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IBOAI® PARA 2020

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

¡Qué año hemos tenido! 2020 nos 

presentó retos sin precedente y 

nos instó a adaptar, enmendar 

y reformar varias de nuestras 

prácticas de negocios diarias. 

Estoy orgullosa de la rápida 

forma en que la IBOAI®, el 

campo y la Corporación 

encontraron nuevas 

formas de conectarse y 

continuar. Fue increíble 

ser testigo del ingenio, la 

habilidad y la creatividad 

usadas para llegar a 

nuevos clientes, auspiciar 

nuevos IBO, organizar 

reuniones de equipo y 

celebrar triunfos.

A pesar del trastorno en 

todo el mundo debido a 

COVID, nuestro trabajo como 

IBO, nunca cesó. Nuestra pasión 

por este Negocio está más 

fuerte que nunca. La esperanza 

y el optimismo continúan 

floreciendo. Y nuestro 

compromiso de ayudar 

a la gente a vivir una vida 

mejor y más sana se mantiene 

firme. Nuestra historia revela que Rich y 

Jay y las Familias Fundadoras — Hansen, 

Victor y Dutt — enfrentaron desafíos y no 

solo los sobrevivieron sino que florecieron. 

Estos pioneros se dedicaron a construir un 

modelo de negocios sustentable para que 

otros pudieran lograr el éxito empresarial y 

adaptarse a cambios en el futuro. También 

tuvieron la visión de crear una Asociación 

que representara a los empresarios en el 

mercado norteamericano, conocida como su 

IBOAI. En años pasados, este año y los años 

por venir, seguimos los pasos de nuestros 

Fundadores y trabajamos incansablemente 

en nombre de ustedes. 

Para mantener a todos seguros durante 

el contagio de COVID, las reuniones del 

Consejo de la IBOAI se llevaron a cabo 

en forma virtual en 2020. Desde lugares 

remotos del mercado norteamericano, 

los miembros del Consejo y el personal 

de Amway™ pudieron participar en 

discusiones productivas y tomar decisiones 

sensatas para mantener relevante nuestra 

increíble oportunidad de negocios para 

las generaciones futuras. Aunque lejos 

físicamente, el estar conectados nos 

mantuvo cerca. Esta experiencia me 

hizo darme cuenta de la profundidad del 

compromiso que mantiene su Consejo de 

la IBOAI. A pesar de la naturaleza siempre 

cambiante del contagio de COVID, el Consejo 

 se mantuvo enfocado en los IBO y el 

crecimiento del Negocio. Que no les quepa 

duda, ¡este Consejo es su defensor!

Nuestra relación de trabajo con Amway 

es más fuerte que nunca. Los comités del 

Consejo están trabajando con la Corporación 

por ustedes, por el crecimiento del Negocio 

y por el éxito de todos. El corazón de nuestro 

Negocio es ayudar a la gente a vivir mejor 

y siempre lo será. Podemos lograrlo al 

expandir nuestra clientela actual, usando la 

tecnología digital y acogiendo a empresarios 

entusiastas. Este año pasado, su Consejo de 

la IBOAI y Amway se han aliado para darles 

herramientas y recursos extraordinarios para 

contribuir a que eso suceda.

En vísperas de 2021, esperamos un 

crecimiento continuo en todas las áreas 

del Negocio: más programas enfocados 

en los clientes, tecnología mejorada, 

productos innovadores y recompensas 

mejoradas. Aceptamos sugerencias e ideas 

de los IBO líderes del campo; y, estamos 

compartiéndolas con la Corporación.

Gracias por su apoyo continuo a la IBOAI. 

Siempre podrán contar con nuestro invariable 

apoyo para todos los IBO.

Con mis mejores deseos,

Kathy Victor 

Directora Ejecutiva



DÍA DE 
HISTORIA DE 
LA IBOAI®

El Día anual de historia de la IBOAI 
conducido por Jody Victor, presidente 
del Comité de Gobernación y Supervisión 
e historiador oficial, brindó un panorama 
informativo de la rica historia y los valores 
sólidos de la IBOAI y de Amway. A esta 
sesión asistieron miembros tanto actuales 
como nuevos del Consejo.

