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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
¡Hola a todos!
Estoy muy orgulloso de los IBO del mercado norteamericano y
del mundo. Este ha sido uno de los años más desafiantes de la
historia y ustedes han enfrentado el reto con actitudes positivas
e ideas innovadoras para conectarse y mantener el Negocio
avanzando con fuerza. Parece que siempre encontramos la
manera de abrirnos camino a pesar de las circunstancias. El
volumen de negocios subió y el auspicio sigue sólido, gracias a
su arduo trabajo y dedicación.
Todos nos adaptamos rápidamente al entorno cambiante de
este año. Sin podernos reunir frente a frente, optamos por la
mejor alternativa, reunirnos en línea. Nos estamos conectando
con nuestros colegas IBO, con nuevos clientes y con nuevos
socios del negocio a través de reuniones virtuales. Se están
logrando los niveles y la calificación va con fuerza, gracias a su
flexibilidad y creatividad para desarrollar sus Negocios.
¡Y aún hay más! Tenemos 49 productos NUEVOS en camino. Estos productos para la salud, la
belleza y el hogar se lanzarán durante el resto del año en curso. Y todavía mejores noticias… 48 de
esos productos costarán $40 o menos. Mil gracias a Amway Corporation por hacer esto posible.
Su Consejo de la IBOAI ha estado trabajando sin parar con los ejecutivos de Amway y los Líderes
del mercado norteamericano. Lo hacemos mediante conferencias telefónicas y reuniones
productivas del Consejo en línea. Nuestra meta general es desarrollar nuevos programas y
productos, así como mejorar los existentes para poder salvaguardar el Negocio para los próximos
60 años. Estamos aquí para servirles y trabajamos arduamente para asegurar que el futuro sea
brillante.

¡Esperamos verlos pronto!
Sigan fuertes. Y manténganse a salvo.
Atentamente,

Vincent Pappalardo
Presidente del Consejo de la IBOAI

Notas de la Junta del Consejo de junio de 2020, por Comité
Por favor observen: Las juntas del Consejo se llevaron a cabo mediante videoconferencias del
Consejo con el personal de la IBOAI® y empleados de Amway™.
Premios y Reconocimiento
Revisamos un nuevo formato de reconocimiento para el Club de Diamantes de 2021.
Revisamos y discutimos eventos que reconocerán a los IBO por ventas minoristas y rentabilidad
a través de un negocio estructurado y equilibrado.
 Revisamos los planes para Achievers y NPC 2020 por las restricciones de la COVID-19.
 Revisamos y hablamos sobre la ubicación de Achievers 2021.



Operaciones del Negocio
Hablamos sobre la necesidad de una sólida estrategia de muestras para ayudar a aumentar las
ventas a clientes.
 Los nuevos sitios web minoristas personales (PRW) se lanzarán en el tercer y cuarto trimestre y
se llamarán “My Shop” (Mi tienda).
 Revisamos y hablamos sobre el Programa (de lealtad) AmPerks.
 Revisamos el kit para nuevos IBO que saldrá en septiembre de 2020.
 Estamos finalizando el avance de un Recomendador Nutrilite™.


Jurídico y de Ética

Se revisó e informó el progreso en relación con las ventas en línea no autorizadas.
Revisamos los estándares de materiales de apoyo al negocio (BSM).
Hablamos sobre el protocolo para contactar a los IBO líderes en el caso de que surjan posibles
problemas.
 Revisamos la Guía de Referencia del Negocio y recomendamos que se incluya en el Paquete
inicial del IBO.
 Actualizaciones jurídicas y reglamentarias.




Comité de Asesoría de Mercadotecnia
Revisamos los 49 productos nuevos de Amway™
que se están lanzando entre mayo y diciembre de
2020: 48 de esos nuevos productos costarán $40 o
menos.
 Revisamos los productos XS, incluso la Crema Pro
de CBD, las aguas minerales y las cápsulas solubles
(Pods).
 Obtuvimos una muestra preliminar de los productos
Artistry™ Studio edición Shanghái y los de cuidado
de la piel Artistry™ Studio skincare.
 Revisamos los 8 nuevos productos n* by Nutrilite
que se lanzarán en 2021.
 Revisamos los productos limpiadores para el cuerpo
Signature Body Select: pulidor, hidratante iluminador
y reafirmante que se lanzarán en octubre de 2020.
 Revisamos el Desodorante sin aluminio G & H que se va a lanzar en octubre de 2020.


