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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!
¡Qué año ha sido este para todos! Como IBO, nos hemos
mantenido cautelosos entre la furia de una pandemia, y también
tranquilos y fuertes durante los cambios por los que está
pasando nuestro increíble Negocio. El cambio nos exige que
mantengamos una actitud abierta, positiva y flexible, y el
Consejo de la IBOAI y el Campo han colaborado con Amway
para garantizar que los cambios que se hagan sean tanto
necesarios como productivos. Gracias al Campo y a mis
compañeros integrantes del Consejo de la IBOAI por compartir
su valiosa opinión. Estoy muy orgulloso y agradecido por lo que
hemos logrado al trabajar juntos por el bien de todos.
Los cambios al nuevo proceso de incorporación de los IBO y el
requisito que un IBO tiene que satisfacer antes de auspiciar a
otros, son esenciales para asegurar la congruencia y la
integridad de nuestro Negocio en el mercado norteamericano. Todos los cambios tomaron en
cuenta las opiniones y el conocimiento del Consejo de la IBOAI, el Campo y la Corporación. ¡Un
ejemplo perfecto de lo productiva y poderosa que puede resultar una alianza!
No dejen de hacer que se escuche su voz en las próximas elecciones del 20 de septiembre que
estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hora del este (EDT), y se cerrarán el 1.º de octubre de 2021 a
las 11:59 p.m. hora del este (EDT). El Consejo de la IBOAI representa a todos los IBO y es
importante que los IBO líderes ayuden a seleccionar a los Miembros del Consejo que actuarán en
beneficio de todos los IBO. Los IBO calificados para el nivel de Platino y superiores son elegibles
para votar. Tomen en cuenta que somos el único Negocio en nuestra industria con una asociación
profesional que les otorga a sus Empresarios Independientes (IBO) el derecho a participar en las
elecciones del Consejo de Dirección que consta exclusivamente de IBO. Para conocer más acerca
de la estructura de la IBOAI y los miembros actuales del Consejo, visiten IBOAI.com. El sitio está
lleno de datos históricos, información sobre el negocio y excelentes recursos para los IBO.

Por último, lo más importante: ¡gracias por sus opiniones, por su apoyo, y por su actitud positiva! El
Consejo de la IBOAI está maravillado con su persistencia y su pasión y es un honor para nosotros
representarlos.
¡Que Dios los bendiga a todos!

Vincent Pappalardo, presidente del Consejo de la IBOAI

Notas de la Junta del Consejo de junio de 2021, por Comité
Premios y Reconocimiento
 Se revisaron las fechas de Achievers y Club de Diamantes. Ambos eventos caen en fin de mes.
Ambos eventos son excepciones debido a COVID y a la disponibilidad de fechas.

 Se revisó el programa de reuniones de Achievers: Además de la Junta de Negocios, la compañía








también cambiará el evento de Reconocimiento a un formato virtual para que haya más tiempo
abierto para otras reuniones y reuniones más pequeñas.
Amway incluirá a un miembro de la IBOAI en el panel que selecciona a los galardonados con el
Premio a los Héroes.
Sueños de Diamantes: Se revisó la capacidad de guardar un viaje hasta que Peter Island esté
disponible. A los IBO que estén calificados para el viaje a Peter Island y que no quieran ir a los
destinos alternos, la compañía les permitirá guardar un viaje hasta que Peter Island vuelva a abrir.
No se espera que Peter Island esté lista sino hasta 2022 o más adelante.
Se revisó el proceso de registro para los eventos. Amway pidió ayuda del liderazgo para animar a
quienes calificaron para Q12 a agregar una dirección electrónica al perfil de cada asistente (en lugar
de cada negocio) antes del 1.º de agosto de 2021 para que no hubiera retrasos en el proceso de
registro de Achievers.
La IBOAI y Amway están trabajando para asegurar que el tratamiento de los Diamantes Legado y
con Antigüedad tenga continuidad, especialmente cuando haya cambios administrativos dentro de la
compañía.

Operaciones de Negocios








Trabajamos en soluciones para problemas del sitio web.
Buscamos maneras de hacer el proceso de Cliente preferencial más sencillo.
Estamos trabajando en un video que les hable específicamente a los clientes preferenciales.
Animamos a Amway a agilizar la capacidad de los clientes de usar AmPerks en sus pedidos de
Ditto.
Estamos buscando formas de facilitar el proceso de renovación para todos los IBO.
Actualización del Centro de recursos.

