
FAQs CHILE 
 
Preguntas Frecuentes sobre los Canales de Venta  
 
Tiendas:  
1. ¿Por qué están tomando estas medidas restrictivas?  
Buscando siempre tu bienestar y el de los colaboradores, se están implementado medidas 
preventivas acorde a las acciones de aislamiento social sugeridas por los organismos de Salud 
y del Estado de Chile. 
 
2. ¿A partir de cuándo las tiendas serán cerradas?  
Como parte de las medidas preventivas, el Amway Shop de Santiago permanecerá cerrado 
desde el día sábado 21 de marzo hasta el 06 de abril 2020. 
 
3. Mientas las tiendas estén cerradas, ¿Cómo puedo realizar mis compras?  
Podrás realizar tus pedidos a través de la web y del Contact Center, con toma de órdenes 
sencillas o simples. 
 
Web: 
4. ¿Qué tipo de pagos se reciben en la página web?  
Tarjeta de Crédito (una sola tarjeta de crédito por orden), Tarjeta de Débito, transferencia 
bancaria y saldo AR. 
 
5. ¿En qué horario se pueden colocar órdenes en la página web?  
El sitio web opera las 24 horas los 365 días del año, sin embargo, si necesitas soporte durante 
tu operación en línea utiliza los horarios del Contact Center. 
  
6. ¿Hay restricción de unidades y de productos en la página web y Contact Center?  
Sí, hay restricción de algunos productos en Chile debido a la alta demanda y disponibilidad. 
Puedes consultar la página web para conocer el listado de productos restringidos y las 
cantidades permitidas por empresario. 

 
Contact Center: 
7. ¿Cuántos pedidos podré hacer a través del Contact Center?  
Como parte del plan de contingencia, nuestra línea telefónica atenderá exclusivamente toma de 
órdenes sencillas o simples, con un máximo de 2 órdenes por llamada.  
 
8. ¿Es posible realizar pagos con tarjeta de crédito en las órdenes telefónicas?  
Las órdenes telefónicas no podrán recibir pagos con tarjetas de crédito. 
 
9. ¿Qué tipo de pagos se reciben por el Contact Center?  
Transferencia bancaria y saldo AR. 
 
10. En caso de tener un reclamo o consulta, ¿a qué canal de atención puedo acudir? 
En caso de requerir atención para reclamos o consultas, deberás escribir directamente al 
dac.cl@amway.com 
 
11. ¿Qué horarios de atención puedo recibir en Contact Center?  
De 9:00 a 18:00hs.  
El cierre de mes se llevará a cabo de 11:00 a 23:00hs.  
Correo electrónico las 24 horas con respuesta de 3 a 5 días.  
 
12. ¿Cuál es el tiempo esperado de entrega en los pedidos?  
Los tiempos de entrega no serán los que manejamos de manera regular y dependerá de la 
situación del país en restricciones de alistamiento y despachos. Está atento a los comunicados 
que anunciemos próximamente.  
 
13. ¿Qué pasa si requiero hacer devolución de productos?  
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Las devoluciones por tienda no se podrán realizar por este momento. Podrás escribir al 
dac.cl@amway.com siguiendo las indicaciones regulares para solicitar la devolución. 
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