
IBOAI®IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI
IBOAI

Informe anual de la

2014



Una carta de la presidenta y el vicepresidente
Nos enorgullece reportar que el 2014 fue un año productivo para la IBOAI y 
para el negocio. Fue un período lleno de ideas convertidas en planes de 
acción, así como soluciones para crear un futuro más próspero. 
Los distribuidores, el Consejo y la Corporación fortalecieron 
su sociedad por medio de su constante esfuerzo comunicativo 
y colaborador, el cual se manifestó en teleconferencias 
con distribuidores líderes y una presencia de la IBOAI en 
eventos de los IBO. Durante las discusiones continuas 
e importantes momentos de decisiones, el Consejo de 
la IBOAI se mantuvo determinado a proteger, preservar y 
mejorar esta increíble oportunidad de negocio para TODOS 
los IBO. 
Sin duda alguna, los miembros elegidos del Consejo de la 
IBOAI son IBO activos con opiniones concretas y talentos 
notables que entienden la operación diaria del negocio y los 
retos que suelen ocurrir. Ellos los representan bien a ustedes 
porque ellos son ustedes… edificadores del negocio. La lista 
de los logros obtenidos este último año son evidencia de su 
trabajo duro y su dedicación. 
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. ¡Apreciamos su apoyo y valoramos sus comentarios! 

Kathy Victor Bob Andrews
Presidenta Vicepresidente

Tu Consejo de directores 
de la IBOAI® de 2014 

Comité ejecutivo
Kathy Victor, Presidenta
Bob Andrews, Vicepresidente
Howie Danzik
Brad Duncan
Joe Markiewicz
Steve Woods
Premios y reconocimiento
Joe Markiewicz, Presidente
Brad Duncan, Vicepresidente
Ignacio Álvarez
Shivaram Kumar
Pedro Lizardi
Operaciones comerciales
Kathy Victor, Presidenta
Doug Weir, Vicepresidente
Theo Galán
Juanita Maldonado
Steve Yager
Legal y de ética
Bob Andrews, Presidente
Steve Woods, Vicepresidente
Howie Danzik
Greg Francis
Vinny Pappalardo
Audiencias y disputas
Jody Victor, Presidente
Bob Andrews
Howie Danzik
Joe Markiewicz
Gobernación y supervisión
Jody Victor, Gobernación
Bill Hawkins, Supervisión

Los miembros de tu Comité 
de asesoramiento de 
mercadotecnia (CAM) 2014
Terry Andrews, Presidenta
Theresa Danzik, Vicepresidenta
Maribel Galán
Sandy Hawkins
Marybeth Markiewicz
Dayna Pappalardo



Logros del Consejo de la IBAOI® 2014 
Este último año, 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 impresionantes para el negocio de Norteamérica:

• Se trabajó con la Corporación para continuar desarrollando el Programa 
de Sucesores del Club de Diamantes de manera que los negocios exitosos 
tengan una transición fluida a la próxima generación de liderazgo.

• En sociedad con Amway, se simplificó el proceso de integración de padres 
e hijos para combinar sus negocios estratégicamente en la planificación de 
sucesión.

• Se facilitó la planificación y el desarrollo del folleto titulado “Dinero y 
recompensas”, para destacar todos los incentivos y recompensas en una 
sola publicación motivacional. 

• Se respondió a los cambios que la Corporación propuso que se hicieran a 
la Tabla de Bonificaciones de Rendimiento del Plan de Compensación para 
IBO en nombre de todos los IBO. Junto con Amway, se observó la Regla 
10 para este cambio propuesto. Después de consultarlo con la IBOAI y de 
evaluar la plenitud de comentarios de ustedes, la Corporación anunció que 
los cambios propuestos no serían adoptados en el 2014. En su función 
como la voz de los distribuidores y tomando en cuenta lo que necesitan 
los IBO, el Consejo de la IBOAI recomendó que Amway no adoptara los 
cambios propuestos de la manera que se habían presentado. Éste es un 
ejemplo excelente de que el proceso colaborador está funcionando bien 
entre la IBOAI y la Corporación en nombre de todos ustedes. 

• Se colaboró con el personal corporativo para reconocer el éxito de los 
IBO a largo plazo mediante la creación de recompensas de Diamantes de 
Legado. 

• Se participó en el proceso de planificación de eventos corporativos y 
selección de lugares para enriquecer las experiencias de los IBO en los 
eventos. 

• En sociedad con Amway, se presentaron sesiones educativas en la 
Conferencia para Nuevos Platinos y en Achievers. 

• Se co-desarrolló el video titulado “El poder de ser propietario” para 
destacar las responsabilidades de un propietario a los nuevos IBO.

