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Vistazo informativo de la IBOAI, tu organización defensora.
Durante todo el año, el Consejo de Dirección de la IBOAI trabaja junto con
Amway Norteamérica en nombre tuyo para hacer que este negocio sea el mejor.
Este boletín es una manera de mantenernos en contacto e informarte.
Si tienes preguntas, no dudes en comunicarte con el Consejo o el personal de la IBOAI.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Ha sido un año increíble tanto para la IBOAI® y Amway™, como para
todos ustedes. Celebramos los 60 años de éxito de la Corporación y la
IBOAI, y juntos, nos comprometimos a muchos años más de mejorar la
vida de otros. Todos los días en este Negocio, estoy rodeado de
personas que trabajan arduamente y tienen actitudes positivas tanto en
el campo, como en la Corporación y el Consejo de la IBOAI. Todos son
ejemplos brillantes de determinación, integridad y dedicación.
Gracias a todos los Platinos y niveles superiores por votar en nuestras
recientes elecciones. Me enorgullece anunciar a nuestros miembros
recién electos al Consejo de la IBOAI:
Juanita Maldonado
Vinny Pappalardo
Steve Victor
Ken Woods
Dan Yuen
Su término de tres años comenzará en enero de 2020. La lista completa de los miembros del Consejo de la
IBOAI de 2020 por Comité aparece más abajo.
Siguiendo la tradición, las reuniones del Consejo de octubre de este año se cerraron con una celebración.
Les rendimos tributo a nuestros miembros del Consejo que están de salida y les dimos la bienvenida a los
miembros electos. Se presentaron los premios anuales de la IBOAI nombrados en homenaje a los
Fundadores y dos nuevos maravillosos honores. Karen Hansen-DeBlaay, miembro actual del Consejo de la
IBOAI e hija de Fred y Bernice Hansen, fue reconocida con el Premio al Espíritu Fred Hansen. El Premio al
Liderazgo Joe Victor fue otorgado a Sandy Hawkins, quien sirve en el Comité de Asesoría de
Mercadotecnia, y el Premio al Triunfo Jere Dutt fue presentado a Bill Campbell, responsable por la adición
del BV al PV.
Bob Andrews fue designado el primer Presidente mentor emérito y Jody Victor fue galardonado por su
dedicación inamovible a la IBOAI con el recién creado Premio al Guardián: Defensor de la Libre Empresa;
Protector de la Libertad. El Comité Ejecutivo se enorgulleció de reconocer a Jody este año y está
emocionado de tener un premio oficial para reconocer a quienes libremente dan su tiempo y talento a la
IBOAI y a este Negocio.
Mi término como su presidente del Consejo de la IBOAI concluirá a fin de año. Ha sido esclarecedor,
desafiante y gratificante y estoy muy agradecido de haber vivido la experiencia. Verdaderamente he crecido
como Líder IBO y como persona. Se lo debo todo al maravilloso apoyo de m familia, al Consejo de la IBOAI,
a nuestros amigos en Amway y al Campo. ¡Gracias!
Con mis mejores deseos,

Howie Danzik,
Presidente del Consejo de la IBOAI

Nombramientos del Consejo y los Comités de la IBOAI® para 2020
Funcionarios del Consejo

Vinny Pappalardo, presidente
Joe Markiewicz, vicepresidente

Comité Jurídico y de Ética

Vinny Pappalardo, presidente
Joe Markiewicz, vicepresidente
Howie Danzik
Steve Victor
Ken Woods
Jody Victor, Gobernación
Bob Andrews, Gobernación
Bill Hawkins, Gobernación

Comité de Operaciones del Negocio
David Dussault, presidente
Juanita Maldonado, vicepresidente
Alberto Aguilera
Karen DeBlaay
Dan Yuen
Kathy Victor, Gobernación

