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Una carta de la presidenta y el vicepresidente
Comenzamos el año con la determinación de seguir
adelante según la honorable tradición de los que
fundaron esta asociación y trabajaron juntos
para preservar la integridad de esta maravillosa
oportunidad de negocio. Gracias a nuestra
sociedad sólida con Amway Corporation y un
compromiso inquebrantable con el éxito de todos
los IBO de Norteamérica, hemos avanzado mucho.
Es un orgullo anunciar que el 2012 fue un año
positivo y productivo. Gracias al mejoramiento de
nuestros esfuerzos comunicativos y colaborativos,
crecimos todos juntos – los distribuidores, el
Consejo y la Corporación. Durante las largas
discusiones y la toma de decisiones, ninguno de
nosotros perdió de vista nuestro objetivo: ¡éxito para
todos! Nuestros logros son prueba de ello.
Anticipamos otro año de trabajo en conjunto y en
representación de ustedes. Esta oportunidad de
negocio es la MEJOR que hay ¡y continuará siendo la
MEJOR si todos seguimos trabajando juntos hacia ese fin!

Kathy Victor
Presidenta

Bob Andrews
Vicepresidente

Los miembros de tu Comité
de asesoramiento de
mercadotecnia (CAM) 2012
Terry Andrews, Presidenta
Theresa Danzik, Vicepresidenta
Marybeth Markiewicz
Sandy Hawkins
Julie Duncan
Lata Gala
Miembros del CAM 2012, de izquierda a derecha:
Lata Gala, MaryBeth Markiewicz, Theresa Danzik,
Terry Andrews, Sandy Hawkins, y Julie Duncan.

Los miembros de tu
Consejo de la IBOAI
de 2012
Kathy Victor, Presidenta
Bob Andrews, Vicepresidente
Brad Duncan, Ex presidente
Comité de gobernación y supervisión
Jody Victor, Presidente
Bill Hawkins, Vicepresidente
Comité de premios y reconocimiento
Angelo Nardone, Presidente
Joe Markiewicz, Vicepresidente
Matt Tsuruda
Brad Duncan
Ignacio Álvarez
Comité de operaciones comerciales
Kathy Victor, Presidenta
Kanti Gala, Vicepresidente
Alberto Aguilera
Doug Weir
Howie Danzik
Comité legal y de ética
Bob Andrews, Presidente
Steve Woods, Vicepresidente
Leif Johnson
Zbigniew Rek
Greg Francis
Comité de audiencias y disputas
Jody Victor, Presidente
Miembros del panel de audiencias
Bob Andrews
Doug Weir
Angelo Nardone

Logros del Consejo de la IBOAI 2012

Gracias a la continua colaboración y comunicación entre el Consejo
y los empleados corporativos de Amway, fue un año tremendamente
productivo. Esta sociedad entusiasta y el compromiso compartido de
quienes la componen, resultaron en una serie de mejoras y soluciones
para el negocio de Norteamérica de hoy y del futuro:
• Se propusieron modificaciones a las Reglas de Conducta y al
Convenio de registro para ayudar a mantener y fortalecer la integridad
del plan de negocio.
• Los cargos de entrega para los IBO disminuyeron significativamente
y se ofreció la entrega gratis (y también la eliminación de cargos de
recogida) en los pedidos de $750 ó más, a partir de 2012.
• Se llevaron a cabo discusiones con la Corporación para desarrollar
soluciones que garantizaran entregas expeditas y redujeran los daños
a los artículos transportados.
• Se exploraron planes y se habló con la Corporación para mejorar el
Programa de entregas DITTO® de manera que fuera más eficiente y
fácil de usar.
• Se expandió el Programa de incentivos Fast Track para ofrecerles a
todos los IBO la posibilidad de ganarse las bonificaciones Fast Track
de $100 y $200 durante seis meses, a partir de septiembre de 2012.
• Se rediseñó el sitio Web de la IBOAI para ofrecer una navegación
más fácil y rápida.
• Se mejoró la calidad y la frecuencia de los comunicados con
actualizaciones trimestrales telefónicas a los líderes de la línea de
afiliación después de las reuniones de Consejo, y también con The
Voice (La voz), un boletín electrónico trimestral enviado a todos los
IBO y publicado en IBOAI.com.
• Se mejoró nuestra presencia en la Internet, la publicidad favorable y
los comunicados oportunos mediante iboai.com e ibofacts.com, así
como los medios sociales: Facebook®, twitter®, y YouTube®.
• Se lanzó Amway.net, con historias y fotos increíbles de los esfuerzos
filantrópicos de los IBO.
• Se agregaron subtítulos en español a los videos en el canal
YouTube® de AMWAY® en EE.UU. para que más IBO pudieran
utilizarlos en sus negocios.
• Se aumentó la participación del Consejo en el proceso de
planificación de eventos de la Corporación para enriquecer aún más la
experiencia de los IBO en dichos eventos.
• Se inauguró el Día de la historia anual de la IBOAI para educar a los
miembros del Consejo.
• Se estableció la Conferencia de Diamantes de la IBOAI –un foro
para adquirir nuevas ideas y retroalimentación de los IBO líderes, lo
cual le brinda al Consejo más información sobre las prioridades y las
preocupaciones de los distribuidores.
• Se aumentó la participación de los empleados de la Corporación en
las reuniones trimestrales del Consejo, incluso una representación
de los departamentos de Ventas, Mercadotecnia, Servicio al cliente,
Legal, Logística, Reglas, Capacitación, Computación, Eventos y
Servicios comunicativos.

