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“¡Impulsado por un gran
sentido de optimismo
Y compromiso, parece
ser que el 2017 será un
año increíble!”
EL PROGRAMA DE PREMIOS AL SERVICIO MERITORIO
DE LA IBOAI RECONOCIÓ EJEMPLOS DE COMPROMISO
Y SERVICIO ALTRUISTAS
Este año pasado, el Consejo de la IBOAI presentó el programa de Premios al Servicio Meritorio de la IBOAI con el fin de reconocer a
los miembros del Consejo por su compromiso incansable y su servicio generoso a la IBOAI y a todos los IBO. Estos hombres y mujeres
trabajan diligentemente y con mucha pasión para garantizar que ésta sea la mejor oportunidad de negocio para ti, para tu familia, y para
las generaciones del futuro. En las reuniones del Consejo de marzo 2016, se les rindió honor a los individuos siguientes:
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Rich DeVos

Dexter Yager (Doyle Yager aceptó el premio en
nombre de su padre.)
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Bob Andrews y Joe Victor Sr.
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(Jody Victor aceptó el premio en nombre de su padre.)

AÑOS

Brad Duncan, Bill Hawkins, Joe Markiewicz,
Kathy Victor

AÑOS

Comité de asesoramiento de mercadotecnia –
Terry Andrews y Sandy Hawkins

Una carta del Presidente
y del Vicepresidente

La IBOAI en acción – eventos, conferencias,
capacitación y apoyo
DÍA DE LA
HISTORIA DE
LA IBOAI

¡El 2016 fue un año increíble! El Consejo
de la IBOAI continúa representando a todos
los IBO y formando una sociedad exitosa
con la Corporación. El crecimiento
del negocio ha sido bueno y nuestras
expectativas son altas. Juntos,
tenemos razones suficientes para

El Consejo de Directores
de la IBOAI en 2016

sentirnos optimistas.

Comité ejecutivo

Legal y de ética

La IBOAI tuvo encuentros frecuentes

Bob Andrews, Presidente
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Howie Danzik, Vicepresidente

Howie Danzik, Vicepresidente
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Glen Baker

Conferencias de Nuevos Platinos,

Shivaram Kumar

Raúl González

el Club de Diamantes, y el evento

Joe Markiewicz

Doug Weir

con los IBO en los últimos meses – tres

más grande del año – Achievers. Con
regularidad organizamos conferencias

Kathy Victor
Doyle Yager

telefónicas con el liderato de Diamantes
para obtener sus comentarios y

Audiencias y disputas
Jody Victor, Presidente

sugerencias sobre lo que está pasando

Premios y
reconocimiento

Bob Andrews

con los distribuidores, y también para

Joe Markiewicz, Presidente

Doug Weir

ponerlos al día.

Brad Duncan, Vicepresidente

Este año pasado, la IBOAI ayudó a Amway
a iniciar, desarrollar, y mejorar
incentivos, herramientas y productos
nuevos o existentes. Entre ellos incluimos
un nuevo entrenamiento en línea y mejoras
a las entregas y los envíos. El Consejo
y el CAM también contribuyeron a la planificación y el lanzamiento
de la línea de nutrición deportiva XS™, Truvivity de Nutrilite ™,
y el cuidado del cutis Artistry Supreme LX ™.
Impulsado por un gran sentido de optimismo y compromiso por parte

Shivaram Kumar
Raj Shah
Danny Snipes

Howie Danzik

Comité de gobernación
y supervisión
Bill Hawkins

Operaciones
comerciales
Kathy Victor, Presidente
Alberto Aguilera, Vicepresidente
David Dussault
Iván Morales
Doyle Yager

año increíble! Nos alegramos de recibir sus sugerencias, respetamos
sus opiniones, y apreciamos su apoyo. Nuestra colaboración mutua
es lo que hace que nuestro negocio sea y continúe siendo la MEJOR
oportunidad del mundo.
por su trabajo duro, y que sus logros sean reconocidos.
Con nuestros mejores deseos y gratitud,

Comité de asesoramiento
de mercadotecnia (CAM)
Sandy Hawkins, Presidente
Terry Andrews, Vicepresidente
Joya Baker

Bob Andrews 			

Howie Danzik

Theresa Danzik

Presidente de la IBOAI 		

Vicepresidente de la IBOAI

Renate Snipes

• Nuestra Regla 11, Alternativas para la resolución
de disputas, continúa resolviendo conflictos de
manera equitativa y exitosa

En mayo, agosto y octubre, la IBOAI se alegró de tener la oportunidad,
junto a Amway, de recibir a los nuevos Platinos a la sede mundial de
Amway y al hotel Amway Grand Plaza. Los empleados de la IBOAI
les dieron una cálida bienvenida a los IBO líderes más recientes, y
les regalaron un bolígrafo y un cuaderno con el logotipo de la IBOAI.
En las tres conferencias, el Presidente de la IBOAI Bob Andrews,
hizo un discurso cautivante sobre el cimiento del éxito.

