
Aprende más con Amway Academy

Quieres aprender … 
 
… ¿sobre la nueva colección 
de ARTISTRY?

… ¿sobre los nuevos  
productos antienvejecimiento 
y sus beneficios?

… ¿cómo asesorar a tus  
clientes sobre los productos 
para el cuidado de la piel?



Formación presencial guiada por 
un formador

Formación web en vivo, con fecha  
marcada o previamente grabada, y/o chat

Formación on line autoguiada

 
Aprende más con Amway Academy

Para aprender más sobre esta nueva línea ARTISTRY,  
los nuevos productos antiedad y sus beneficios, 
sugerimos las siguientes formaciones:

  Formación sobre el producto       

Descubre el catálogo de productos 
y aprende más sobre qué los hace 
distintos 

  ¿Por qué cuidado antienvejecimiento?

Aprende por qué el cuidado antiedad es 
importante para tu piel

Para construir tu negocio y saber cómo recomendar YOUTH XTEND 
a tus clientes, sugerimos las siguientes formaciones:

  Perfiles de los usuarios de los  
  productos antienvejecimiento

Entiende cuál es el perfil de los usuarios  
potenciales

  Profesionalismo 

Descubre estrategias que pueden mejorar tu 
profesionalismo y efectividad a la hora de hacer 
una sesión de asesoramiento sobre los productos 
Amway 

  Vendiendo productos cosméticos

Entiende cómo auspiciar y cómo entablar una 
conversación 

Entiende cómo identificar las necesidades de un  
EA/cliente

Descubre cómo contestar a las objeciones 

Aprende cómo cerrar la venta 

Entiende la importancia de retener a los clientes

  Lotes de productos/ 
  Cross selling

Descubre cómo crear lotes de productos,  
una estrategia de negocio que contribuye para 
aumentar las ventas

  Nueva oportunidad

Descubre cómo hacer crecer tu negocio con 
YOUTH XTEND



Para unirse a nuestras formaciones on line:

  Entra en Amway Online
 (www.amway.es)

  Escribe “academy” en el campo de  
 búsqueda cerca de la opción “Salir”

  Y pulsa en las palabras   
 “Amway Academy” que aparecerán.  

  Una vez dentro, pulsa en el botón  
 “e-learning / Comienza ahora”

Formación ofrecida por:
 

¡Visita la sección de Amway Academy en la 
página web  Amway  Online para más información 
sobre otros temas de formación!

Miembro de la ECLF 

      www.facebook.com/AmwayAcademy


