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CÓMO

ASPECTOS BÁSICOS DEL NEGOCIO:

AMWAY ID

Amway ID es la nueva forma en que los IBO y Servicio al Cliente se conectarán al
sitio web de Amway y a las aplicaciones como la del Programa SmartLoss™ de
BodyKey™ o la del Sistema del Purificador de Aire Atmosphere™. Cada Amway ID es
única para cada persona, así están en control total de su información y datos.
Todos los IBO necesitarán crear su propio Amway ID y enlazarla a sus negocios
existentes. Si dos o más personas están en el mismo negocio, cada una
necesitará su propia Amway ID.
Si previamente creaste un Connect ID para las aplicaciones de
productos Amway (por ejemplo, Atmosphere Sky™ o BodyKey™), la
transición a Amway ID ya ocurrió.
Necesitarás la siguiente información para crear tu Amway ID:
1. Una dirección de correo electrónico o teléfono móvil que usarás como tu
Amway ID
2. La contraseña que usarás para iniciar sesión en esa cuenta de correo
electrónico
3. El nombre de usuario y contraseña que usas actualmente para ingresar en el
sitio web de Amway, o puedes usar tu información personal (número de IBO,
apellido y dirección de correo electrónico)

PARA CREAR TU AMWAY ID
Dirígete a Amway.com y selecciona “Iniciar sesión” en la
pantalla de inicio.

1

También puedes crear tu Amway ID usando la Aplicación del
Centro del Negocio. Obtenla en la App StoreTM o en Google
StoreTM.
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc. Apple y el logotipo de Apple son
marcas registradas de Apple Inc., registrada en los EUA. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

2
Selecciona “CREA UN AMWAY ID”.
Si tienes algún problema estableciendo tu Amway ID llama a Servicio al Cliente.
Estados Unidos: 1-800-253-6500
Canadá: 1-800-265-5470
República Dominicana: 1-809-372-5587

©2019 Alticor Inc. Todos los derechos reservados. Para uso de IBO solamente. No debe usarse con prospectos.
Contenidos del sitio web sujetos a cambios.
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CREA UN AMWAY ID USANDO TU CORREO ELECTRÓNICO
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Selecciona tu país de la lista desplegable.

Selecciona “Dirección de correo electrónico”.

Ingresa la dirección de correo electrónico que usarás
como tu Amway ID en el campo “Crear Amway ID”.

Escribe una contraseña nueva (debe tener al menos ocho
caracteres y por lo menos una letra y un número).

Reingresa tu contraseña nueva.

Selecciona “CONTINUAR”.

O
CREA UN AMWAY ID USANDO TU TELÉFONO MÓVIL
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NOTA: Si creas tu Amway ID con un número de teléfono
móvil, igual debes tener registrada una dirección de
correo electrónico para ordenar productos.

Selecciona tu país de la lista desplegable.

Selecciona “Número de teléfono móvil”

Selecciona país de la lista desplegable.

Ingresa tu número de teléfono móvil, incluyendo el código
de área.
Escribe una contraseña nueva (debe tener al menos ocho
caracteres y por lo menos una letra y un número).

Reingresa tu contraseña nueva.

Selecciona “CONTINUAR”.

©2019 Alticor Inc. Todos los derechos reservados. Para uso de IBO solamente. No debe usarse con prospectos. Contenidos del sitio web sujetos a cambios.
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4
SI SELECCIONASTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Se enviará un correo electrónico con un código de
verificación a la cuenta de correo electrónico usada para
establecer el Amway ID. Abre el correo electrónico e
ingresa el código de 6 dígitos en el espacio provisto.
Selecciona el botón “ENVIAR”.

O
4
SI SELECCIONASTE TELÉFONO MÓVIL
Enviaremos un código de verificación al número de
teléfono móvil usado para configurar tu Amway ID. Abre
el mensaje de texto e ingresa el código de 6 dígitos en el
espacio provisto.

Selecciona el botón “ENVIAR”.

©2019 Alticor Inc. Todos los derechos reservados. Para uso de IBO solamente. No debe usarse con prospectos.
Contenidos del sitio web sujetos a cambios.
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Selecciona tu país en la lista desplegable “Selecciona el
país donde estás registrado”.
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Selecciona “amway.com USUARIO Y CONTRASEÑA”.
Nota: En su lugar, puedes seleccionar la “INFORMACIÓN
DE CUENTA PERSONAL” para vincular tu nueva Amway
ID a tu cuenta ya existente.
Luego enlaza tu nuevo Amway ID a tu cuenta de Amway
existente. Para hacer esto, ingresa el “Nombre de
usuario” que usas actualmente para iniciar sesión en el
sitio web de Amway.
Ingresa la “Contraseña” que usas actualmente para
iniciar sesión en el sitio web de Amway.
Luego, selecciona “CONTINUAR”.
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Aparecerá la pantalla de “ENCONTRAMOS TU CUENTA”.
Selecciona el nombre del miembro que deseas asociar
con tu Amway ID.

Luego, selecciona “CONTINUAR”.

Aparecerá un cuadro de confirmación. Si la información
es correcta, selecciona “CONTINUAR”.

¡Tu Amway ID está listo!
Ahora tienes acceso seguro y personalizado
a todas tus cuentas de Amway.

©2019 Alticor Inc. Todos los derechos reservados. Para uso de IBO solamente. No debe usarse con prospectos. Contenidos del sitio web sujetos a cambios. CR#98603 L6998SPF