• En colaboración con Amway, hicimos
recomendaciones sobre la Acreditación Plus 2.0
y su lanzamiento
• En sociedad con Amway, realizamos revisiones
a la Guía de referencia del negocio e hicimos
recomendaciones sobre modificaciones a las reglas

ACHIEVERS INVITATIONAL
El evento de reconocimiento de Amway más grande del año celebró los
logros de miles de IBO merecedores en los elegantes complejos turísticos
Venetian y Palazzo en Las Vegas. La IBOAI recibió a los invitados recién
llegados con un Resumen del año 2016 de la IBOAI, y un cuaderno
y bolígrafo con el logotipo de la IBOAI. Durante la Expo, los empleados
de la IBOAI y los miembros del Consejo compartieron momentos con los
líderes, y cada IBO tuvo la oportunidad de participar en un juego divertido
para medir su conocimiento sobre la IBOAI y aprender más sobre la
misma. Los IBO líderes que pasaron a saludarnos recibieron una barrita
luminosa y un marcapáginas de colores con el logotipo de la IBOAI.

Jody Victor, Presidente

de todos los IBO en Norteamérica, ¡parece ser que el 2017 será un

Deseamos que sigan compartiendo su voz, que sean recompensados

LEGAL

Jody Victor, del Comité de gobernación
y supervisión, dirigió el Día de la historia
anual 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
panorámico de la gran historia y los
valores de la IBOAI y de Amway.

CONFERENCIA DE
NUEVOS PLATINOS

DECIMOQUINTA
GALA ANUAL
“EL PODER DE
UN SUEÑO” DE
LA ACADEMIA
DE LOS SUEÑOS
DE EE.UU.
En mayo, varios de los miembros del
Consejo y los empleados de la IBOAI
asistieron a la gala de la Academia titulada
“Desarollando sueños”, la cual tuvo lugar
en Washington D.C. Fue una velada llena
de mensajes motivadores, canciones
inspiradoras, y tributos conmovedores
para celebrar a los líderes y mentores que
ofrecen su apoyo a la Academia y sus
programas para ayudar a los niños de
padres encarcelados.

Logros del Consejo
de la IBOAI en 2016

• Continuamos trabajando con Amway con relación
a las exportaciones y ventas en línea no
autorizadas, así como medidas agresivas para
remediar estas infracciones de las reglas
• Desarrollamos un equipo de trabajo para la
planificación de sucesiones con el fin de continuar
planificando sucesiones para los IBO líderes

EXPERIENCIAS
DE LOS IBO
• Hicimos recomendaciones para mejorar los
cargos de envío
• Nos asociamos con el departamento de
Capacitación y educación de Amway para lanzar
un nuevo entrenamiento excelente en línea
• Continuamos trabajando con Amway para realizar
mejoras a la aplicación y el sitio Web de Amway –
siempre “móvil primero”
• Junto con Amway, seguimos adelante con los
planes para mejorar el envasado de los
productos, incluyendo menos daños y mejor
tiempo de entrega

CLUB DE DIAMANTES
En febrero, los IBO líderes principales asistieron al Club de Diamantes 2016
en el lujoso complejo turístico Fairmont Orchid de 32 acres en la isla grande
de Hawái. Entre la grandiosa fiesta de bienvenida, la exhilarante reunión
de negocios, y la tremenda fiesta de disfraces, los Diamantes pasaron una
semana inolvidable en el paraíso. En los talleres interactivos, la IBOAI les
ofreció a los Diamantes la oportunidad de crear un mensaje personalizado
en video para combinarlo con un segmento previamente grabado sobre
la historia y los beneficios de la IBOAI — un breve panorama digital para
compartir con sus organizaciones respectivas.

PREMIOS
DISCRECIONALES Y
RECONOCIMIENTO

• Colaboramos continuamente con Amway en los
preparativos de la celebración de los 60 años
de Amway en 2019

COMUNICACIÓN
Y EDUCACIÓN
• Presentamos sesiones educativas en las
Conferencias de Nuevos Platinos, Achievers
y el Club de Diamantes en sociedad con Amway
• Continuamos una comunicación frecuente con
los líderes Diamantes por medio de conferencias
telefónicas regulares
• Desarrollamos y distribuimos un boletín
electrónico de la IBOAI trimestralmente
• Mejoramos nuestra presencia en línea en el sitio
iboai.com, y ofrecimos mensajes oportunos a los
distribuidores por medio de las cuentas de la
IBOAI en Facebook, Twitter, e Instagram
• Consideramos varias estrategias para ayudar
a los IBO a usar los medios sociales y mejorar
el uso de los mismos
• Contribuimos a las Becas en memoria de los
fundadores – la IBOAI nuevamente aportó
la misma cantidad que las Becas de los
Fundadores Hansen, Victor y Dutt

PRODUCTOS Y
PROMOCIONES
• Hicimos recomendaciones fuertes sobre la
necesidad de una línea para el cuidado básico
de la piel
• Trabajamos de cerca con Amway para pensar
en más productos de belleza introductorios
• Continuamos conversaciones con Amway para
considerar productos sin gluten y con
ingredientes limpios
• Seguimos sugiriendo y desarrollando ofertas
navideñas con Amway

• Trabajamos con Amway para realizar cambios
importantes al programa de Sueños de Diamante

• Trabajamos de cerca con Amway para identificar
y obtener más Tiendas Asociadas

• Participamos en el proceso de planificación de
los eventos corporativos y en la selección de
ubicaciones para mejorar las experiencias de los
IBO: NPC, Achievers, Club de Diamantes, NAGC,
Sueños de Diamantes

• Ayudamos a Amway en la planificación eficaz
y el lanzamiento exitoso de la línea de nutrición
deportiva XS™, Truvivity de Nutrilite™ y Artistry
Supreme LX™

