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El Empresario puede aplicar a este beneficio durante sus primeros 90 días calendario en el negocio
a partir de su fecha de registro. A partir del día 91, el Empresario no podrá acceder más a estos
beneficios. El primer mes de participación abarca del día 1 hasta el 30 desde el registro, el segundo
mes de participación abarca del día 31 hasta el 60 desde el registro y el tercer mes de
participación abarca del día 61 hasta el 90 desde el registro.

Ejemplo: David ingresa el día 25 de septiembre de 2021 y tendrá hasta el día 24 de diciembre de 
2021 para hacerse acreedor a la promoción.

Promoción:
Acumula 150 VP’s a 299 VP’S en una sola orden

Beneficio:
Descuento inmediato de $17,500 pesos

La promoción es válida y tiene vigencia de participación para los Empresarios que se registren 
como Empresario Amway desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.

Para que esta promoción aplique, el Empresario debe auspiciarse y finalizar completamente su 
registro en la página web, de esta manera, 30 minutos después, deberá realizar su compra para 
hacerse acreedor a la promoción.

El Empresario debe acumular en una sola orden 150 puntos personales a 299 puntos personales 
para adquirir el descuento inmediato correspondiente a $17,500 pesos, aplicado directamente a su 
compra.

El Empresario puede aplicar a este beneficio una vez por mes durante los primeros 90 días 
calendario como Empresario Amway.

Ejemplo: David acumula 150 puntos personales en una sola orden en el primer mes y recibe un 
descuento inmediato correspondiente a $17,500 pesos aplicado directamente a su compra. En el 
segundo mes, acumula 175 puntos personales en una sola orden y recibe un descuento inmediato 
correspondiente a $17,500 pesos aplicado directamente a su compra. Y en el tercer mes, acumula 
200 puntos personales en una sola orden y recibe un descuento inmediato correspondiente a
$17,500 pesos aplicado directamente a su compra.

Los puntos del Kit de Inicio con producto no serán contemplados dentro de esta promoción.

Para acumulación de puntos personales no aplican materiales de entrenamientos, herramientas, 
boletas de convención, ni compras de Clientes Registrados.
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Cupón sobre cupón no aplica.

Esta promoción no descuenta puntos, ni valor de negocio.

Promoción válida solo para puntos y valores de negocio realizados en Chile.

Disponible para comprar en página web y tiendas Amway.

La promoción no cubre gastos de envío.

El descuento inmediato es adicional a los incentivos actuales que se encuentran en el Plan de 
Recompensas.

Después del día 90 del Empresario, sus descuentos serán de acuerdo con lo que el Plan de Ventas y 
Mercadeo establece.

En caso de que Amway identifique manipulaciones y/o fraudes para lograr este cupón de 
descuento, Amway tendrá el derecho de retener bonos futuros por el valor del, o los cupones 
entregados.

Esta promoción puede ser removida en cualquier momento que Amway Chile lo disponga sin previo 
aviso, y se implementará a partir de los Empresarios que se auspicien el primer día del mes 
siguiente mes a la finalización de la promoción.

Promoción:
Acumula 300 VP’s o más en una sola orden

Beneficio:
Descuento inmediato de $35,000 pesos

La promoción es válida y tiene vigencia de participación para los Empresarios que se registren 
como Empresario Amway desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.

Para que esta promoción aplique, el Empresario debe auspiciarse y finalizar completamente su 
registro en la página web, de esta manera, 20 minutos después, deberá realizar su compra para 
hacerse acreedor a la promoción.

El Empresario debe acumular en una sola orden 300 puntos personales o más para adquirir el 
descuento inmediato correspondiente a $35,000 pesos, aplicado directamente a su compra.
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Debido a una configuración del sistema y por la convivencia con la promociôn Inicia Ganando 2.0 (válida 
únicamente para los Empresarios registrados desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 31 de agosto del 
2021), el Descuento de Empresario Amway serâ garantizado al máximo descuento que otorga el Plan de 
Ventas y Mercadeo vigente. A partir del 1 de noviembre del 2021, el Descuento de Empresario Amway estará 
ligado a las condiciones vigentes del Plan de Ventas y Mercadeo, para todos los Empresarios Amway que 
hayan ingresado a partir del 1 de septiembre del 2021.

Después del día 90 del Empresario, sus descuentos serán de acuerdo con lo que el Plan de Ventas 
y Mercadeo establece.

En caso de que Amway identifique manipulaciones y/o fraudes para lograr este cupón de 
descuento, Amway tendrá el derecho de retener bonos futuros por el valor del, o los cupones 
entregados.

Esta promoción puede ser removida en cualquier momento que Amway Argentina lo disponga sin
previo aviso, y se implementará a partir de los Empresarios que se auspicien el primer día del mes
siguiente mes a la finalización de la promoción.

El Empresario puede aplicar a este beneficio durante sus primeros 90 días calendario en el negocio
a partir de su fecha de registro. A partir del día 91, el Empresario no podrá acceder más a estos
beneficios. El primer mes de participación abarca del día 1 hasta el 30 desde el registro, el segundo
mes de participación abarca del día 31 hasta el 60 desde el registro y el tercer mes de
participación abarca del día 61 hasta el 90 desde el registro.

Ejemplo: David ingresa el día 25 de septiembre de 2021 y tendrá hasta el día 24 de diciembre de 
2021 para hacerse acreedor a la promoción.
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El Empresario puede aplicar a este beneficio una vez por mes durante los primeros 90 días 
calendario como Empresario Amway.
Ejemplo: David acumula 300 puntos personales en una sola orden en el primer mes y recibe un 
descuento inmediato correspondiente a $35,000 pesos aplicado directamente a su compra. En el 
segundo mes, acumula 400 puntos personales en una sola orden y recibe un descuento inmediato 
correspondiente a $35,000 pesos aplicado directamente a su compra. Y en el tercer mes, acumula 
350 puntos personales en una sola orden y recibe un descuento inmediato correspondiente a
$35,000 pesos aplicado directamente a su compra.

