
 
 

 

CAMPAÑA CRECE Y TRASCIENDE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
1. ¿Cuál es la recomendación para alcanzar el éxito y trascender como Empresario 
Amway? 
Trabajar en construir y mantener la rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo de tu 
Negocio Amway. 
 
2. ¿Cuál es el objetivo del programa Crece y Trasciende? 
Su finalidad es desarrollar negocios fuertes a través de la sustentabilidad, rentabilidad y 
crecimiento de los negocios. 
 
3. ¿Cuáles son las buenas prácticas de un Negocio exitoso?  
Los Empresarios Amway que crecen y trascienden con su Negocio basan su trabajo en 5 
buenas prácticas:  

• Desarrollan por lo menos 3 líneas o más al 9%. 

• Cuentan con una base de 35 ó más Compradores Leales.  

• Obtienen por lo menos 300 VP Personales mensuales. 

• Realizan 80% de sus compras antes del día 25 de cada mes.  

• Obtener el bono diferencial creciente.   
 
4. ¿Para qué sirve desarrollar por lo menos 3 líneas al 9%? 
Esto garantiza que tendrás suficiente lateralidad para obtener un bono diferencial 
relevante, y que mientras impulsas a nuevos líderes les ayudas a mantener una calificación 
constante soportada por su volumen lateral, e incluso buscar la calificación Rubí, cuya 
bonificación del 2% adicional brinda ingresos más relevantes. 
 
5. ¿Quiénes son los Compradores Leales? 
Son las personas que les gustan los productos y los consumen con frecuencia, pero que 
además toman la Oportunidad de Negocio y están dispuestos a aprender paulatinamente. 
 
6. ¿Por qué es importante tener 35 ó más Compradores Leales? 
Entre más Compradores Leales tengas en tu estructura, mayor será el impacto positivo en 
tus recalificaciones de Platino y superior, y eso significa que tu Negocio tendrá más 
rentabilidad y sustentabilidad. Pero además, aumenta las posibilidades de que Nuevos 
Platinos desarrollen sus Negocios de manera sana, rentable, y que también puedan 
recalificar. Todo esto potencia el crecimiento sostenido tanto de tu estructura como de las 
ventas para Amway. 
 
7. ¿Cómo puedo formar mi base de Compradores Leales? 
Para lograrlo, Amway pone a tu disposición instrumentos como el Programa Desarrollando 
Compradores Leales, que es un plan de acompañamiento que reúne diversas herramientas 
disponibles en el sitio web del Instituto de Negocios Amway. 



 
 

 

 
8. ¿Por qué es importante generar 300 VP personales?  
Los Empresarios deben generar estos 300 VP personales para obtener los beneficios del 
Plan de Compensaciones.   
 
9. ¿Por qué se recomienda hacer el mayor volumen de compra durante los primeros 25 
días de cada mes? 
Está comprobado que los negocios exitosos que se sostienen a largo plazo planean las 
compras antes del 25 de cada mes y sus ingresos son relevantes y constantes. Además, los 
últimos días sirven para revisar detalles finales de calificación. 
 
10. ¿Para qué sirve el bono diferencial creciente?   
Entre otras cosas, este bono es un indicador muy importante que te sirve para saber que 
has construido una estructura de Negocio balanceada en anchura y profundidad. 
 
11. ¿Qué es la rentabilidad en el Negocio Amway? 
Es la manera en que los Empresarios Amway generan ingresos relevantes con relación al 
esfuerzo del nivel en el que se encuentran, lo que da más beneficios, como ingresos 
económicos adicionales, bonos e incentivos para sus Negocios y cada aspecto de sus vidas. 
 
12. ¿Cuáles son los aspectos clave para conseguir rentabilidad en mi Negocio? 
Es posible lograrlo cuando desarrollas: 

• Líneas Full Volume que ganan hasta el 6% de Bono de Liderazgo y 50% más ganancia 
en Bono mensual que un Platino.  

• Líneas que sumen puntos FAA como Platino Fundador. 

• Construcción de activos a través de nuevas líneas en desarrollo constante con 
grupos continuos de nuevos Constructores de Negocio. 

 
13. ¿Qué es la sustentabilidad en el Negocio Amway? 
Esto se refiere a crear negocios que recalifican y se mantienen en el tiempo basados en el 
desarrollo de una estructura balanceada entre anchura, profundidad y lateralidad, así como 
al apoyo para el desarrollo e impulso de nuevos Líderes Amway dentro de las redes de 
Negocio, ayudándolos a generar ganancias constantes.   
 
14. ¿En qué se basa la sustentabilidad del Negocio Amway? 
La sustentabilidad se apoya en tres puntos: 

• Desarrollar Líneas Fundadoras. 

• Alcanzar la meta Rubí. 

• Edificar una base de Compradores Leales. 
  
15. ¿Por qué es importante llegar a Rubí? 
Porque los Platinos que alcanzaron el nivel Rubí califican como Diamante tres años antes 
que el promedio, además de obtener 100% del beneficio del Bono de Liderazgo, que 



 
 

 

actualmente es de 6%, así como 50% más ganancia en Bono mensual que un Platino que no 
lo logra, y acceso al Bono Rubí de 2%.  
  
16. Si ya soy Empresario Rubí, ¿cómo me ayuda esto a alcanzar nuevos niveles? 
Está comprobado que entre 70 y 85% de las líneas Rubí recalifican, lo que representa más 
crecimiento, por lo tanto, más ganancias para ti. 
 
17. ¿Cómo me beneficia desarrollar Líneas Fundadoras?  
Si eres Empresario Platino o superior, crear Líneas Fundadoras es la estrategia más rentable 
porque es el acceso directo a puntos FAA, lo que representa más beneficios y ganancias a 
futuro, entre ellas el Bono de Liderazgo. Además, son más sostenibles en el tiempo, pues 
80% de ellas recalifican.  
 
18. Si soy Líder Diamante, ¿cómo me ayuda Amway a ser Mentor de Cambio? 
El programa Amway Next tiene 3 estrategias fundamentales para lograr Negocios fuertes y 
sustentables, y consolidarte como Líder y Mentor de Cambio: 

• Capacitar a jóvenes líderes. 

• Soluciones de Crecimiento para Líderes (LGS). 

• Desarrollar compradores. 
 
19. ¿En qué radica el valor de ser Mentores de Cambio dentro del programa Crece y 
Trasciende? 
Quienes desarrollan e impulsan a nuevos liderazgos Amway dándoles guía y 
acompañamiento, consolidan el futuro de los Negocios de toda su red, construyendo 
estructuras sólidas para toda la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 