TU IBOAI EN ACCIÓN – EVENTOS,
CONFERENCIAS, CAPACITACIÓN,
APOYO
Club de Diamantes

En febrero, los Diamantes disfrutaron de una estadía lujosa en el
hotel Ritz-Carlton Kapalua en Maui, con actividades divertidas, una
exposición interactiva, entretenimiento de primera y un reconocimiento
bien merecido. La primera reunión anual oficial del Consejo tuvo lugar en
Hawai y los miembros del CAM tuvieron el privilegio adicional de disfrutar
de un almuerzo inspirador con Miss América, Laura Kaeppeler.

Achievers Invitational

El evento de reconocimiento de Amway más grande del año celebró los
logros de miles de IBO en la capital de la nación, Washington, D.C., del
10 al 14 de diciembre. 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 de la IBOAI y obtener una copia del
Informe anual de la IBOAI en inglés o en español. También tuvieron la
oportunidad de participar en una rifa de tres iPads® regaladas por la
IBOAI durante este evento emocionante e informativo.

Conferencia para Nuevos Platinos

En agosto y junto con Amway, ¡la IBOAI tuvo el placer de dar una cálida
bienvenida a dos sesiones de Nuevos Platinos al hogar de la Sede
mundial de Amway y al 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.

Gala anual “El poder de un sueño” de la Academia de los
sueños de EE.UU.,
Una velada increíble en Washington, D.C., llena de palabras inspiradoras,
canciones hermosas y un sin fin de gratitud hacia los líderes, las
celebridades y los individuos ejemplares que han brindado su apoyo a la
Academia y a sus programas reconocidos a nivel nacional que apoyan a los
niños después del horario escolar. Este año, un punto destacado especial
fue la presentación del Premio de Legado a Kathy Victor, Presidenta de la
IBOAI, de parte de Jim Payne, el Presidente de Asia en Amway.

Día de la historia de la IBOAI/Amway

Jody Victor, Presidente del Comité de gobernación y supervisión, dirigió el
primer Día de la historia de la IBOAI –una sesión creada para ofrecerles
a los miembros de la IBOAI de 2012 un vistazo de la gran historia y los
valores de la organización. Esta sesión informativa tuvo lugar en enero en
las oficinas de la IBOAI en Grand Rapids, Michigan, y fue tan exitosa que
decidieron convertirla en un evento anual para los futuros miembros del
Consejo. Los nuevos miembros del Consejo también prestaron juramento
del cargo durante esta sesión.

Conferencia de Diamantes de la IBOAI

En octubre, el Consejo de la IBOAI dirigió el primer foro exitoso de IBO
líderes en Grand Rapids, Michigan. Esta conferencia de dos días de
duración fue establecida para proporcionar más información al Consejo
sobre las prioridades y las preocupaciones de los distribuidores.

PRESENTAMOS AL CONSEJO DE LA IBOAI 2013
Kathy Victor, Presidenta
Bob Andrews, Vicepresidente
Comité de gobernación y supervisión
Jody Victor, Presidente
Bill Hawkins, Vicepresidente
Miembros del Consejo
Ignacio Alvarez
Angelo Nardone
Howie Danzik
Vinny Pappalardo
Greg Francis
Zbigniew Rek
Theo Galan
Matt Tsuruda
Pedro Lizardi
Steve Woods
Juanita Maldonado
Steve Yager
Joe Markiewicz
Marketing and Advisory Committee
Sandy Hawkins
Terry Andrews
Theresa Danzik
Marybeth Markiewicz
Maribel Galan
Dayna Pappalardo
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