió la oportunidad de Amway al ciberespacio.

•	 En	1997,	Amway	se	expandió	a	África	y	la	fuerza	de	venta	de	Amway	excedió	los	3	millones	de	dólares.

•	 Esta	destacada	década	culminó	en	el	40	aniversario	de	la	organización	en	1999.	
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