• Se le ayudó a Amway en la planificación eficaz y el lanzamiento exitoso 
del producto para el cuidado de la piel Artistry® Ideal Radiance™, la nueva 
línea para el cuidado del cabello Satinique®, y los labiales Artistry. 

• Se promovió el aniversario de 80 años de Nutrilite para ayudar a los IBO a 
desarrollar sus negocios de Nutrilite®.

• Se trabajó de cerca con Amway (y el trabajo continúa) para identificar y 
conseguir más Tiendas Asociadas que sean atractivas para los IBO y los 
prospectos. 

• Se trabajó con el personal corporativo en torno a soluciones propuestas 
para asuntos de informática importantes, y para reducir daños de 
transporte y generar ideas para disminuir retos en el área de envíos y 
entregas. 

• Se ayudó a aumentar la cantidad de apoyo del departamento de Servicio 
al cliente de Amway durante el período de fin de mes. 

• Se lanzó la aplicación de la IBOAI – una herramienta que permite que los 
IBO tengan acceso a noticias y actualizaciones en cualquier lugar y en 
cualquier momento. 

• Se continuó una comunicación frecuente con los Diamantes líderes por 
medio de teleconferencias periódicas, la distribución de La Voz (The 
Voice), un boletín electrónico para todos los IBO, una mayor presencia en 
la Internet en iboai.com, y mensajes oportunos por medio de Facebook® y 
TWITTER®. 

• Se trabajó con Amway para mejorar las aplicaciones de Amway y sus 
herramientas digitales.  

• Se siguió trabajando en sociedad con Amway con relación a la venta no 
autorizada en la Internet y mayores medidas hacia los IBO que ignoran las 
Reglas de Conducta. 

• Se asoció con Amway para que el boletín electrónico de la IBOAI 
pudiera verse en los estantes de la Biblioteca de Amway por medio de la 
publicación de ABN. 

Tu IBOAI en acción – Eventos, 
conferencias, capacitación y apoyo
Día de la historia de la IBOAI 
Jody Victor, del Comité de gobernación y supervisión, dirigió el Día de 
la historia de la IBOAI – una sesión creada para ofrecerles a los nuevos 
miembros del Consejo, a los miembros existentes del Consejo y a los 
invitados un vistazo de la gran historia y los valores de la IBOAI y de 
Amway.

Club de Diamantes
En febrero, los Diamantes disfrutaron de una estadía lujosa en el hotel 
Fairmont Orchid en la costa Kohala en Kona, Hawai, con comidas 
abundantes, actividades divertidas, y encuentros íntimos en celebración 
de sus logros. La nueva aplicación de la IBOAI para los iPhone y 
dispositivos Android fue recibida con mucho entusiasmo por los IBO 
líderes durante la Experiencia del negocio para IBO. 

Conferencia para Nuevos Platinos
En mayo y nuevamente en noviembre, 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 un cuaderno y una etiqueta de identificación para 
maletas con el logotipo de la IBOAI, así como un folleto panorámico 
sobre la Organización defensora. En ambas conferencias, el 
vicepresidente de la IBOAI, Bob Andrews, dio una presentación 
cautivadora sobre el liderazgo, mientras que Jodi Victor, presidente 
del Comité de Gobernación y supervisión, enseñó la sesión sobre las 
Ventajas competitivas de Amway. 

Achievers Invitational
El evento de reconocimiento de Amway más grande del año celebró 
los logros de miles de IBO merecedores en Las Vegas, Nevada. La 
IBOAI recibió a los invitados en el área de registración con una cálida 
bienvenida y un cuaderno con el logotipo de la IBOAI. Quienes pasaron 
por la mesa de la IBOAI en la Expo tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas, recoger un bolígrafo con el logotipo y obtener una copia del 
Informe anual de la Asociación. En cada sesión de la Expo se rifaron 
cuatro obsequios de mercancía especial de 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 sus programas reconocidos a nivel 
nacional que ayudan a los hijos de padres encarcelados después del 
horario escolar.

Campamento de fútbol americano con Jared Veldheer, jugador de 
los Arizona Cardinal 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, 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. 



TE PRESENTAMOS TU CONSEJO DE LA 
IBOAI® 2015

Bob Andrews, Presidente
Howie Danzik, Vicepresidente

Comité de Gobernación y supervisión
Jody Victor, Gobernación
Bill Hawkins, Supervisión

Miembros del Consejo
 Alberto Aguilera Juanita Maldonado
 Glen Baker Joe Markiewicz
 Brad Duncan Vinny Pappalardo
 David Dussault Kathy Victor
 Theo Galán Doug Weir
 Shivaram Kumar Steve Yager
 Pedro Lizardi

Comité de asesoramiento de mercadotecnia
 Terry Andrews Maribel Galán
 Joya Baker Sandy Hawkins
 Theresa Danzik Dayna Pappalardo
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