11.

¿Cómo puedo registrarme como empresario Amway?

Registrarte en Amway es muy sencillo:
1. Ingresa a www.amway.com.ve, dirígete al área superior derecha y
clickea el botón llamado autoregistro
a. Si conoces a alguien en el negocio Amway:
▪ Pídele que inicie sesión, el será tu auspiciador, es decir la
persona que te guiará y ayudará a asentar las bases en tu
negocio Amway.
▪ Si tu auspiciador no está contigo en el momento de registrarte
pídele que te suministre la clave de registro la cual deberá
contener 10 números y 3 letras
b. Si no conoces a alguien en el negocio Amway:
▪ En la parte inferior encontrarás un botón que dice
.
selecciónalo.
▪ Deberás llenar tus datos geográficos para que podamos
asignarte un auspiciador que se encuentre cerca de la zona en
la que vives.
2. Escoge el kit de inicio con el que empezarás tu camino en Amway y
finaliza el registro siguiendo las indicaciones de nuestro website.

22.

¿Qué es el Kit de Inicio?

3.
Es la llave de entrada a la familia Amway, en el cual se otorga un código
de empresario Amway, que se convertirá en tu identificación en el
negocio. Podrás escoger entre dos tipos el Kit de inicio Con Productos
o el Kit de inicio sin Productos
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¿Cuál Kit de Inicio debo escoger?

Puedes seleccionar cualquiera de los dos, sin embargo, te contamos los
beneficios asociados a cada kit para que puedas hacer tu mejor elección:
▪ Kit de Inicio Sin productos: te registras virtualmente y te otorga la
“Promo 30% + al Nuevo” en la que obtienes un descuento del 30%
adicional, a tu descuento de empresario, aplicable a tu primera
compra del mes durante tus primeros 3 meses.
▪ Kit de Inicio Con Productos: te registras virtualmente, pero además te
enviaremos un estuche que incluye:
✓ Guía de Inicio
✓ Catálogo de Productos
✓ 4 productos fáciles de comercializar como:
❖ Vitamina B Plus
❖ Crema para manos
❖ Enjuague Bucal
❖ SA8 Prelavado el cual es GRATIS.
También podrás disfrutar de:
✓ La Promo 30% + al Nuevo en la que obtienes un descuento del 30%
adicional a tu descuento de empresario, aplicable a tu primera
compra del mes durante tus primeros 3 meses.
✓ 50% de descuento en la compra del Kit con productos, adicional al
30% de descuento que le otorgamos a todos a nuestros empresarios.
✓ Puntos al momento de auspiciarte. (variarán de acuerdo al valor del
kit)
✓ El costo de envío de tu Kit de Inicio con Productos es GRATIS.
✓ Con la comercialización de los 4 productos incluidos en este Kit,
puedes obtener hasta el 132% de GANANCIA.
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45.

¿Cómo funciona la Promo 30% + al Nuevo?

La “Promo 30% + al Nuevo” es un descuento adicional del 30% exclusivo
para Nuevos Empresarios en sus primeros 90 días.
Aplica en la primera compra del mes, durante los primeros 3 meses en
el negocio.
Podrás disfrutarla inmediatamente después de finalizar tu proceso de
registro.
Ejemplo: Si te registras el 04 de mayo podrás disfrutar de la Promo 30% + al Nuevo
de la siguiente forma:
➢
➢
➢
➢
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1ra compra del 04 de mayo al 03 de junio – aplica Promo 30% + al Nuevo
1ra compra del 04 de junio al 03 de julio – aplica Promo 30% + al Nuevo
1ra compra del 04 de julio al 03 de agosto – aplica Promo 30% + Al Nuevo
1ra compra del 04 de agosto al 03 de septiembre – Ya no aplicará la
promoción.

Si realizo varias compras en el mes ¿Puedo elegir a que
pedido aplicar la promoción?

No, recuerda que la Promo 30% + al Nuevo solo aplicará una vez al mes,
automáticamente en la primera compra que realices.
Ejemplo: Si realizas 3 compras en el mes de mayo, una el 05 de mayo, otra el 12 de
mayo y la última el 25 de mayo.
La Promo 30% + al Nuevo solo aplicará en tu pedido del 05 de mayo ya que esta sería
tu primera compra en el mes.
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¿Por cuánto tiempo puedo disfrutar de la Promo?

La promoción solo estará activa durante tus primeros 90 días como Nuevo
Empresario; si por algún motivo no puedes disfrutar de la promoción en
alguno de los meses este no será retroactivo.

Nota:
Esta modalidad de la Promo 30% + al Nuevo aplica para los nuevos empresarios
registrados a partir de mayo. Los ingresados en abril se manejarán de la siguiente
manera:
➢
➢
➢
➢

1ra compra del 01 al 31 de mayo – aplica Promo 30% + al Nuevo
1ra compra del 01 al 30 de junio – aplica Promo 30% + al Nuevo
1ra compra del 01 al 31 de julio - aplica Promo 30% + al Nuevo
1ra compra del 01 al 31 de agosto – ya no aplica la promoción
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