QUÉ ESTÁ PASANDO
Apoyo de la IBOAI® durante la propagación de la COVID-19
Estos son tiempos desafiantes para todos y, aunque estemos practicando el distanciamiento social, es importante
mantenernos conectados y mantener una actitud positiva. Inspírate y motívate con los videomensajes de apoyo
de los integrantes del Consejo de la IBOAI publicados en iboai.com. Desde marzo de 2020, la IBOAI ha publicado
enlaces semanales a videos para el campo para ayudarnos a todos a mantenernos conectados y para brindar
apoyo y animar a los IBO del mercado norteamericano.

Creación del recibo del cliente en Amway.com
Las ventas minoristas son esenciales para mantener un negocio sano y bien equilibrado que resulte rentable y
sostenible. Al prepararnos para las modificaciones de nuestro modelo de negocios este otoño, reportar todas las
ventas, incluso las hechas de nuestro inventario, es importante. Si tus clientes compran mediante tu PRW (que se
llamará My Shop en el futuro) o a través de Amway.com con su identificación de Amway (Amway ID), sus pedidos
serán validados como ventas a clientes y reportados a la Corporación. Pero para las ventas hechas directamente
de tu inventario, se debe de crear un recibo del cliente en línea en Amway.com para que sean reportadas a la
corporación. ¡Es fácil y rápido! El vicepresidente del Consejo de la IBOAI, Joe Markiewicz y su esposa Marybeth,
vicepresidente del comité MAC, presentan los pasos en este video.

En resumen, estos son los pasos para crear un recibo en Amway.com:
1. Inicia sesión en Amway.com y entra al
Centro de Negocios.
2. Desplázate hacia abajo a la sección de
Administración de clientes: Crear un
recibo.
3. Haz clic en la casilla de Cliente.
4. Ingresa la identificación de Amway del
cliente (la información se completará
automáticamente) o, completa la
información de contacto del cliente tú
mismo.
5. Ingresa el(los) producto(s) comprado(s) de
tu inventario.
6. Nota: Método de comunicación en pantalla
abajo a la izquierda. Se marca esta casilla
en forma predeterminada para enviar un
recibo único por medio de mensaje de texto a un cliente. (Si no deseas enviarlo, quita la marca de la
casilla).
7. Haz clic en siguiente para hacer ajustes al envío o los impuestos.
8. Nota: Si seleccionas invitado (ES: Guest) en lugar de cliente porque el cliente no tiene una identificación
de Amway, se requiere un número de teléfono móvil para enviar un recibo vía texto al invitado o cliente.

NOVEDADES
La nueva Guía de suplementos Nutrilite™ ya está disponible en el Centro de Recursos de Amway.com. Esta
guía provee tips y herramientas útiles de ventas para ayudarte a adquirir nuevos clientes y desarrollar lealtad.
¿Estás buscando el regalo perfecto para una despedida, boda, inauguración de casa o cumpleaños? Consulta la
Guía de obsequios de verano en Amway.com con excelentes ideas para regalos en esta temporada.
Apoyo en la recuperación para un estilo de vida activo con la Crema de CBD XS™ (#296753) o el Aerosol frío
de CBD (#296498).
Para un cuidado de la piel rápido y efectivo en tres pasos sencillos prueba el paquete de 3 pasos essentials™ de
Artistry™ (#121591).