Comité de Premios y Reconocimiento
Shivaram Kumar, presidente
Brad Duncan, vicepresidente
Pedro Lizardi
Doug Weir
Steve Yager
Bill Hawkins, Gobernación
Bob Andrews, Gobernación
Jody Victor, Gobernación

Comité de Asesoría de Mercadotecnia
Dayna Pappalardo, presidente
Marybeth Markiewicz, vicepresidente
Terry Andrews
Theresa Danzik
Sandy Hawkins
Kathy Victor, Gobernación

Comité Ejecutivo

Vinny Pappalardo, presidente
Joe Markiewicz, vicepresidente
Howie Danzik
Brad Duncan
David Dussault
Shivaram Kumar
Steve Yager
Bob Andrews, presidente mentor emérito
Bill Hawkins, Gobernación y Supervisión
Jody Victor, Gobernación y Supervisión
Kathy Victor, directora ejecutiva

Notas de la junta del Consejo de la IBOAI® de octubre de 2019, por Comité
Comité de Operaciones del Negocio
•
•
•

Revisamos los problemas del nuevo sitio web de Amway.
Trabajamos en refinar las comunicaciones por correo
electrónico de Amway.
Envasado de la bebida XS™ Energy.

Comité de Asesoría de Mercadotecnia
•
•
•

Trazabilidad de Nutrilite™.
Nueva línea de productos n* de Nutrilite™.
Spray y Crema de CBD.

Comité de Premios y Reconocimiento
•
•

•

•

Se consideraron varios posibles destinos para el Consejo de
Crecimiento de Norteamérica después de Italia.
Se decidió que Amway reconocerá dos premios al héroe por
sesión de Achievers y transmitirá la porción en video de los
galardonados ausentes.
Se buscaron destinos cálidos alternativos para los Sueños de
Diamantes; Amway requerirá que quienes se hayan reservado
sus viajes, los utilicen.
Se revisaron varias posibilidades emocionantes para
Achievers después de Orlando.

Comité Jurídico y de Ética
•
•
•
•
•

Actualización sobre la DSA.
Ventas no autorizadas en línea y exportaciones.
Actualización sobre el proceso de revisión de los BSM.
Regla 3: discusión sobre la firma electrónica para el registro.
Discusión sobre el proceso ADR de la Regla 11.

QUÉ HAY DE NUEVO
La Sesión de clausura del Consejo de la IBOAI® reconoce el liderazgo, el servicio y la
dedicación
El 17 de octubre de 2019, el Consejo de la IBOAI y ejecutivos clave de Amway se reunieron para la sesión
de clausura de una semana productiva de presentaciones informativas y valiosas discusiones. Bob Andrews
abrió la sesión con una oración de gratitud y esperanza, mencionando el espíritu positivo y las ideas
vanguardistas del grupo.
El presidente del Consejo, Howie Danzik, anunció los resultados de las elecciones del Consejo de la IBOAI
para 2020. Los nuevos miembros que comenzarán sus términos en enero son: Vinny Pappalardo y, Juanita
Maldonado, que están regresando a servir otro término, y los que sirven por primera vez son: Steve Victor
(3.a generación), Dan Yuen y Ken Woods (2.ª generación).
Vinny Pappalardo acompañó a Howie a reconocer a los miembros del Consejo —Bob Andrews, Leslie Rice y
Kathy Victor—, con premios especiales por su servicio. Bob y Kathy continuarán sirviendo en la IBOAI en
diferentes funciones.
Jody Victor y Bill Hawkins estuvieron entusiasmados y orgullosos de presentar los premios anuales de los
fundadores al Espíritu, el Liderazgo y el Triunfo a los merecedores galardonados. Este año no fue la
excepción. En homenaje al gran amor y entusiasmo que Fred Hansen tenía por el Negocio y por la gente
que participa en él, se presenta un premio a un individuo que ejemplifica el espíritu de Fred. Este año, ese
honor le fue otorgado a Karen DeBlaay, miembro del Consejo actual e hija de Fred y Bernice Hansen. Al
aceptar el premio, Karen comentó lo maravillosa que ha sido la relación entre las familias Hansen, Victor y
Dutt durante todos estos años.
La galardonada con el premio al Liderazgo Joe Victor de este año estaba tan asombrada que se quedó sin
palabras. Sandy Hawkins ha contribuido su amplia gama de talentos e ideas al Comité de Asesoría de
Mercadotecnia (MAC) durante casi 15 años y, como dijo Kathy Victor, “Sandy es muy valorada por sus
detalladas notas de las reuniones. No se le escapa nada. Es un miembro estelar del equipo y una increíble
líder”. Sandy expresó su gratitud por la oportunidad de trabajar con personas maravillosas del Consejo y de
la Corporación.
Bob Andrews y Jody Victor hablaron de los muchos triunfos de Jere Dutt. Fue el primer Diamante y el primer
Doble Diamante de Amway. Este año, Bill Campbell recibió el premio al Triunfo Jere Dutt. Su hijo Dave y su
esposa aceptaron el premio de parte de Bill. Dave compartió una breve historia de cómo su padre, un
ingeniero y ávido jugador de golf, se convirtió en IBO. Charlie Marsh le presentó el Negocio Amway a Bill y
Bill desarrolló su Negocio a Triple Diamante y después fue a trabajar para la Corporación. Se le conoce por
haber sido responsable de la adición del BV al PV. “Amway ha sido buena con Bill y Bill ha sido bueno con
Amway”, –comentó Dave. “Mi padre me pidió que les dijera que la inversión que hizo de $10, ha funcionado
muy bien”.

