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sus socios  
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Su Consejo de Dirección  
de la IBOAI en 2017

JURÍDICO 
• Nuestra Regla número 11, proceso alterno de 

Solución de Disputas, continúa resolviendo 
conflictos justa y exitosamente.

• Continuamos trabajando con Amway para 
enfrentar las ventas en línea y las exportaciones 
no autorizadas, tomando medidas agresivas para 
remediar esas violaciones a las Reglas.

• Continuamos ayudando a los IBO líderes con su 
planificación testamentaria.

• Fomentamos la adición del 2% a la Bonificación 
de Liderazgo.

• Trabajamos en colaboración con Amway en el 
Folleto de Dinero y Recompensas.

EXPERIENCIA  
DEL IBO 
• Trabajamos mano a mano con Amway en el 

lanzamiento de la nueva plataforma web y la 
aplicación móvil de 2018.

• Contribuimos a las mejoras continuas de la 
campaña de renovación de los IBO. 

RECOMPENSA Y 
RECONOCIMIENTO 
DISCRECIONALES 
• Continuamos colaborando con Amway en los 

planes para el evento del LX Aniversario en  
2019 (A60).

• Nos asociamos con Amway para mejorar los 
viajes de incentivo como el Achievers, el Club  
de Diamantes y el Consejo de Crecimiento de 
Norteamérica (NAGC).

• Ayudamos a desarrollar el reconocimiento de  
los Platinos con Volumen total y de los Rubí.

COMUNICACIÓN  
Y EDUCACIÓN
• Presentamos sesiones educativas en las 

Conferencias de Nuevos Platinos, el viaje de 
Achievers y el Club de Diamantes, en 
colaboración con Amway.

• Continuamos la comunicación frecuente con el 
Liderazgo de Diamantes del Campo a través de 
llamadas regulares de conferencia.

• Desarrollamos y distribuimos el boletín trimestral 
IBOAI eNewsletter. 

• Mejoramos nuestra presencia en línea en  
iboai.com, y suministramos mensajes oportunos 
al Campo mediante las cuentas de la IBOAI en 
Facebook, Twitter e Instagram.

• Contribuimos a las Becas en recuerdo de los 
fundadores (Founder Memorial Scholarships): la 
IBOAI igualó las Aportaciones de las Becas de los 
Fundadores Hansen, Victor y Dutt como lo ha 
hecho en el pasado.

PRODUCTOS Y 
PROMOCIONES
• Ayudamos a Amway con la introducción de las 

promociones de las fiestas para el Día de San 
Valentín, el Día de las Madres, el Día del Padre  
y otros días especiales.

• Continuamos ayudando a Amway en el desarrollo 
de cuidado de la piel asequible así como cuidado 
de la piel de prestigio.

• Hablamos sobre comestibles sin gluten y 
“limpios” para nuestros consumidores 
conscientes de la salud.

• Estamos trabajando en productos adicionales 
fáciles de vender y atractivos para todas las 
edades.

• Continuamos trabajando con Amway para 
mejorar y aumentar el número de herramientas  
de ventas para el Campo, incluso de videos de 
capacitación disponibles en el sitio web.

• Continuamos teniendo pláticas sobre formas más 
eficientes para los IBO de reportar fácilmente su 
Volumen de clientes.

• Examinamos formas de incentivar a los clientes 
para que se registren en el sitio web de Amway  
y el Programa DITTO™.

DÍA DE LA 
HISTORIA DE 
LA IBOAI 
Jody Victor, de Gobernación y 
Supervisión, dirigió el Día anual de 
Historia de la IBOAI, una sesión creada 
para darles a los nuevos miembros del 
Consejo, a los miembros actuales y a 
los invitados, un panorama sobre la 
enriquecedora historia y los valores  
de la IBOAI y Amway.

CLUB DE DIAMANTES
En febrero, los IBO líderes principales asistieron al Club de Diamantes 2017 
en el espectacular Grand Wailea de Maui, un complejo turístico Waldorf 
Astoria. Durante la Reunión de negocios, el Presidente del Consejo de la 
IBOAI Howie Danzik, reconoció la incansable dedicación de los IBO que 
han servido en ese Consejo. En la Expo de Productos y Programas, los 
IBO interactuaron con el personal de la IBOAI, recibieron su nevera con 
el logotipo de la IBOAI llena de bebidas XS® Energy y de agua Perfect 
Empowered Drinking Water® a cambio de completar y entregar su 
cuestionario de trivia que venía en su Paquete de bienvenida.

