
 
Inscríbete a través de la línea 0800-AMWAYVE y www.amway.com.ve 

(sólo puedes inscribirte hasta las 11:59 pm del día Martes 07 de Junio) 
 

                                                          Sigue leyendo y entérate de cómo inscribirte.Sigue leyendo y entérate de cómo inscribirte.  

ENTRENAMIENTO VIRTUAL 

J-304907605 

Te invitamos a participar en nuestra no-
vedosa experiencia de entrenamiento: 
Los entrenamientos virtuales Los entrenamientos virtuales   
 
En esta ocasión estaremos ofreciendo 
el taller "Visualizando tu Éxito"."Visualizando tu Éxito". 
 
Esta  sesión  tendrá lugar el Miércoles 
08 de Junio de 2011 de 6:00 a 7:00 pm 
y tendrá  como  facilitadora  a  Felicidad 
Marín, quien forma parte del equipo de 
facilitadoras INA en Venezuela. 
 
Adjunto encontrarás toda la información 
para inscribirte en el taller, así como, lo 
que requieres para la instalación del 
programa. 
 
Sé parte de esta innovación y no te 
pierdas la oportunidad de participar 
en la nueva era del entrenamiento. 
 
¡Te esperamos! 

¿Qué es un  
Entrenamiento Virtual? 

 
Es una sesión de adiestra-
miento a través de Internet en 
la cual, un facilitador experto 
en un tema, realiza la presen-
tación en tiempo real, simul-
táneamente para todo el terri-
torio nacional. 
 
Esta modalidad de entrena-
miento te ofrece las siguien-
tes ventajas: 
 
 Puedes realizarla desde 

el sitio de tu preferencia. 
 Puedes conectarte con 

otros Empresarios a ni-
vel nacional. 

 Te permite la posibilidad 
de realizar preguntas al 
entrenador en tiempo 
real. 

  
Para ser parte de esta nove-
dosa experiencia de Entrena-
miento sólo necesitas: 
 
 Una computadora con 

acceso a Internet. 
 Descargar e instalar el 

programa Live Meeting. 
 Cornetas para escuchar 

directamente al experto. 



¿Cómo inscribirte en los entrenamientos virtuales? 
1.- Ingresa a nuestra página web: www.amway.com.ve e inicia tu sesión normalmente. 
 

 
 
 
2.- Introduce tu usuario y contraseña: 
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3.- En la página principal, selecciona Capacitación, luego entra en Entrenamiento en línea: 
 

 
 
 
4.- La página te llevará a la página del LMS (plataforma de entrenamiento), donde deberás seleccionar 
la opción de “Entrenamientos Virtuales”. Nota: Es de vital importancia que tu navegador tenga   
habilitada la opción de permitir las ventanas emergentes. 
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5.- Entrarás al menú de Entrenamientos virtuales, aquí debes seleccionar, el taller de cuidado personal, 
la opción Registro/Inicio: 
 

 
 
6.- Posteriormente selecciona Inscribir. Ahora haz clic en ENVIAR. De esta forma queda asegurado tu 
lugar dentro del entrenamiento virtual. EL EMPRESARIO NO INSCRITO NO TIENE ACCESO A LIVE 
MEETING EL DÍA DEL EVENTO. 
 
 
 
 
 
Prepárate antes de la sesión  
 
Es muy importante que estés listo para el día de la  sesión, contando con los requerimientos técnicos 
básicos que son: 
 

- Computadora con el sistema operativo Windows. MAC no es compatible con Live Meeting, por lo 
que usted tendrá problemas para escuchar al presentador. Favor de utilizar sistema operativo Win-
dows. 
- Navegador Internet Explorer 
- Acceso a Internet 
- Cornetas 
- Programa Live Meeting 

 
El programa Live Meeting es la plataforma de conferencias virtuales de Amway y debe estar instalado 
en tu computadora. Anexamos aquí instrucciones para que descargues Live meeting. Te recomenda-
mos hacer esto previo a la sesión para evitar inconvenientes técnicos. 
 

¡INA te espera en esta sesión de entrenamiento! 
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¿Cómo descargar Live Meeting? 
La instalación de Live Meeting puede tomar aproximadamente 5-10 minutos (dependiendo de la co-
nexión de Internet) y sólo se requiere realizarla una sola vez. 
 
Insistimos en recomendar instalar Live Meeting con anticipación al día de la sesión para evitar 
inconvenientes técnicos de último minuto. 
 
 
Instalación Paso a Paso: 
 
1.- Abre una página nueva en el Explorador de Internet y copia el siguiente enlace: 
 
http://office.microsoft.com/es-hn/help/descargar-el-cliente-de-microsoft-office-live-meeting-2007-
HA010173383.aspx?CTT=1 
 
2.- Aparecerá esta pantalla. Haz clic en “Descargar Live Meeting 2007” 
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3.- Ejecuta LMSetup.exe 
 

 
 
 

4.- Instala LMSetup.exe 
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5.- Espera a que el programa se instale. 
 
 

 
PARA ACCEDER A LA SESIÓN EL DÍA DEL ENTRENAMIENTO 
 
 
 
El día del entrenamiento 
 
 
1.- Entra a la Página de Entrenamientos Amway, en la sección de Entrenamientos Virtuales, busca la 
sesión y haz clic en INICIO. 
 
 

 
 
*El botón de INICIO sólo aparecerá a los Empresarios que se registraron previamente. 
 
*El botón de INICIO se abre 30 minutos antes de la sesión. NO ANTES. Se abrirá esta ventana. 
Descarga el archivo. 
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2.- Se abrirá Live Meeting. 
 
 

 
 
 
3.- Escribe nombre y país. 
 
 

¡Ya estás listo para comenzar el Entrenamiento Virtual! 
 

PARA INSTALAR LIVE MEETING EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO 
Aunque NO es recomendable, el día del evento se puede instalar Live Meeting siguiendo estos  
mismos pasos. 
 
Nota: Es muy importante que cuando inicies la sesión, el día del entrenamiento,  no te salgas de 
la misma ni cierres la pantalla, ya que no podrás volver a entrar. 
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