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Una carta de la presidenta y el vicepresidente
En nuestra determinación por mantener la tradición honorable de quienes
fundaron esta asociación, y por trabajar juntos como ellos lo hicieron
para mantener la integridad de esta oportunidad de negocio,
hemos dado grandes pasos hacia adelante. Gracias a nuestra
sociedad sólida con Amway Corporation y al compromiso
inquebrantable con el éxito de todos los IBO en Norteamérica,
hemos mejorado y fortalecido la oportunidad de negocio en el
presente y para las generaciones del futuro.
Nos enorgullece reportar que el 2013 fue un año positivo
y productivo. Por medio de una continua comunicación y
colaboración, hemos prosperado todos – los distribuidores,
el Consejo y la Corporación. Durante las largas discusiones
y toma de decisiones, ninguno de nosotros perdió de vista la
meta primordial: ¡éxito para todos! Nuestros logros confirman la
solidez de nuestro compromiso.
Anticipamos otro año de trabajo juntos en nombre de todos
ustedes. Esta oportunidad de negocio es la MEJOR y siempre
será la MEJOR si todos continuamos trabajando juntos hacia ese
fin. ¡Gracias por su apoyo!

Kathy Victor
Presidenta

Bob Andrews
Vicepresidente

Los miembros de tu Comité
de asesoramiento de
mercadotecnia (CAM) 2013
Terry Andrews, Presidenta
Theresa Danzik, Vicepresidenta
Maribel Galán
Sandy Hawkins
Marybeth Markiewicz
Dayna Pappalardo

Tu Consejo de directores
de la IBOAI® de 2013
Comité ejecutivo
Kathy Victor, Presidenta
Bob Andrews, Vicepresidente
Howie Danzik
Joe Markiewicz
Angelo Nardone
Steve Woods

Premios y reconocimiento
Angelo Nardone, Presidente
Joe Markiewicz, Vicepresidente
Ignacio Álvarez
Pedro Lizardi
Matt Tsuruda
Operaciones comerciales
Kathy Victor, Presidenta
Howie Danzik, Vicepresidente
Theo Galan
Juanita Maldonado
Steve Yager
Legal y de ética
Bob Andrews, Presidente
Steve Woods, Vicepresidente
Greg Francis
Vinny Pappalardo
Zbigniew Rek
Audiencias y disputas
Jody Victor, Presidente
Bob Andrews
Howie Danzik
Angelo Nardone
Gobernación y supervisión
Jody Victor, Gobernación
Bill Hawkins, Supervisión

Logros del Consejo de la
IBOAI® 2013

Tu IBOAI en acción – Eventos, conferencias,
capacitación y apoyo

La sociedad ferviente y el compromiso compartido entre
el Consejo y el personal corporativo de Amway han
resultado en una serie de mejoras y soluciones para el
negocio de Norteamérica en el 2013:

Día de la historia de la IBOAI

• Se modificaron las Reglas de Conducta, por primera
vez desde 1959, para ayudar a fortalecer la integridad
del Plan de negocio.
• Se colaboró con la Corporación para crear un Paquete
de productos de bienvenida para IBO con información
esencial y muestras de productos que los nuevos
IBO necesitan, y ahora con 100 PV (¡doble lo que era
antes!) para ayudar a garantizar un buen comienzo.
• Se realizaron mejoras a las pautas sobre el uso de
música y videos con derechos de autor, y se desarrolló
una lista de referencia rápida en IBOAI.com de lo que
se debe y no se debe hacer para asesorar a los IBO
sobre el uso de música y videos en reuniones/eventos.
• Se trabajó con la Corporación para continuar
desarrollando un programa de Planificación de
sucesión así como sesiones educativas para ayudar a
los IBO con este asunto importante.
• Se asistió al personal corporativo en la planificación
eficaz y lanzamiento exitoso de BODYKEY™ de
NUTRILITE™ y el cuidado de la piel ARTISTRY®
YOUTH XTEND™.
• Se colaboró en el desarrollo y presentación de
sesiones educativas con empleados de la corporación
durante la Conferencia para Nuevos Platinos y el
programa de Achievers.
• Se aumentó la participación del Consejo en el proceso
corporativo de planificación de eventos y selección de
destinos para enriquecer la experiencia de los IBO en
los eventos.
• Se continuó ofreciendo una Resolución de disputas
alternativa (RDA) para todos los IBO por medio del
proceso de Audiencias y disputas de la IBOAI.
• Se invitó a los IBO líderes de las generaciones G2/
G3 a las reuniones del Consejo de junio para que
aprendieran más sobre la IBOAI y la operación del
Consejo, y para que ofrecieran sugerencias e ideas
al Consejo sobre lo que su generación opina sobre
la oportunidad de negocio, cómo presenta el plan de
negocio y cómo desarrolla el negocio.
• Se mejoró la calidad y la frecuencia de la
comunicación a los distribuidores mediante
actualizaciones telefónicas trimestrales a los líderes
de la línea de auspicio después de las reuniones
del Consejo, así como la distribución de The Voice
(La voz), un boletín electrónico para todos los IBO,
mayor presencia electrónica en iboai.com, y mensajes
oportunos por Facebook® y twitter®.

