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Su Consejo de Dirección de la IBOAI en 2021

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

El año pasado trajo muchos 

cambios a nuestras vidas y a 

este Negocio. Los cambios, 

aun cuando sean para 

bien, conllevan retos. 

Nosotros persistimos. 

Improvisamos. 

Innovamos. ¿El 

resultado? El Negocio 

está floreciendo. 

No permitimos que 

menos eventos en 

persona, retrasos en 

fabricación y envíos, ni 

desastres relacionados 

con el clima nos 

impidieran avanzar.

Juntos abordamos 

los retos de frente, 

fomentamos el 

crecimiento del negocio y 

continuamos ayudando a 

la gente a vivir mejor…¡Todos 

nosotros! De eso es de lo 

que se trata este negocio: de 

persistencia, trabajo arduo, 

servicio, resiliencia, visión, 

esperanza, fe.

El Consejo de la IBOAI® 

colaboró con Amway para refinar los 

programas del Negocio y las líneas 

de productos para ampliar la clientela 

y aumentar el atractivo para los 

empresarios jóvenes: productos de moda 

y a la vanguardia en salud y belleza, 

recompensas para los clientes Amperks™, 

y una experiencia de compras en línea 

sin percances. Se mejoró la rentabilidad 

a través de las ventas a clientes: registro 

de ventas verificadas a clientes (VCS) más 

fácil, un Incentivo de ventas a clientes 

(CSI), aumento de PV/BV en VCS e 

incentivos discrecionales Fast Track para 

recompensar a todos los IBO por aumentar 

sus Ventas verificadas a clientes.

¡Pero eso no es todo! También se 

desarrollaron incentivos y recompensas 

adicionales para los IBO tanto nuevos 

como de gran trayectoria. Una estrategia 

de legado familiar y planificación sucesoria 

asegura que los negocios continúen por 

generaciones para los IBO.

En colaboración con los ejecutivos de 

Amway™, hemos mantenido los cimientos 

sólidos sobre los cuales se edificó el 

Negocio, sin dejar de adaptarnos a los 

cambios de nuestro tiempo. Esta sólida 

relación entre Amway y la IBOAI es clave 

para mantener el Negocio atractivo, viable 

y sustentable, ¡por otros 60 años!

Como vocero de los IBO del mercado 

norteamericano, el Consejo de la 

IBOAI está siempre consciente del 

poder invencible que tenemos los IBO: 

comunidad, conexión y colaboración. Y 

lo tenemos presente independientemente 

de la función que desempeñemos en 

este Negocio. Así ha sido siempre y 

siempre será así. Independientemente 

de los obstáculos o la incertidumbre que 

podamos enfrentar, esto es indiscutible: 

Juntos, adoptamos el cambio con 

convicción, dominamos todos los retos que 

lo acompañan, y salimos del otro lado con 

más fuerza. ¡Eso se llama éxito!

Demos gracias por otro año increíble 

y recibamos al futuro con los brazos 

abiertos, sabiendo que estamos 

preparados para el éxito continuo.

Con mis mejores deseos,

Kathy Victor 

Directora ejecutiva



ACHIEVERS 2021
Quienes calificaron para Achievers en 2021 
fueron invitados a Orlando, Florida, a celebrar 
su éxito pasado y mirar hacia el futuro. 
El Consejo de la IBOAI® asistió a varias sesiones y felicitó a  
los empresarios. La interacción entre los miembros del Consejo  
de la IBOAI, los líderes IBO y los ejecutivos de Amway™ durante 
este evento es integral a la colaboración y el éxito continuo  
del Negocio.

CONFERENCIA DE NUEVOS 
PLATINOS VIRTUAL 2021 

¡Quienes calificaron como Nuevos Platinos celebraron juntos en forma 
virtual el 6 de octubre de 2021! 
Los ejecutivos y el personal de eventos de Amway™, junto con el Consejo de la IBOAI®, presentaron un 
evento extraordinario para los nuevos IBO líderes. El segmento de la IBOAI presentó una introducción de 
bienvenida de Doug DeVos, que elogió la fuerte alianza entre Amway y la IBOAI y un recorrido en video 
por la sede de la IBOAI mientras los miembros clave del Consejo de Dirección hablaron sobre la función 
de la Asociación, sus Comités, y la dedicación y pasión que hay detrás de su apoyo al éxito de los IBO. 
Cerró con un cálido mensaje de felicitación de Joe Markiewicz, el nuevo presidente electo del Consejo 
de la IBOAI.

CLUB DE 
DIAMANTES VIRTUAL 
2021 
 
A través de innovación, creatividad y 
compromiso, los Diamantes del mercado 
norteamericano lideraron con convicción 
y valentía. 
Sus increíbles triunfos fueron celebrados en una Reunión 
de Negocios virtual en febrero. En representación del 
Consejo de la IBOAI®, Jody y Kathy Victor, y Vinny y 
Dayna Pappalardo hablaron brevemente de lo que se 
ha logrado en colaboración con la Corporación, y de los 
emocionantes nuevos productos y programas por venir.