LO QUE VIENE
Elecciones del Consejo de Dirección de la IBOAI® para 2021
¡Solo se votará en línea!
Las elecciones estarán abiertas desde las 8 a. m. Hora del Este (EDT) del lunes 28 de septiembre y
cerrarán a las 11:59 p. m. Hora del Este (EDT) del lunes 12 de octubre.
Platinos calificados y niveles superiores: ¡Hagan que se escuche su voz! Para garantizar que la voz de los
IBO se siga escuchando con fuerza, la IBOAI te alienta a participar en las próximas elecciones de los nuevos
integrantes del Consejo. Ten en cuenta que la misión del Consejo de la IBOAI es representar continuamente
los intereses de todos los IBO del mercado norteamericano, y las personas por las que votes para servir en
el Consejo también deben estar comprometidas con esta misión. Selecciona los candidatos que tú creas que
mejorarán el Negocio y tendrán un impacto positivo en su futuro durante el término de tres años que
comenzará en enero de 2021.
¡Te llegará un correo electrónico en septiembre con las instrucciones de cómo votar en línea para
estas importantes elecciones!

Reuniones del Consejo de la IBOAI
Del 26 al 29 de octubre de 2020.

Se cancelan las Conferencias de Nuevos Platinos y Achievers Invitational 2020
Mensaje importante de Amway™ Corporation:
Después de mucha consideración y por precaución extrema para priorizar la seguridad y el bienestar
absolutos de todos los IBO y empleados, todas las reuniones y los eventos patrocinados por Amway y
programados para 2020 han sido cancelados. Nuestros equipos están trabajando para proveer opciones
alternas para permitir que ustedes tengan la experiencia de eventos que se merecen, este año. Nos
comunicaremos directamente con los IBO afectados por las cancelaciones de los eventos de 2020 en cuanto
tengamos más información disponible.

¡BIEN DICHO!
“He tenido la bendición de ser nombrado presidente del Comité
de Operaciones del Negocio este año y también de servir en el
Comité Ejecutivo. Valoro mucho y estoy muy impresionado con
el aprendizaje, el desarrollo y la colaboración entre la IBOAI® y
Amway™ Corporation. Puedo aprender de algunas de las
mentes más brillantes en la historia del Negocio. El liderazgo
dentro de la IBOAI está decidido a hablar en representación de
todos y cada uno de los IBO del Campo. Estamos trabajando
arduamente para hacer de este el mejor año de la historia, y
esperamos con gusto la colaboración continua con la Corporación en los años
futuros.”
David Dussault,
presidente del Comité de Operaciones del Negocio

AGREGAMOS VALOR: ¡Recursos para ayudarte a construir
tu negocio mejor y con mayor facilidad y rapidez!
Mejores Prácticas para los IBO, de la IBOAI®
¿Sabías que se publican mensualmente diferentes Mensajes de Mejores Prácticas para los IBO en
IBOAI.com? Los temas son importantes, interesantes y variados. Abunda en las pautas sobre medios
sociales, derechos de autor de música y video, ventas a clientes, presentación del Plan a prospectos, y más.
¡Busca este útil recurso hoy mismo!

Pautas de la IBOAI para oradores
¡La IBOAI ofrece Pautas para oradores en su sitio web! Pautas de la IBOAI para oradores. Es importante
recordar que cuando estén hablando en el escenario no solo se están representando a ustedes mismos o a
su porción de la línea de auspicio, sino que representan a Amway™ en su totalidad y deben: Concentrarse
en el Negocio. Seguir la Regla de oro. Hablar claro. Hablar con precisión.

Instrucciones de contabilidad para los IBO
Contabilidad básica para los IBO ofrece instrucciones sencillas sobre cómo mantener correctamente tus
archivos al construir tu Negocio. El autor de la guía, Joe DePetris, es un Contador Público Certificado y
asesor profesional del Consejo de la IBOAI. Ha trabajado diligentemente con miles de IBO, desde los que
apenas comienzan hasta los que están en niveles de Diamante y superiores. Sus esfuerzos les han ahorrado
tiempo y dinero a los IBO al proveerles las herramientas y el conocimiento para mantener registros
adecuados de sus actividades de negocios, lo cual satisface los requisitos del Servicio de Rentas Internas.
En esta guía, Joe comparte contigo las mismas ideas que les ofrece a sus clientes.

MANTENTE CONECTADO(A)
®

¡Tu Consejo de la IBOAI está a solo un clic!

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

iboai.com
facebook.com/IBOAI y
twitter.com/IBOAI

y

IBOFACTS.com
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