Jody Victor, del Comité de gobernación y supervisión, dirigió el Día de la historia de la
IBOAI – una sesión anual creada para ofrecerles a los nuevos miembros del Consejo
un vistazo de la gran historia y los valores de la organización. Los nuevos miembros del
Consejo también prestaron juramento del cargo durante esta presentación que tuvo lugar
en las oficinas de la IBOAI en el mes de enero.

Club de Diamantes

En febrero, los Diamantes disfrutaron de una estadía lujosa en el hotel Ritz-Carlton
Kapalua en Maui, con actividades divertidas, entretenimiento de primera y un
reconocimiento bien merecido. Jody Victor, del Comité de gobernación y supervisión,
dirigió una presentación comprensiva sobre la Planificación de sucesión. Además, el
Consejo de la IBOAI organizó talleres sobre la gran historia y la misión de la IBOAI, y
también ofreció una oportunidad para que los Diamantes conocieran a los miembros del
Consejo y averiguaran más sobre la IBOAI.

Conferencia para Nuevos Platinos

En mayo y nuevamente en octubre, la IBOAI tuvo el placer de acompañar a Amway en
darles una cálida bienvenida a los nuevos Platinos que visitaron el hogar de la Sede
mundial de Amway y el hotel Amway Grand Plaza. Los IBO líderes más recientes tuvieron
la oportunidad de conversar con los empleados de la IBOAI durante la Expo y de recibir una
etiqueta de identificación para maletas de la IBOAI. Un punto destacado fue la presentación
carismática del vicepresidente de la IBOAI, Bob Andrews, sobre el tema del liderazgo.

Achievers por invitación

El evento de reconocimiento de Amway más grande del año celebró los logros de miles
de IBO en Miami, Florida. La IBOAI recibió a los invitados con una cálida bienvenida y
un cuaderno útil de la IBOAI. Las personas que pasaron por la mesa de la IBOAI en la
Expo tuvieron la oportunidad de hacer preguntas, recoger un bolígrafo con el logotipo
de la IBOAI y obtener una copia del Informe anual de la Asociación. También tuvieron
la oportunidad de participar en una rifa de uno de diez mini altavoces Bluetooth®
obsequiados por la IBOAI.

Gala anual “El poder de un sueño” de la Academia de los sueños de EE.UU.
Muchos de los miembros del Consejo y empleados de la IBOAI asistieron a esta gala
fabulosa en Washington, D.C. en junio. Fue una velada especial llena de palabras
inspiradoras, canciones hermosas y un sin fin de gratitud hacia los líderes, las
celebridades y los mentores que apoyan a la Academia y a sus programas reconocidos a
nivel nacional que ayudan a los hijos de padres encarcelados después del horario escolar.

Campamento de fútbol con Jared Veldheer, jugador de los Oakland Raiders e IBO
En junio, la IBOAI patrocinó el Campamento de fútbol americano Jared Veldheer en
apoyo de ¡A mantener el ritmo!, un programa continuo que evalúa la salud cardíaca de
los estudiantes y crea conciencia y educa a los estudiantes y a los padres sobre el paro
cardíaco repentino. ¡A mantener el ritmo! resalta la importancia de la detección temprana
de condiciones cardíacas por medio de eventos de evaluación cardíaca gratuitos en la
comunidad de estudiantes.

Conferencia de Diamantes de la IBOAI

En marzo tuvo lugar un foro productivo de dos días de duración para obtener nuevas
ideas y retroalimentación de los líderes Diamantes. Los Diamantes que asistieron
aprendieron sobre la gran herencia de la IBOAI/Amway y se informaron sobre la misión
y las operaciones del Consejo de la IBOAI. En una reunión abierta con los miembros del
Consejo, los líderes Diamantes hablaron sobre las tendencias actuales y otros temas
importantes del negocio.

Webinars y videos educacionales en línea

En el transcurso del año, varios miembros del Consejo de la IBOAI colaboraron con
empleados corporativos de Amway para desarrollar el contenido y presentar webinars
y videos del negocio en inglés y en español. Los temas incluyeron BODYKEY™ de
NUTRILITE™, cuidado del cutis ARTISTRY® YOUTH XTEND™, y Ventajas competitivas.

TE PRESENTAMOS TU CONSEJO DE LA
IBOAI 2014
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