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TE PRESENTAMOS AL NUEVO CONSEJO 
DE DIRECTORES DE LA IBOAI DEL 2016 

Informe 
anual  
de la 
IBOAI

“¡Nos acercamos 
al año  
entrante con  
optimismo   
y grandes  
expectativas!”
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LegAL
•	 Nuestra	Regla	11,	Alternativas	para	la	resolución	

de disputas, sigue resolviendo conflictos de 
manera tranquila y pacífica

•	 En	colaboración	con	Amway,	se	hicieron	
recomendaciones sobre el contenido y el 
lanzamiento de A+ 2.0

•	 Se	continuó	trabajando	con	Amway	respecto	a	la	
planificación de sucesiones para los IBO líderes

•	 Se	siguió	trabajando	con	Amway	con	relación	a	
las ventas no autorizadas en el Internet y medidas 
para remediar las infracciones de reglas

experIenCIAs  
deL IBO
•	 Se	recomendaron	mejoras	al	nuevo	folleto	para	

Empresarios	Independientes	de	Amway	(ABOB)	 
y el paquete de bienvenida para IBO 

•	 Se	trabajó	con	Amway	sobre	soluciones	
propuestas para los problemas de tecnología 
más comunes

•	 Se	trabajó	con	Amway	para	mejorar	el	envasado	de	
los productos, inclusive la disminución de daños 

•	 Se	trabajó	con	Amway	para	mejorar	la	
experiencia del usuario en el sitio Web de Amway 
y el servicio de atención al cliente, inclusive 
mejoras a la Actividad de ventas a clientes 
(CSA,	por	sus	siglas	en	inglés),	la	rapidez	de	las	
entregas, mejoras al motor de búsqueda que 
permite el “avance de caracteres”, y más lenguaje 
intuitivo para hacer pedidos 

•	 Se	hicieron	sugerencias	para	la	nueva	versión	de	
la aplicación móvil de Amway 

•	 Se	trabajó	con	Amway	para	permitir	que	los	IBO	
ofrezcan una entrega gratis a sus clientes usando 
su ganancia minorista 

•	 Se	hicieron	sugerencias	para	mejorar	el	proceso	
de pedidos en los mercados de República 
Dominicana y Puerto Rico

•	 Se	colaboró	con	Amway	en	torno	a	estrategias	
para aumentar la activación, la retención y la 
participación activa de los nuevos IBO

preMIOs 
dIsCreCIOnALes y 
reCOnOCIMIentO
•	 Se	participó	en	el	proceso	de	planificación	de	

los eventos corporativos y la selección de sus 
ubicaciones para mejorar las experiencias de 
los	IBO:	NPC,	Achievers,	Club	de	Diamantes,	
Concilio	de	desarrollo	de	Norteamérica	(NAGC),	
Sueños Diamantes

•	 Se	trabajó	incansablemente	para	realizar	mejoras	
importantes al programa actual de Incentivos de 
desarrollo en el segundo y tercer año

COMunICACIón y 
eduCACIón
•	 En	sociedad	con	Amway,	se	presentaron	sesiones	

educativas	en	las	Conferencias	para	Nuevos	
Platinos,	Achievers	y	el	Club	de	Diamantes	

•	 Se	continuó	una	comunicación	frecuente	con	
los líderes Diamantes por medio de conferencias 
telefónicas regulares 

•	 Distribución	trimestral	del	boletín	electrónico	de	 
la IBOAI 

•	 Se	mejoró	la	presencia	electrónica	en	iboai.com,	 
y se ofrecieron mensajes oportunos a los 
distribuidores por medio de IBOAI Facebook, 
Twitter, e Instagram

•	 Se	consideraron	varias	estrategias	para	ayudar	
y	también	mejorar	el	uso	de	los	medios	sociales	
por parte de los IBO

•	 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
•	 Se	le	ayudó	a	Amway	con	la	planificación	eficaz	

y el lanzamiento exitoso de la línea Artistry para 
el cuidado de la piel de los hombres, y de la línea 
Hydra V para el cuidado de la piel

•	 Se	trabajó	de	cerca	con	Amway	para	identificar	
y retener más Tiendas asociadas que resulten 
interesantes para los IBO y los prospectos

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 panorámico 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	
Westin Maui ubicado sobre la hermosísima playa Ka’anapali de unas tres 
millas de largo en Hawai. Los IBO líderes, muchos de ellos miembros 
del	Consejo	de	la	IBOAI,	gozaron	de	cenas	deliciosas,	actividades	
impresionantes y reuniones íntimas en celebración de su liderazgo y de 
los	50	años	del	Club	de	Diamantes	de	Amway.	

AChIevers 
InvItAtIOnAL
El	evento	de	reconocimiento	de	Amway	más	grande	del	
año celebró los logros de miles de IBO merecedores en 
Orlando, Florida. La IBOAI recibió a los invitados en el área 
de registración con una cálida bienvenida y un cuaderno 
y	bolígrafo	con	el	logotipo	de	la	IBOAI.	Como	obsequio	
especial, diseñado para alegrar a los niños de todas las 
edades, la IBOAI le dio a cada IBO un botón divertido que 
se	ilumina	(perfecto	para	visitar	Disneyworld	de	noche)	y	a	
los niños una plastilina que brilla en la oscuridad, ¡para que 
tuvieran su “momento para brillar”!

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 titulada 
“Ganar puntos para soñar” de la Academia, la cual 
tuvo	lugar	en	Washington	D.C.	Fue	una	velada	
llena de energía, mensajes motivadores, canciones 
inspiradoras, y muchísima gratitud en celebración 
de los líderes, las celebridades y los mentores que 
ofrecen su apoyo a la Academia y a sus programas 
reconocidos a nivel nacional para ayudar a los niños 
de padres encarcelados. 

Hemos acabado otro año más y nos 

alegra informarles que todos los 

Empresarios Independientes de 

Norteamérica contaron 

nuevamente con la 

representación exitosa de la 

IBOAI. En este informe anual, se 

incluye una gran lista de todos 

los logros del Consejo en los 

últimos 12 meses. Ha sido un 

honor representarlos a todos. 

Me siento asombrado e 

impresionado constantemente 

por la dedicación de cada 

miembro del Consejo. Cada  

uno de ellos se pasa días en 

reuniones, horas en conferencias 

telefónicas y muchísimo tiempo  

en preparaciones. 

Nos acercamos al año entrante con 

optimismo y grandes expectativas. 

Gracias a todos por su apoyo. Nunca duden en 

comunicarse con nosotros, y por favor visiten iboai.com 

con frecuencia para ver actualizaciones, artículos  

y videos. 

Con nuestros mejores deseos,

Bob Andrews    Howie Danzik 

Presidente de la IBOAI   Vicepresidente de la IBOAI 

COnferenCIA de 
nuevOs pLAtInOs
En	junio	y	nuevamente	en	noviembre,	la	IBOAI	se	complació	en	unirse	
a Amway para darles una cálida bienvenida a los nuevos Platinos al 
hogar de la Sede mundial de Amway y al hotel Amway Grand Plaza. Los 
IBO líderes más nuevecitos tuvieron la oportunidad de conversar con 
los	empleados	de	la	IBOAI	durante	la	Expo	y	de	recibir	un	cuaderno	
y	un	bolígrafo	con	el	logotipo	de	la	IBOAI.	En	ambas	conferencias,	el	
Presidente de la IBOAI, Bob Andrews, presentó un discurso cautivador 
sobre el liderazgo.

Una carta del Presidente  
y del Vicepresidente

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

Logros del Consejo de la 
IBOAI en 2015