Jurídico y de Ética








Actualización sobre conciliaciones.
Discusión sobre las Reglas 5.5 y 5.6: Responsabilidades del auspiciador y del Platino.
Discusión sobre la Regla 4.12 y revisión de opciones para la pérdida de BV en la Línea de auspicio.
Discusión sobre la Regla 11 y la implementación y comunicación de la Regla 11.
Actualización sobre la Asociación de Ventas Directas y el IRS.
Presentación, actualización y discusión sobre exportaciones y ventas en línea no autorizadas.
Revisión y actualización de Materiales de apoyo al negocio.

Comité de Asesoría de Mercadotecnia







Estudiamos el futuro de la línea de nutrición.
Actualización de Daily para hombres y mujeres y relanzamiento de la línea para niños.
Formas de mejorar los minisorteos para todos.
Etiquetas e ingredientes más limpios.
Lanzamientos futuros de productos Artistry™.
Discusión sobre el futuro de la Nutrición deportiva XS™.

QUÉ ESTÁ PASANDO
Adoptar el cambio es más fácil con el apoyo de su IBOAI y de Amway
Aceptar el cambio se facilita mucho más si se sabe por qué está sucediendo y se entiende cómo te afectará
a ti y a tu Negocio. Eres un IBO, decidido(a) y resiliente, así que sabemos que te das cuenta de que el
cambio —que es difícil al principio—, se maneja mejor con una actitud positiva.
Para ayudar a facilitar la comprensión de los cambios al negocio y a las reglas, la IBOAI está aquí para
escucharte y ayudarte a comprender el nuevo Programa de incentivos de crecimiento e incentivos
discrecionales. No dudes en comunicarte con los Miembros del Consejo de la IBOAI y con tu línea
ascendente para resolver preguntas o hacer comentarios.
La Corporación ha desarrollado la serie de videos, “Tú preguntas y Amway responde”. La serie presenta
respuestas cándidas a preguntas sobre mejoras y cambios que afectan tu Negocio. Andrew Schmidt,
Director administrativo de Amway Norteamérica figura en los videos.
Tampoco dejes de visitar “Mejor que nunca”, que contiene información esencial sobre las Ventas verificadas
a clientes (VCS), los Incentivos de ventas a clientes, el aumento de PV/BV en las VCS, el Programa de
incentivos discrecionales Fast Track, además de nuevos recursos y herramientas.
Versión en inglés para EE. UU.:
https://www.amway.com/en_US/better-than-ever/rewards
Versión en español para EE. UU:
https://www.amway.com/es_US/better-than-ever/rewards
Versión en inglés para Canadá:
https://www.amway.ca/en_CA/better-than-ever/rewards
Versión en inglés para República Dominicana:
https://www.amway.com.do/en_DO/better-than-ever/rewards

NOVEDADES
El Programa de incentivos de crecimiento para 2022 agrega los nuevos Incentivos
discrecionales
Un nuevo Año de desempeño implica un nuevo Programa de incentivos de crecimiento (GIP) con lo mejor de
2021 del GIP y la adición de los nuevos incentivos discrecionales por Ventas verificadas a clientes ( VCS).
Tu Consejo de la IBOAI trabajó en colaboración cercana con la Corporación para retener lo mejor del GIP y
al mismo tiempo mejorarlo este año con Premios anuales de incentivo Q12 que te recompensan más por
vender más. Obtén los detalles del nuevo Programa GIP. ¡Ve este video del GIP!

Esenciales para los IBO: Herramientas de Lista de inventario y Crear un recibo
Aprovecha las nuevas herramientas mejoradas para que sea más fácil y rápido venderles a tus clientes de tu
inventario. La nueva herramienta de Lista de inventario registra y administra el inventario y ahora está
integrada a la herramienta de Crear un recibo, para que puedas fácilmente asignar las ventas a clientes que
salen del inventario. Incluso muestra qué productos tienes a la mano y te envía un recordatorio cuando estás
llegando al marcador de seis meses. Ve este video que demuestra lo fácil que es usar la herramienta de
Lista de inventario.

Burbujeante y fabulosa n* by Nutrilite™ - Tabletas efervescentes (# 124930/10 tabletas)
Simplemente disuelve una tableta en agua para hacer una bebida efervescente y refrescante con sabor a
fresa con hibisco (jamaica). Elaboradas con biotina, bayas de goji y una mezcla de vitaminas que ayudan a
obtener un cabello hermoso, uñas fuertes y una piel de aspecto saludable desde adentro.