Jody hizo una mención especial de los empleados de Amway que
colaboran estrechamente con el Consejo. Bill pidió un aplauso para el
personal de la IBOAI tan trabajador y bien organizado. “No podríamos
lograr todo esto sin ellos. ¡Nos hacen quedar bien!”
Sandy Hawkins y Kathy Victor
fueron galardonadas con Premios al
Servicio meritorio por sus 15 y 20
años de servicio respectivamente.
También se reconoció al primer
Presidente mentor emérito de la IBOAI: Bob Andrews, con un distintivo
(pin) de Diamante. Jody comentó: “Bob es un brillante ejemplo de
honestidad, lealtad e integridad”. Bob ha servido en el Consejo durante
casi 20 años en muchas funciones, entre ellas, presidente y
vicepresidente. Será de gran ayuda al Consejo, la Asociación y la
Corporación, como “Presidente mentor emérito”.

Cuando todos pensaron que las presentaciones de premios habían terminado, Bob Andrews presentó uno
más. “Este es un premio muy especial para reconocer la gran dedicación de Jody Victor. Después de mucho
deliberar, el Comité Ejecutivo decidió galardonarlo con el Premio al Guardián: Defensor de la Libre Empresa;
Protector de la Libertad”. Bill Hawkins agregó: “No creo que haya nadie aquí que no haya sido conmovido por
algo que Jody haya dicho o hecho. Todos tenemos una gran deuda de gratitud contigo Jody. ¡35 años en el
Consejo es un triunfo increíble!”
Sorprendido y honrado por el Premio al Guardián, Jody dijo: “Estoy muy agradecido por esto y por todos los
amigos que tengo en este Negocio, incluso los que trabajan en Amway. Dios nos ha reunido para hacer todo
lo que podamos y a veces eso significa dar el 110%”.
Bill Hawkins indicó: “Este premio no termina aquí. En el futuro reconoceremos a alguien del Consejo que
haya reunido estos requisitos”.
•
•
•
•
•
•

Haber servido durante 15 años en el Consejo de la IBOAI.
Haber logrado el nivel de Doble Diamante o uno superior.
Haber actuado como presidente del Consejo de la IBOAI más de un término.
Haber actuado como presidente/vicepresidente de un Comité varios términos.
Haber servido en el Comité Ejecutivo más de un término.
Haber demostrado el tipo de liderazgo que altera la historia.

