La IBOAI y las Elecciones del Consejo
¿POR QUÉ DEBERÍAS VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL CONSEJO DE LA
IBOAI?
 ¡Ésta es tu oportunidad de hacer oír tu voz! El Consejo de la IBOAI representa a

todos los IBO, y es importante ayudar a elegir a los miembros del Consejo que
actuarán en torno a lo que más les conviene a todos los IBO.
 Los IBO que estén calificados actualmente al nivel de Platino o superior, son
elegibles para votar cada año por los nuevos miembros del Consejo de directores
de la IBOAI.
 Somos la ÚNICA Oportunidad de Negocio en nuestra industria que cuenta con
una asociación de comercio que brinda a sus "IBO" el derecho a participar en las
elecciones de un Consejo de directores compuesto exclusivamente por IBO.
¿QUÉ ES LA IBOAI?
 TU asociación de comercio - tu línea directa con el liderazgo corporativo de










AMWAY - guiada por 17 IBO líderes que actualmente están calificados al nivel de
Diamante o superior.
¡Tu suscripción a la IBOAI te brinda grandes beneficios! Por sólo $12 al año,
cuentas con la suscripción y la representación en todos los aspectos de tu
negocio, ahora y en el futuro.
La IBOAI desempeña una función activa para proporcionar información y crear
un entorno positivo para tu negocio mediante el sitio Web IBOAI.com, su boletín
electrónico trimestral, y su presencia continua en los medios sociales:
www.iboai.com
www.facebook.com/IBOAI y www.facebook.com/IBOAISpanish
twitter.com/IBOAI y twitter.com/IBOAISpanish
www.instagram.com/iboai
"La voz", un boletín electrónico de la IBOAI, se distribuye trimestralmente por
correo electrónico y también se publica en el sitio Web para mantener a los
miembros al día con relación a las noticias del negocio, eventos y más.
Otros recursos en línea incluyen los siguientes: Contabilidad básica por Joe
DePetris y la Guía e información sobre el uso de música y los derechos de autor.
El Consejo de la IBOAI está estructurado según los comités siguientes:
o
o
o
o
o
o
o

Premios y reconocimiento
Operaciones comerciales
Comité ejecutivo
Gobernación y supervisión
Audiencias y disputas
Legal y de ética
Comité de asesoramiento de mercadotecnia (CAM)

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CONSEJO DE LA IBOAI?
 ¡El Consejo de la IBOAI asesora a Amway Corporation y consulta con ella sobre







cada faceta del negocio para garantizar que se oiga tu voz!
El Consejo de la IBOAI dinámicamente desarrolla y crea nuevas ideas sobre
productos, normas y reglas para recomendárselas a Amway.
Antes de tomar una decisión final, Amway obtiene la evaluación, Amway procura
la evaluación, recomendación y discusiones del Consejo de la IBOAI sobre todas
las nuevas normas propuestas, cambios a las normas o cambios al contrato de
los IBO - incluso el Plan de Compensación y las Reglas de Conducta - que
puedan afectar a los IBO de forma material.
El Consejo de directores se reúne formalmente cuatro veces al año y dedica una
incontable cantidad de horas entre conferencias telefónicas y reuniones
adicionales del Consejo, con el fin de preservar la mejor oportunidad de negocio
para las próximas generaciones.
Junto con Amway, la IBOAI proporciona un proceso de resolución de disputas
confidencial, cuyas reglas y esencia no pueden cambiarse ni modificarse sin el
consentimiento del Consejo de la IBOAI y de Amway.

