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Su Consejo de Dirección  
de la IBOAI en 2019

JURÍDICOS 
• Continuamos trabajando con Amway en la 

Política actual de Integración del Negocio.

• Redacción totalmente nueva de los Estándares 
de Control de Calidad (QAS, por sus siglas en 
inglés) y Mensajes de Mejores Prácticas.

• Trabajamos con Amway en los Estándares de 
comunicación digital y el Plan de implementación.

• Actualizamos las Pautas para oradores  
para el campo.

• Trabajamos con Amway en un proceso de 
verificación de clientes de uso fácil.

• Se implementó el programa de Herencia familiar 
para los Diamantes con 40 años.

• Regla 11: se analizó el proceso de Alternativas de 
Solución de disputas.

EXPERIENCIAS  
DEL IBO
• Trabajamos en colaboración con Amway en el 

desarrollo y lanzamiento del nuevo sitio web.

• Trabajamos con Amway en la App del Centro  
de Negocios.

• Trabajamos con Amway en el nuevo Paquete  
de Inicio y Paquete de productos.

• Hablamos acerca de un registro más fácil  
de clientes.

• Trabajamos en futuros  destinos de viajes  
de incentivo patrocinados por Amway.

• Revisamos los viajes pasados y sugerimos  
como mejorarlos aún más.

• Trabajamos con Amway en un plan de 
comunicaciones para el Plan principal.

COMUNICACIONES 
Y EDUCACIÓN
• Se revisó la implementación de productos Core 

Plus en el mercado norteamericano.

• Celebración de los 60 años de la IBOAI

• La IBOAI abrió las puertas de su sede para los 
asistentes a la Conferencia de Nuevos Platinos.

• Presencia de la IBOAI en Achievers.

PRODUCTOS Y 
PROMOCIONES
• Trabajamos con Amway en actualizar la Guía  

de maquillaje y la Guía informativa.

• Trabajamos con Amway en el desarrollo de 
nuevos productos innovadores.

• Trabajamos con Amway en opciones de compra 
de obsequios para las fiestas.

• Continuamos trabajando con Amway en 
productos “limpios” y etiquetas “limpias”.

DÍA DE LA 
HISTORIA DE 
LA IBOAI
El Día anual de historia de la IBOAI 
conducido por Jody Victor de Gobernación 
y Supervisión, brindó un panorama 
informativo de la rica historia y los valores 
sólidos de la IBOAI y de Amway. A esta 
sesión asistieron los nuevos miembros 
del Consejo, los miembros actuales del 
Consejo e invitados especiales.

“ACHIEVERS INVITATIONAL”
La Expo de Achievers 2019 fue la oportunidad perfecta para que la IBOAI 
celebrara sus 60 años y los de Amway con los IBO. Una espectacular fotografía 
de fondo de la pared de flores frescas que se había usado en la fiesta de 
Aniversario de la IBOAI en la primavera, fue todo un éxito en el puesto de la Expo. 
Las fotografías que se sacaron los IBO con ese fondo resultaron extraordinarias. 
Para que fuera aún más interesante, los miembros del Consejo de la IBOAI 
estuvieron presentes para platicar con los visitantes y posar para fotografías con 
los IBO. También invitamos a los IBO a entrar a un sorteo para ganarse la 
oportunidad de obtener su propia camiseta de los 60 años de la IBOAI. Todos 
los asistentes a Achievers recibieron obsequios con el logotipo clásico de la IBOAI.

CONFERENCIA DE NUEVOS PLATINOS
Para los nuevos Platinos que asisten a su primer evento de Amway, la llegada al hotel Amway Grand 
Plaza en Michigan fue emocionante. Después de registrarse, durante las sesiones de junio, agosto y 
octubre, los asistentes fueron invitados a recorrer la sede de la IBOAI ubicada en el edificio de oficinas 
conectado al hotel. Al salir de las oficinas, los Platinos recibieron una bolsa repleta de suministros para 
la semana de su visita.

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
Tu IBOAI en acción: Eventos, conferencias, 
capacitación y apoyo

Logros del Consejo  
de la IBOAI en 2019

Durante los últimos 60 años, ha sido un privilegio 

para la IBOAI actuar como voz, servir de defensora 

y fomentar el florecimiento del negocio de todos 

los IBO del mercado norteamericano. El Consejo 

electo de la IBOAI trabaja incansablemente para 

asegurar que este maravilloso Negocio sea 

relevante hoy, y continúe siéndolo para 

generaciones por venir.

Me enorgullece informarles que la relación  

de la IBOAI con Amway está más sólida que nunca. 

Su Consejo de la IBOAI no se anda con rodeos 

en los asuntos principales: los miembros del 

Consejo gustosamente trabajan en superar los 

retos y aceptan el cambio cuando es necesario. 

Los varios comités del Consejo, desde el Jurídico 

y de Ética hasta el de Operaciones del Negocio  

o el de Premios y Reconocimiento y el de Asesoría 

de Mercadotecnia, están trabajando con la 

Corporación para ustedes; para el éxito de todos. 

Los resultados siguen siendo impresionantes: un 

nuevo y mejorado sitio web de Amway, herramientas 

adicionales para facilitar las ventas a los clientes, 

nuevas ubicaciones de eventos patrocinados por 

Amway, el recorrido de la sede de la IBOAI durante las 

NPC, la Celebración del sexagésimo aniversario (A60), 

y la culminación de los Estándares de control de 

calidad actualizados, son solo algunos de los muchos logros  

de 2019. La IBOAI y Amway celebraron 60 años de trabajar juntos  

en su representación este año pasado. 

Al mirar a futuro hacia 2020 vemos crecimiento en todas las áreas 

del Negocio: productos innovadores, recompensas mejoradas, 

mejor tecnología y pautas y comunicaciones refinadas. Estamos 

escuchando sugerencias e ideas de los IBO líderes del campo; y, 

estamos compartiéndolas con la Corporación. La Asociación fue 

creada originalmente para representar a todos los IBO y nosotros 

continuaremos con esta valiosa misión. La IBOAI es y siempre será su 

voz y su defensora. Tienen nuestro apoyo inquebrantable. ¡Gracias 

por el suyo!

Con mis mejores deseos,

Kathy Victor 
Directora Ejecutiva

CELEBRACIÓN 
DE LOS  
60 AÑOS  
DE LA IBOAI
En abril, la IBOAI celebró la fortaleza de 
60 años con gran estilo en el hotel Amway 
Grand Plaza, en Michigan. Los asistentes 
incluyeron antiguos y actuales miembros 
del Consejo de la IBOAI, ejecutivos clave 
de Amway e invitados especiales de 
las cinco Familias Fundadoras: DeVos, 
Van Andel, Hansen, Victor y Dutt. Los 
invitados disfrutaron de una recepción en 
las oficinas de la IBOAI con un increíble 
fondo de flores frescas para las fotos, 
una exquisita cena en el Salón Pantlind, 
seguida de una barra de café y postres 
servidos en las Suites de las Familias. 
Los invitados fueron sorprendidos con 
regalos especiales toda la noche.

Correo electrónico: iboai@iboai.com
Sitios web: iboai.com & IBOFACTS.com
twitter.com/IBOAI − twitter.com/IBOAISpanish
facebook.com/IBOAI − facebook.com/IBOAISpanish
instagram.com/iboai
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