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Planeta de hielo

Vida

u A 175 MILLONES DE AÑOS LUZ
La ilustración, hecha por la NASA, muestra a un
planeta de hielo localizado en la constelación Mar
de Serpientes, distante a 175 millones de años luz
de la Tierra.

Un impulsor del negocio hispano
■ Charles García es vocero
de una multinacional que
impulsa emprendimientos
para la comunidad latina

ROSTROS

Ronaldinho
en Latinoamérica,
Sandra Bullock en Asia
y Charles
García en
Estados Unidos son los Sandra Bullock.
rostros de
Amway, una multinacional líder
en la industria de la venta directa desde hace más de 50 años.
Cuenta con más de 14.000 empleados, 65 laboratorios, 400
científicos,
más de 3
millones de
emprendedores independientes
y p l a n ta s
manufacturadoras de Ronaldinho.
productos de
salud y belleza con ventas superiores a los $9 mil millones
en 2010.

¿Cuál es la relación entre el astro
del fútbol Ronaldinho, la estrella
de Hollywood Sandra Bullock y
el empresario estadounidense
Charles García? A los tres les une
la multinacional Amway, una empresa con más de $9 mil millones
en ingresos en 2010, líder en la industria de ventas directas con énfasis en productos de salud y belleza. Y los tres representan, como
portavoces, a Amway: Ronaldinho
para Latinoamérica, Bullock para
el mercado asiático y García para
Estados Unidos.
“Con estas estrellas estoy en
buena compañía”, dijo García a
El Tiempo Latino. “Pero lo cierto
es que un 40 por ciento del mercado de Amway en Estados Unidos es hispano y yo sirvo como un
puente entre el mercado anglo y el
mercado hispanohablante”.
García es miembro de la junta
asesora del Florida State University Center for Hispanic Marketing Communication, un grupo
nacional para la investigación de
mercadeo entre los consumidores
hispanos. Además es director de
la National Society of Hispanic
MBAs y autor de libros y artículos sobre su experiencia en la Casa
Blanca y los hispanos de Estados
Unidos.
Después de haber sido nombrado por el presidente Bush, la
administración Obama ratiﬁcó a
García como miembro de la Jun-
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Representantes de Amway en otras
partes del mundo

PREMIADO. Charles García recibe un reconocimiento de manos del secretario de la Fuerza Aérea, Michael B. Donley.

ta de Visitantes de la Academia de
la Fuerza Aérea, que supervisa las
operaciones de la academia militar. Creció en Panamá , se graduó
de la Academia de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos y recibió la medalla al Servicio Meritorio de la
Defensa por su trabajo militar en
Latinoamérica. En 1988, el presidente Ronald Reagan lo seleccio-
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nó como uno de los colaboradores
del programa “White House Fellows”, una experiencia que vincula
a sus éxitos posteriores. “Haber
tenido la oportunidad de trabajar
en la Casa Blanca con Reagan, con
el que fuera secretario de Educacion y zar antidrogas Bill Bennet,
así como con jefes militares me
hizo entender el liderazgo, algo

Salud: factores de riesgo
para el cáncer de seno
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que aplico luego no sólo cuando
trabajo en asuntos públicos, sino
sobre todo en mi vida como empresario”, explicó García y añade,
como prueba, una de las frases
que dice en uno de los anuncios de
televisión que hace para Amway:
“En 1997 comencé una empresa
con tres personas y un sueño. Esa
empresa creció hasta convertirse

Sabor: los cócteles de
moda esta Navidad

en una ﬁrma con más de 60 oﬁcinas en 7 países”.
Ese éxito, dice García, le ha
permitido crecer y ayudar a otros
en formas que nunca imaginó
posibles. “Es por eso que me entusiasma el proyecto de Amway”,
enfatiza García. “Porque por $160
se puede comenzar un proyecto
empresarial donde los hispanos
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están logrando metas y niveles
con mayor rapidez que el emprendedor anglo”.
García insiste en que la deﬁnición del éxito depende de cada uno
y los hispanos de Estados Unidos
“somos un mercado emergente
cuyas actitudes en el mercado están afectando de manera positiva
sus familias y sus comunidades”.

Show: Jennifer López
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