“ACHIEVERS INVITATIONAL”
El evento más grande de reconocimiento del año celebró los logros de miles de 
merecedores IBO en San Diego, California a principios de diciembre. La expo llena de 
acción se concentró en las Oportunidades de crecimiento, presentando herramientas 
de apoyo interactivas y sugerencias para ayudarles a los IBO a construir su negocio. 
Como vocera y socia de todos los IBO del mercado norteamericano, la IBOAI atrajo 
a los visitantes con una búsqueda de tesoros para aprender más sobre la IBOAI, 
Amway y su alianza continua. Hubo gran participación y dos IBO ganadores tuvieron 
la suerte de recibir un Reloj Apple cada uno. Todos los Achievers que participaron 
recibieron un diario con el logotipo del a IBOAI, un folleto de Retrospectiva anual, 
un bálsamo para los labios y un brazalete con luz y logotipo.

CAMPAMENTO DE FUTBOL AMERICANO 
“KEEPING THE BEAT”
El Campamento de futbol americano Jared Veldheer para niños de 5.º a 8.º grado es un evento anual en Grand 
Rapids, Michigan que recauda fondos para el programa “Mantener el ritmo” (Keeping the Beat) de la Fundación 
Metro Health. Este verano, el campamento se llevó a cabo en la escuela de educación media superior Grand 
Rapids Christian High School con más de 80 chicos campistas. Una de las tradiciones de la IBOAI es patrocinar  
el campamento de futbol americano para ofrecerles a los niños la oportunidad de obtener sugerencias y consejos 
de un verdadero profesional, informar a los niños y a sus padres sobre lesiones deportivas y estudios del corazón 
y para beneficiar el programa de Metro Health que brinda estudios del corazón gratuitos a estudiantes locales.

Es verdaderamente un honor representar a los 

IBO del mercado norteamericano en el Consejo 

de Dirección de su Asociación Internacional de 

Empresarios Independientes o IBOAI. Al cierre 

de 2017, nos enorgullece informarles que 

nuestra alianza con la Corporación está 

más fuerte que nunca. El negocio ha 

gozado de un crecimiento continuo mes 

tras mes, gracias al increíble trabajo de 

todos. El reclutamiento y la retención 

de los IBO, así como las cifras de ventas 

están subiendo. En adelante, 

pronosticamos un increíble aumento en 

logros personales y éxitos compartidos. 

Durante el año pasado, la IBOAI interactuó 

frecuentemente con los IBO: en Conferencias 

de Nuevos Platinos, durante el Club de 

Diamantes y en el evento más grande del 

año: el viaje “Achievers Invitational.” El 

Consejo de la IBOAI organizó llamadas de 

conferencia con el Liderazgo de Diamantes 

regularmente para comprender lo que está 

sucediendo en el Campo e informarles sobre 

las novedades del trabajo del Consejo.

La IBOAI ayudó a Amway a iniciar, desarrollar 

y mejorar incentivos, herramientas y 

productos nuevos y existentes durante 2017. 

Entre las novedades para 2018, están las 

siguientes: Incentivos de crecimiento con un 

2% de aumento en la Bonificación de liderazgo,  

el lanzamiento de un sitio web y aplicación móvil de Amway Norteamérica 

mejorados, y el mejoramiento de los programas y eventos de 

reconocimiento de los IBO. El Consejo y el MAC también contribuyeron a 

la planificación y el lanzamiento del multivitamínico Nutrilite® Daily sin 

gluten, la Vitamina B de acción doble Nutrilite, los productos de 

cuidado de la piel Artistry® Hydra V y los productos de cuidado 

corporal y baño G&H Bath and Body Care.

Estamos posicionados para un gran éxito en 2018 gracias a su pasión por 

ayudar a la gente, por construir este negocio y por ir en pos de sus 

sueños. Como su vocero inalterable y su orgulloso aliado, el Consejo 

de la IBOAI está siempre abierto para recibir sus sugerencias e ideas. 

Respetamos sus opiniones y valoramos su apoyo. Trabajar a su lado 

como socios es lo que eleva y sostiene nuestro Negocio como la MEJOR 

oportunidad del mundo. ¡Gracias por todo lo que hacen!

Por nuestro éxito continuo,

Howie Danzik Bob Andrews 
Presidente del Consejo de la IBOAI Vicepresidente del Consejo de la IBOAI

CONFERENCIA DE 
NUEVOS PLATINOS
En junio, agosto y noviembre, la IBOAI se complació en 
acompañar a Amway a darles una cálida bienvenida a los Nuevos 
Platinos a la Sede mundial de Amway y al Amway Grand Plaza. 
Los líderes IBO más recientes fueron recibidos cálidamente por 
el personal de la IBOAI, quienes les obsequiaron un diario y una 
pluma con el logotipo de la IBOAI. El Vicepresidente del Consejo 
de la IBOAI, Bob Andrews, dio una interesante presentación 
sobre liderazgo durante la Reunión de negocios de junio.

Una carta del Presidente  
y el Vicepresidente

Su IBOAI en acción: Eventos, conferencias, 
capacitación y apoyo

Logros del Consejo  
de la IBOAI en 2017


