


Tu vida como
tú la quieres

Para más información consulta a tu AUSPICIADOR

*Promoción válida para Empresarios Amway que se registren a partir del 1 de septiembre del 2021.
Consulta términos y condiciones en www.amway.cl/Novedades o comunícate a la línea de 

Servicio al Cliente.
**Consulta el Plan de Ventas y Mercadeo en www.amway.cl/Recompensas.

Gana desde el inicio 
como Nuevo Empresario

Recibe flete gratis por tu 
compra del kit.

Si te auspiciaste con el kit de inicio con producto, vende los 
productos y obtén una ganancia del 100%.

Vende los productos Amway, gana más y llega lejos 
en tu negocio.

KIT DE INICIO DIGITAL O KIT DE INICIO
CON PRODUCTOS

INICIA GANANDO 3.0*

02

03

Como Nuevo Empresario puedes GANAR descuentos inmediatos desde 
el primer día.
Tienes 2 maneras de hacerlo, aprende cómo:
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OBTÉN HASTA 3 FLETES GRATIS 
EN ÓRDENES EN LÍNEA DURANTE 
TUS PRIMEROS 90 DÍAS

TAMBIÉN TIENES
ATENCIÓN PREFERENCIAL

Como Nuevo Empresario
tienes prioridad en la atención en el  
Contact Center, comunícate a la línea 
de atención de tu país y brinda tu 
código de Empresario, para que puedas 
ser atendido pronto.

04

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DEL INSTITUTO DE NEGOCIOS 
AMWAY - INA  
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Tu educación es clave para GANAR más 
y CRECER en el nogocio

Aprende con el plan de entrenamiento VENDE, 
CONSTRUYE Y GANA que te ofrece el Instituto 

de Negocios Amway - INA 

Para que puedas tener un acompañamiento y una 
guía como Nuevo Empresario en tus primeros 
90 días en el negocio, te enviaremos una serie de 
correos electrónicos, donde te daremos 
información importante sobre nuestros 
productos, entrenamientos y cómo puedes 
generar ganancias.

¡RECUERDA formalizar tu registro como Empresario 
en tus primeros 90 días!

CAMPAÑA DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS 90 DÍAS
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ORDEN PUNTOS (VP’s)
DESCUENTO
INMEDIATO

Si haces

Si haces

150 - 299

300 - o más

¡Vende los productos Amway al precio sugerido 
y obtén hasta el 43% de ganancia!

Además

¡Ingresa a www.amway-ina.cl
fórmate como Empresario y CRECE!

RECUERDA que como Empresario Amway, dentro del 
Plan de Ventas y Mercadeo recibes hasta 35% de 

descuento en tus compras y TAMBIÉN por acumular 300 
VP’s obtienes 3% de devolución de tu dinero en efectivo 
por llegar al 3%** después del cierre de mes. (Para esto 

es importante que tengas tu cuenta bancaria y los 
documentos que necesitas para el pago de honorarios).
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