TU IBOAI® EN ACCIÓN



COMUNICACIONES Y 
EDUCACIÓN
• Se desarrolló un extenso programa de comunicaciones 

para la renovación este año, para darles a los IBO la opción 
de Cliente preferencial.

• El liderazgo de la IBOAI creó videos de webinarios para 
los IBO. 

• Se enviaron artículos sobre Mejores prácticas a los líderes 
del campo mensualmente y se publicaron en IBOAI.com

• Se publicaron los resultados de las reuniones trimestrales 
del Consejo en IBOAI.com.

• Se distribuyó el boletín electrónico de la IBOAI a todos los 
IBO y se publicó en IBOAI.com

• El Consejo de la IBOAI organizó llamadas trimestrales con 
los Líderes de influencia en el campo.

• Se desarrolló un recorrido virtual de la IBOAI para que 
Amway lo utilizara en la Conferencia de Nuevos Platinos 
virtual.

EXPERIENCIA DE LOS IBO/
CLIENTES
• Actualización de los sitios web MyShop.

• Hablamos de los incentivos y recompensas de 
AmPerks™, especialmente para Ditto.

• Evaluamos el Centro de Recursos y los bienes de Amway.

• Trabajamos para simplificar el registro de IBO/clientes.

• Trabajamos activamente con Amway en los futuros 
destinos de Achievers, Club de Diamantes y el Consejo 
de Desarrollo de Norteamérica (NACG).

• Buscamos más alternativas para Peter Island durante  
su reconstrucción.

• Trabajamos en soluciones para problemas del sitio web 
de Amway.

• Buscamos maneras de hacer el proceso de Cliente 
preferencial más sencillo.

• Evaluamos métodos para facilitar el proceso de 
renovación para todos los IBO.

• Establecimos las tres partes del nuevo programa de 
Estrategia de legado familiar:

 - Programa de sucesores de Diamantes: se encarga de 
la Transferencia entre generaciones (la capacitación de 
la próxima generación).

 - Programa de Diamantes Legado: se encarga de la 
Valoración de las Generaciones (30 años de asistencia 
al Club de Diamantes).

 - Programa de Diamantes consolidados: se encarga de 
la Salida entre generaciones (la jubilación con respeto y 

dignidad – 40 años de asistencia al Club de 
Diamantes).

• Consideramos una sesión de Planificación sucesoria  
para Diamantes.

• Se habló sobre una enmienda futura al Estuche de 
productos Amway para los nuevos IBO.

• Se evaluó la Guía de bienestar Nutrilite™ y se actualizó  
el Recomendador.

JURÍDICO 
• Discusiones sobre desarrollo de la transformación del 

Negocio y estrategia de implementación.

• Hablamos sobre el programa de Legado/Herencia de  
los Diamantes y niveles superiores.

• Evaluamos el protocolo de precios y PV completo.

• Evaluamos la Equivalencia de volumen.

• Hablamos sobre la implementación y comunicación de  
la Regla 11.

• Consideramos varias ideas para avanzar el Negocio en 
forma positiva.

• Hablamos sobre nuevo lenguaje para exportación/ventas 
no autorizadas en línea, en las actualizaciones semanales 
a Diamantes.

• Discusión sobre contenido para la junta de Proveedores 
autorizados (AP) con Reglas  Conducta Comercial.

• Tuvimos 58 mediaciones facilitadoras y 3 mediaciones 
con panel de audiencia.

PRODUCTOS Y PROMOCIONES
• Contemplamos la adición de productos sin gluten, sin 

organismos genéticamente modificados (GMO) y de 
productos más limpios, con trazabilidad.

• Se introdujeron al mercado productos de cuidado del 
cutis y cosméticos con ciencia y tecnología de punta con 
la adición de Studio y los nuevos productos Artistry™.

• Evaluamos productos introductorios asequibles.

• Actualización de Daily para hombres y mujeres y 
relanzamiento de la línea para niños.

• Sugerimos etiquetas e ingredientes más limpios.

• Evaluamos lanzamientos de futuros productos Artistry™.

• Consideramos el futuro de la Nutrición deportiva XS™.

• Hablamos sobre la renovación de la línea Nutrilite.

• Evaluamos y hablamos sobre el nuevo Probiótico para  
el estrés (para  estrés, concentración y apoyo 
inmunológico), el primer probiótico de Nutrilite ofrecido  
en cápsula.

LOGROS DEL CONSEJO DE LA IBOAI® EN 2021



Les presentamos a su Consejo de Dirección 
de la IBOAI® de 2022
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