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La base de un negocio exitoso es la ética personal practicada de manera consciente para 

tener un negocio sólido con relaciones leales y duraderas.

El objetivo de este Código es cuidar el buen actuar del Empresario Independiente a fin de 

duplicar un negocio ético, asegurando así la continuidad, respetando el negocio de los 

demás Empresarios según los valores de NAOW. 

Los Empresario Independiente de NAOW no son empleados de la compañía, no mantienen 

relación laboral alguna, son empresarios independientes lo cual implica que es un negocio 

de personas naturales, las empresas no desarrollan el mercadeo en red.

CUIDADO DE LA MARCA

Cuidar el buen nombre de la empresa, comprometiéndose a no hablar mal de ella, de los  

productos, de otros empresarios ni de sus líderes, colaboradores, representantes legales y/o 

accionistas.

El Empresario Independiente es el único responsable de cuidar la reputación de la 

compañía, rechazando cualquier comentario destinado a dañar el nombre y el prestigio de 

NAOW. 

El Empresario Independiente se compromete a través de su comportamiento y actividades 

a no afectar el negocio de sus patrocinados ni de otros Empresarios Independientes 

hablando mal de ellos.

Usar adecuadamente el nombre, logos y las marcas según la Política de Marketing y 

Publicidad.

Cualquier violación a lo establecido en el Manual y/o Contrato del Empresario Independiente 

debe tomarse seriamente y remitirse oportunamente al Corporativo del país, de manera 

física o virtual. A todos los Empresarios Independientes se les debe alentar a promover y 
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cumplir las Políticas de la empresa. 

El empresario independiente NAOW puede comercializar otros productos sin exclusividad 

alguna, sin embargo, no puede participar en el desarrollo de otro multinivel y/o construir 

otra red de negocio multinivel, ni puede valerse de su red de mercadeo para ofrecer  otro 

producto o servicio.

RESPONSABILIDADES DEL PATROCINADOR

Durante el reclutamiento de prospectos, el Empresario Independiente debe proporcionar 

información correcta sobre los productos y plan de regalías (información objetiva 

suministrada únicamente por la empresa y sus canales oficiales), si el empresario 

independiente tiene dudas  le debe pedir ayuda a su Patrocinador o comunicarse a 

atencionalempresario.co@naowgroup.com

Es responsabilidad del patrocinador constatar los datos de un nuevo Empresario 

Independiente antes de su inscripción (nombres y apellidos, documento de identidad y 

correo electrónico).

RELACIÓN CON CLIENTES

Debe proporcionarse información detallada, real y honesta con respecto a los resultados 

de los productos.

No está permitido venderle productos a alguien que es consumidor y cuyo distribuidor no 

eres tú.

El cliente es libre de elegir a quien le quiere comprar.

Los productos deben ofrecerse a los clientes al precio de lista proporcionado en la lista de 

precios oficial.
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RELACIÓN ENTRE EMPRESARIOS INDEPENDIENTES

Edificar a todo Empresario Independiente y mantener un comportamiento profesional. 

No vender y/o comprar productos por debajo del precio de lista proporcionado en la lista de 

precios oficial.

La cesión de código de distribución no es permitida en NAOW, salvo fallecimiento del titular 

del código.

Nadie puede hacer el negocio bajo un código que no esté a su nombre.

Un Empresario Independiente que desee cambiar de línea deberá renunciar a su código y 

sólo después de un plazo mínimo de 6 meses desde su última compra de productos podrá 

volver a afiliarse nuevamente en la compañía.

Un prospecto es libre de elegir con quien inicia la construcción de su negocio. 

“El Empresario Independiente, a la firma del Contrato, conviene y acepta ser el responsable 

exclusivo de las obligaciones financieras, legales, fiscales, entre otras, que asume en el 

ejercicio de dicha actividad, debiendo cumplir con todas las leyes de la República de Colmbia 

relacionadas con tu actividad de comerciante independiente.”.

LA COMISIÓN DE ÉTICA DE NAOW

Con el afán de sentar las bases de una organización sana y trascendente en el tiempo, 

NAOW ha decidido que el espíritu que regirá su permanente actuar, será un espíritu de guía 

y enseñanza para con todos y cada uno de los Empresarios Independientes.

Sin perjuicio de lo anterior, NAOW ha decidido crear una “Comisión de Ética” que será el 

organismo regulatorio en materia de comportamiento ético de los Empresarios 

Independientes NAOW.

NAOW ha conformado una “Comisión de Ética” en cada país donde tiene operación, 

conformada por el encargado de país y un abogado asesor, quienes en relación a las 
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cláusulas del contrato y los anexos complementarios que conforman el Manual del 

Empresario Independiente, harán un informe de pruebas las que serán remitidas al 

“Comité de Ética Corporativo”, con sede en Lima, Perú y conformado por el jefe de la 

“Comisión de Ética”, por el “Gerente de Sistemas” y por un abogado asesor, quienes tendrán 

un plazo de 15 días para pronunciarse respecto de un caso en particular.

Una vez concluido el proceso de investigación, se remitirá al “Comité de Ética” de cada país, 

las conclusiones de la investigación, las que serán entregadas al Empresario 

Independiente para que puedan hacer sus descargos y argumentos posteriores, los que 

serán remitidos nuevamente al “Comité de Ética Corporativo”, quienes en un plazo no 

superior a 5 días deberán pronunciarse con una resolución definitiva e inapelable.

Finalmente, tanto el “Comité de Ética Corporativo” como los “Comités de Ética” de cada país, 

se regirán por el “Régimen Sancionatorio NAOW”, el cual se encuentra incluido en el Manual 

del empresario independiente, aunque también tendrán autonomía e independencia en 

sus decisiones.
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