Los puntos del Kit de Inicio con producto no serán contemplados dentro de esta promoción.

Para acumulación de puntos personales no aplican materiales de entrenamientos, herramientas, 
boletas de convención, ni compras de Clientes Registrados.

Cupón sobre cupón no aplica.

Esta promoción no descuenta puntos, ni valor de negocio.

Promoción válida solo para puntos y valores de negocio realizados en Chile.

Disponible para comprar en página web y tiendas Amway.

La promoción no cubre gastos de envío.

El descuento inmediato es adicional a los incentivos actuales que se encuentran en el Plan de 
Recompensas.

Debido a una configuración del sistema y por la convivencia con la promoción Inicia Ganando 
2.0 (válida únicamente para los Empresarios registrados desde el 1 de septiembre del 2020 hasta 
el 31 de agosto del 2021), el Descuento de Empresario Amway será garantizado al máximo 
descuento que otorga el Plan de Ventas y Mercadeo vigente. A partir del 1 de noviembre del 2021,
el Descuento de Empresario Amway estará ligado a las condiciones vigentes del Plan de Ventas y 
Mercadeo, para todos los Empresarios Amway que hayan ingresado a partir del 1 de septiembre
del 2021.
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Después del día 90 del Empresario, sus descuentos serán de acuerdo con lo que el Plan de Ventas y 
Mercadeo establece.

En caso de que Amway identifique manipulaciones y/o fraudes para lograr este cupón de 
descuento, Amway tendrá el derecho de retener bonos futuros por el valor del, o los cupones 
entregados.

Esta promoción puede ser removida en cualquier momento que Amway Chile lo disponga sin previo 
aviso, y se implementará a partir de los Empresarios que se auspicien el primer día del mes 
siguiente mes a la finalización de la promoción.

Acumulación de beneficios de Inicia Ganando 3.0

El Empresario en sus primeros 90 días puede acumular los beneficios de las promociones
anteriormente nombradas en el mismo mes, cumpliendo los siguientes requisitos:

a. Debe realizar órdenes independientes de acuerdo con las especificaciones de la promoción: ACUMULA 150
PVs A 299 PVs EN UNA SOLA ORDEN y la promoción: ACUMULA 300 PVs O MÁS EN UNA SOLA ORDEN.

b. Debe estar dentro de sus primeros 90 días calendario como Empresario Amway.

Al final de cada mes, el Empresario puede recibir máximo un descuento acumulado de $52,500.

Ejemplo: David en el primer mes realiza una orden de 150 puntos personales y recibe un descuento inmediato
correspondiente a $17,500 pesos aplicado directamente a esta orden y realiza otra compra equivalente a 300
puntos personales y recibe un descuento inmediato correspondiente a $35,000 pesos aplicado directamente
a su compra. David durante su primer mes, recibe máximo un descuento acumulado de $52,500.

David en el segundo mes realiza una orden de 180 puntos personales y recibe un descuento inmediato  
correspondiente a $17,500 pesos aplicado directamente a esta orden y realiza otra compra equivalente a 
450  puntos personales y recibe un descuento inmediato correspondiente a $35,000 pesos aplicado 
directamente  a su compra. David durante su segundo mes, recibe máximo un descuento acumulado de 
$52,500.

David en el tercer mes realiza una orden de 250 puntos personales y recibe un descuento inmediato 
correspondiente a $17,500 pesos aplicado directamente a esta orden y realiza otra compra equivalente a 500 
puntos personales y recibe un descuento inmediato correspondiente a $35,000 pesos aplicado directamente 
a su compra. David durante su tercer mes, recibe máximo un descuento acumulado de $52,500.



Promoción Temporal Inicia Ganando 3.0 - EXTENSIÓN VIGENCIA

APLICA DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022

3.

Durante la vigencia de esta promoción, el descuento inmediato de $17.500 pesos aumenta a
$26,250 pesos y el descuento inmediato de $35,000 pesos aumenta a $52,500 pesos, y
aplicará a todos los Empresarios que se encuentren dentro de sus primeros 90 días en el
negocio.

Esta promoción tiene vigencia desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 y
aplicará para los Empresarios que se encuentren en sus 30, 60 o 90 días, independientemente 
al mes en el que se registre.
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Esta promoción puede ser removida en cualquier momento que Amway Chile lo disponga sin 
previo aviso, y se implementará a partir de los Empresarios que se auspicien el primer día del 
mes siguiente mes a la finalización de la promoción
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La promoción es válida y tiene vigencia de participación para los Empresarios que se registren 
como Empresario Amway hasta el 31 de agosto de 2022.

Todos los Nuevos Empresarios podrán disfrutar de un 35% de descuento en todas sus órdenes de 
compra a partir de su fecha de registro como Empresario Amway.

No aplican materiales de entrenamientos, herramientas, boletas de convención y kits de auspicio.

Después del día 90 del Empresario, sus descuentos serán de acuerdo con lo que el Plan de Ventas 
y Mercadeo establece.

Esta promoción puede ser removida en cualquier momento que Amway Chile lo disponga sin 
previo aviso, y se implementará a partir de los Empresarios que se auspicien el primer día del mes 
siguiente mes a la finalización de la promoción

35% DE DESCUENTO APLICABLE DURANTE LOS 90 DÍAS CALENDARIO DEL EMPRESARIO
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