CELEBRACIÓN VIRTUAL 
DE RECONOCIMIENTO 
“ACHIEVERS” 2020 
La celebración Achievers de este año se hizo por la vía virtual debido a la 
pandemia. La pasión, energía y optimismo, tan prevalentes cada vez que se 
reúnen los IBO a celebrar el éxito, se transmitió con claridad total tanto en la 
pantalla como en sus voces. Los triunfadores (Achievers) fueron reconocidos en 
video, por nivel, de Esmeraldas a Nuevos Diamantes y hasta Triples Diamantes, 
culminando con los nuevos Coronas Fundadores Brad y Julie Duncan. Otros 
miembros del Consejo de la IBOAI® que fueron reconocidos son Shivaram y 
Anjali Kumar como nuevos Triples Diamantes, Dave y Kristen Dussault y Juanita 
y Antonio Maldonado como nuevos Diamantes Ejecutivos Fundadores, Doug y 
Amie Weir como nuevos Diamantes Ejecutivos, y Howie y Theresa Danzik como 
nuevos Dobles Diamantes. Se reconoció a los Héroes en tres videos: De IBO, 
de empleados de Amway™ y Socios comunitarios, entre ellos, la U.S. Dream 
Academy. Antes de este evento virtual, los triunfadores (Achievers) recibieron un 
generoso paquete de regalos de Amway, incluso un diario y pluma distintivos  
de la IBOAI, en honor a sus logros.CLUB DE 

DIAMANTES

MENSAJES DE APOYO DE MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE LA IBOAI®

La pandemia puso al mundo en pausa en 2020, pero eso no impidió que tu Consejo de la IBOAI® 
extendiera su apoyo e inspiración a través de mensajes de video. Vinny Pappalardo, presidente del 
Consejo le recordó a los IBO que: “las personas son el tesoro más preciado de este Negocio tanto 
en los buenos tiempos como en los malos”. Varios de los demás miembros del Consejo también 
expresaron su sincero apoyo en videos.

Cuando comenzó el nuevo año fiscal 2021, Bob Andrews, presidente mentor emérito, alentó a los IBO 
a trabajar unidos para hacer de 2020 el mejor año de la historia. El vicepresidente Joe Markiewicz 
aseguró a los IBO que el Consejo está trabajando hombro a hombro con la Corporación para desarrollar 
programas aún mejores y más sólidos para el éxito de los IBO. Vinny Pappalardo, presidente del 
Consejo, felicitó a los IBO por lograr que 2020 fuera un año sólido a pesar de los desafíos. Expresó 
orgullo por esos logros y optimismo por un futuro brillante. Los videos están publicados en línea en 
iboai.com – https://www.iboai.com/resources/videos

Tu IBOAI® en acción

RECONOCIMIENTO DE  
LOS NUEVOS PLATINOS  
EN LÍNEA
Por su llegada al primer gran triunfo en el negocio, era indispensable 
reconocer a los Nuevos Platinos a pesar de las restricciones de viaje y de 
grandes reuniones debido a COVID. Con la seguridad y la salud de los 
IBO y de los empleados de Amway™ en mente, los Nuevos Platinos fueron 
reconocidos en línea en 2020.



JURÍDICOS 
• Continuamos trabajando con Amway™ en la 

Transformación del Negocio actual.

• El Consejo de la IBOAI® continúa trabajando con 
Amway en los Estándares de comunicación digital 
y su implementación.

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

EXPERIENCIA DE 
LOS IBO/CLIENTES
• El Consejo de la IBOAI® está participando en 

esfuerzos continuos con Amway en el 
lanzamiento del nuevo sitio web y las mejoras 
continuas.

• La IBOAI® y Amway trabajaron para simplificar  
el registro de clientes.

• La IBOAI® trabajó con Amway en el programa  
de lealtad de clientes.

• La IBOAI® trabajó con Amway para implementar 
un programa para reconocer a los mayores 
productores de ventas verificadas a clientes.

• Hablamos sobre posibles destinos futuros para 
los viajes de incentivo patrocinados por Amway.

COMUNICACIONES 
Y EDUCACIÓN
• Los miembros del Consejo de la IBOAI® 

desarrollaron videos positivos y de apoyo para 
inspirar y motivar al campo a enfrentar los retos 
que trajo la pandemia.

• La IBOAI® creó y compartió un video paso por 
paso: “Cómo crear un recibo para el cliente”.

• La IBOAI® trabajó con Amway en los videos 
educativos.

PRODUCTOS Y 
PROMOCIONES
• La IBOAI® trabajó en colaboración con Amway 

para lanzar MyShop, AmPerks y AmCart.

• La IBOAI® continúa trabajando con Amway  
en el desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos innovadores.

• Trabajamos con Amway para lanzar el 
Recomendador Nutrilite™.

• La IBOAI® está participando en esfuerzos 
continuos con Amway para tener muestras  
para los clientes

Logros del Consejo de la IBOAI® en 2020
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