Día de llegadas de NPC: Los nuevos Platinos recorren la Sede de la IBOAI®
Para los nuevos Platinos que asisten a su primer evento organizado por Amway, la llegada al hotel Amway
Grand Plaza en Grand Rapids Michigan el 20 de octubre de 2019 fue un sueño hecho realidad. Después de
trabajar arduamente para llegar a su primer gran logro en el Negocio, los nuevos Platinos están ansiosos por
aprender más sobre construir un Negocio exitoso y sustentable y lograr llegar a Esmeralda. Después de
registrarse, los IBO fueron invitados a recorrer la sede de la IBOAI, ubicada en el edificio de oficinas
conectado al hotel.
El personal de la IBOAI recibió cálidamente a los Nuevos Platinos y los condujo por la sede, explicándoles el
origen, el propósito y la estructura de la Asociación. Un invitado especial del Consejo de la IBOAI —el IBO
Corona Bob Andrews—, estuvo encantado de hablarles sobre la Asociación, responder preguntas y posar
para fotografías con los Platinos. Mike y Becky Reid, de Aurora, Colorado, estuvieron felices de conocer a
Bob, un IBO líder y miembro del Consejo con una gran trayectoria. Mike dijo: “Es un honor para mí conocer a
una leyenda de este Negocio en persona. Sus palabras sabias son fenomenales y su humildad es
admirable”.
La sala de conferencias más espaciosa de la IBOAI, conocida como Sala de conferencias American Way
Association (AWA), recibió su nombre de la Asociación original. Los Cofundadores de Amway Rich DeVos y
Jay Van Andel dejaron claro que el Empresario Independiente (IBO) era su prioridad más importante cuando
en 1959, junto con los Líderes de Campo Fundadores, formaron la AWA, que muchos años después pasó a
ser conocida como la IBOAI. El Consejo completo usa esta sala frecuentemente, y el Comité Jurídico y de
Ética la utiliza regularmente.
En las salas de conferencia adicionales, nombradas en homenaje a las familias fundadoras del Campo de la
Asociación —Hansen, Victor y Dutt—, también es en donde los miembros actuales del Consejo, junto con el
personal corporativo, conciben excelentes ideas y soluciones inteligentes para el Negocio. El personal de la
IBOAI les informó a los visitantes que el Comité de Operaciones del Negocio de la IBOAI se reúne en la sala
Hansen, el Comité de Asesoría de Mercadotecnia (MAC) se reúne en la sala Victor, y el Comité de Premios y
Reconocimiento en la sala Dutt. Andrew Jenkins, de Richmond, Virginia disfrutó de aprender acerca del
legado de las Familias Fundadoras y la historia de la Asociación. “Me impresiona que las salas de
conferencia de los comités de la IBOAI lleven el nombre de los Fundadores, es un excelente homenaje”.
Después de aprender acerca de lo que habla y decide cada comité del Consejo de la IBOAI en
representación de todos los IBO, Vince y Amber Licari, de Charlotte, Carolina del Norte, dijeron que no se
habían dado cuenta del extenso campo de acción de las discusiones del Consejo de la IBOAI con los
empleados de Amway. Amber comentó: “No sabía que los mercadólogos de Amway le presentaban los

nuevos productos al Comité de Asesoría de Mercadotecnia ni que los IBO líderes prueban, tocan y huelen los
productos para luego darle retroalimentación a Amway. No tenía idea de que le hacen comentarios a Amway
acerca de cómo vendemos los productos”. Vince agregó: “Es fascinante que la Corporación puede pensar
que saben cómo vendemos, pero a veces no se dan cuenta realmente cómo lo hacemos. Nos hace sentir
que a Amway realmente le interesa el éxito de los IBO”.
Michelle y Adam Sanborn, de Nashville, Tennessee concuerdan: “La larga historia y el extenso trabajo que se
ha hecho y se sigue haciendo para beneficio de los IBO es una lección de humildad. El hecho de que hasta
tengamos un Consejo que nos represente es insuperable”.
Gerard y Lee Lafontant, de Port St. Lucie, Florida, también se quedaron impresionados con el trabajo de la
IBOAI y están orgullosos de formar parte del único Negocio de ventas directas que cuenta con una
Asociación que representa a sus IBO. Gerard exclamó: “Estoy ansioso por llegar a casa y diseminar la
información sobre la IBOAI”.
Al salir de la sede de la IBOAI, el personal les ofreció a los Nuevos Platinos, bolsas repletas de suministros
para la semana tan activa que les esperaba en la NPC.
®

La IBOAI celebra su LX aniversario con los triunfadores de Achievers en Dallas
El Consejo de la IBOAI y ejecutivos clave de Amway (pasados y presentes), así como los miembros de las
Familias Fundadoras se reunieron para celebrar el sexagésimo aniversario de la IBOAI y de Amway en la
primavera de 2019. No fue posible que todos los IBO del mercado norteamericano estuvieran ahí en persona,
pero estuvieron presentes en el corazón y la mente de los asistentes. La Expo de Achievers de este año fue
la oportunidad perfecta para que la IBOAI celebrara este memorable suceso con todos los líderes IBO. Una
espectacular fotografía de fondo de la pared de flores frescas que se había usado en la fiesta de Aniversario
de la primavera, fue todo un éxito en el puesto de la IBOAI en la Expo de Achievers. ¡Se veía tan realista que
casi se podía percibir su aroma! Y 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. Los divertidos accesorios
contribuyeron a la jovialidad y el entretenimiento. También invitamos a los IBO a entrar a un sorteo para
ganarse la oportunidad de obtener su propia camiseta del LX aniversario de la IBOAI. Muchos recibieron
camisetas. Todos los asistentes a Achievers recibieron de obsequios: un diario, un bálsamo para los labios
Chapstick® y mentas con el logotipo clásico de la IBOAI.

QUÉ ESTÁ PASANDO
¡Los favoritos en Amway.com!
Cuando estés de compras en Amway.com, busca el logotipo de “Favorite”. También puedes escribir
“favoritos” en el cuadro de búsqueda. Hay muchos favoritos a escoger pero estos son algunos productos
populares para darte una idea de los predilectos de los IBO y los clientes:
XS™ Energy Cafe – Mocha: #286159/doce latas de 8 oz.
¿Sobre la marcha? XS Energy Cafe Mocha es más que una simple taza de café. Experiencia de café rico,
refinado y delicioso.
Brillo labial iluminador Artistry Signature Color™/8 tonos
Ilumina tus labios para reflejar tu estado de ánimo. Este Brillo iluminador —hecho con una fórmula especial
de aceite de aguacate y jojoba—, imprime un acabado de gel de vinilo que da un brillo cautivador y luminoso
al instante.
Toallitas multiusos L.O.C.™ Amway Home™ : #110485/96 toallitas (cuatro paquetes de 24 unidades)
En la casa o donde sea, vas a querer tener estas toallitas multiusos L.O.C.™ Amway Home™ a la mano. Se
encargan de derrames y manchas vergonzosas rápidamente. Tan inocuas como el agua para todos los
artículos y superficies lavables.

LO QUE VIENE
Reunión del Consejo de la IBOAI el día de historia 2020
14 al 15 de enero, Grand Rapids, Michigan

Reuniones del Consejo de la IBOAI en 2020
23 de febrero, Hawaii
30 de marzo a 2 de abril, Grand Rapids, Michigan
22 al 25 de junio, Grand Rapids, MI
26 al 29 de octubre, Grand Rapids, MI

Conferencias de Nuevos Platinos en 2020: Grand Rapids, Michigan
6 al 9 de agosto
15 al 18 de octubre

Para celebrar a los nuevos líderes al llegar a su primer logro importante, Amway les da la bienvenida a los
nuevos Platinos al hotel Amway Grand Plaza en Grand Rapids. El día de su llegada, los Platinos son
cordialmente invitados a recorrer la sede de la IBOAI en el edificio de oficinas conectado al hotel. La visita a
la sede de la IBOAI, así como oradores especiales, actualizaciones importantes sobre el negocio y el
recorrido de la Sede mundial de Amway son puntos destacados de este conferencia.

Club de Diamantes Ejecutivos/Club de Diamantes 2020: Grand Wailea, Hawaii
Club de Diamantes Ejecutivos: 16 al 18 de febrero
Club de Diamantes: 18 al 23 de febrero

El Grand Wailea Resort en Hawaii ofrece una experiencia excepcional para Diamantes y niveles superiores.
Rodeado por cuarenta acres de suntuosos jardines tropicales con vistas panorámicas, sus habitaciones de
lujo con vista al mar no tienen comparación, además de que las instalaciones cuentan con lujosas piscinas,
restaurantes gastronómicos, una hermosa playa, un relajante y spa y mucho más.

¡Achievers 2020 se llevará a cabo en Orlando, Florida!
Sesión 1: Del 14 al 18 de noviembre
Sesión 2: Del 18 al 22 de noviembre

¡BIEN DICHO!
“Los IBO de Amway Norteamérica son los únicos vendedores directos representados
por un Consejo como el de la IBOAI en toda la industria. Me siento muy privilegiado
de servir como presidente del Comité de Premios y Reconocimientoy también como
miembro del Comité Ejecutivo. Esta experiencia me ha dado toda una nueva
perspectiva sobre una relación de trabajo floreciente con la empresa, nuestras
responsabilidades mutuas en el Campo y el hecho de que la totalidad es mucho más
grande que la suma de sus partes. La riqueza de nuestra historia, la sabiduría
combinada del liderazgo del Consejo… son invaluables. Las semanas de reuniones del Consejo siempre
son energizantes y esclarecedoras, especialmente en compañía de algunos de los cerebros más
brillantes de la industria”.
Shivaram Kumar, presidente del Comité de Premios y Reconocimiento

AGREGAMOS VALOR: Recursos para ayudarte a
construir tu negocio más rápido, más fácil y mejor.
Asistencia para el nuevo sitio web de Amway

¡Ha llegado el nuevo sitio web de Amway! Ahora puedes hacer tu negocio desde dondequiera que estés.
¿Preguntas sobre el registro, informes de negocios, DITTO o gestión de clientes? Encuentra las respuestas
aquí.

Contabilidad básica para los IBO

La IBOAI ofrece un folleto descargable de excelentes consejos sobre cómo mantener correctamente tus
libros de contabilidad al construir tu negocio. Útil y fácil de seguir, este recurso de referencia se puede
descargar en IBOAI.com. Haz clic aquí.

Guías para los IBO sobre derechos de autor de música y video

La IBOAI ofrece Guías sobre derechos de autor en línea para ayudarte a comprender los complejos temas
jurídicos que rigen el uso de música o video con derechos de autor. Antes de usar cualquier video o música
favorita en tus reuniones y eventos, no dejes de revisar las pautas de derechos de autor y contactar a un
abogado con tus preguntas. ¡Descarga estos PDF hoy mismo!

MANTENTE CONECTADO
¡Tu Consejo de la IBOAI está a sólo un clic!

Encuentra información y recursos en línea para respaldar el éxito de tu negocio.
iboai.com

IBOFACTS.com

facebook.com/IBOAI y
twitter.com/IBOAI

y

facebook.com/IBOAISpanish
twitter.com/IBOAISpanish

instagram.com/iboai
¿Necesitas ayuda? ¡Permite que el Comité de Audiencias y disputas de la IBOAI te ayude!
http://www.iboai.com/es/your-iboai-board/iboai-structure/hearing-and-disputes-committee