LO QUE VIENE
ELECCIONES DEL CONSEJO DE LA IBOAI PARA 2022
¡Haz que se escuche tu voz! Los Platinos calificados y niveles superiores son elegibles para votar en las
próximas Elecciones para el Consejo de la IBOAI para 2022, del 20 de septiembre (a partir de las 8:00 a.m.)
al 1.º de octubre (hasta las 11:59 p.m.). Al votar por miembros del Consejo para que representen
equitativamente los intereses de todos los IBO, tu voto ayuda a asegurar que la voz de los IBO siga siendo
fuerte ya que el Consejo trabaja en colaboración con Amway para que esta Oportunidad de negocios siga
siendo la mejor posible.

Próximas Reuniones del Consejo de la IBOAI®
Del 4 al 7 de octubre de 2021 en las oficinas de la IBOAI de Grand Rapids, Michigan.

¡Marquen sus calendarios! ¡La Conferencia virtual para Nuevos Platinos (NPC) es el 6 de
octubre!
Quienes estén calificados como Nuevos Platinos, ¡prepárense para una experiencia virtual increíble el 6 de
octubre de 2021! Los ejecutivos y el personal de eventos de Amway, junto con el Consejo de la IBOAI, están
planificando un evento extraordinario para los nuevos IBO líderes del mercado norteamericano.
¡Busquen la presentación de la IBOAI durante la NPC! Jody Victor y Bill Hawkins —de Gobernación y
supervisión de la IBOAI—, estarán con otros líderes de la IBOAI para explicar la función de la Asociación en
el Negocio.

¡Achievers 2021 se llevará a cabo en Orlando, Florida!
Quienes estén calificados para Achievers este año, ¡están invitados para celebrar este octubre en Orlando,
Florida!

Habrá dos sesiones en octubre de 2021: La primera del 21 al 24 y la segunda del 25 al 28.
Aunque este no es un viaje familiar en el que Amway pague por los hijos, los IBO están en libertad de
comprar actividades y traer a los integrantes de su familia más cercana. Orlando ofrece algo para cada
quién: parques recreativos increíbles, restaurantes maravillosos, centros comerciales fabulosos, eventos
culturales y mucho más. ¡Es el destino supremo para niños y adultos por igual!
Achievers 2021 será diferente a los eventos del pasado pero ofrecerá oportunidades de conectarse con otros
IBO, aprender lo último en técnicas para construir el negocio, la experiencia de celebraciones especiales de
reconocimiento y recuerdos inolvidables tanto en forma virtual como en persona.

Club de Diamantes 2022
Quienes estén calificados como Diamantes, ¡prepárense para reunirse en el fabuloso Grand Wailea de Maui,
Hawaii en febrero de 2022! Diamond Select (antes el Club de Diamantes Ejecutivos o EDC) se llevará a cabo
del 25 al 27 de febrero y los Diamantes se sumarán del 27 al 4 de febrero de 2022. Según la tradición, el
Consejo de la IBOAI se juntará en su primera reunión del año, el último día del Club de Diamantes.
El Grand Wailea, un complejo turístico de Waldorf Astoria cuenta con habitaciones de lujo con vistas
espectaculares (¡muchas con vista al mar!), una hermosa playa, legendarias piscinas, restaurantes
increíbles, un excelente gimnasio y un suntuoso spa.

Consejo de Crecimiento de Norteamérica: Del 20 al 25 de junio de 2022. ¡Más detalles
próximamente!

¡BIEN DICHO!
El poder del cambio
“Los cambios son constantes. Algunos nos gustan y otros no tanto.
Los empresarios se adaptan, lideran y florecen con actitudes
positivas. Su IBOAI está comprometida a ayudar a todos los IBO a
superarlos con éxito. ¡Adoptemos juntos el cambio para crecer!”

—Bob Andrews, presidente mentor emérito

AGREGAMOS VALOR: ¡Recursos para ayudarte a construir
tu negocio mejor y con mayor facilidad y rapidez!
Videoteca en IBOAI.com
¿Sabían que existe un archivo de videos a su disposición en IBOAI.com? Están listados en la pestaña de
Recursos como Videos y presentan mensajes importantes de los miembros del Consejo de la IBOAI como su
presidente Vinny Pappalardo, su vicepresidente Joe Markiewicz, Bob Andrews, presidente mentor emérito, y
Kathy Victor, su directora ejecutiva. ¡Véanlo aquí!

Datos rápidos en Amway.com
El Centro de recursos de Amway.com está repleto de excelentes herramientas y recursos para los IBO en
inglés y en español. La colección de Datos rápidos provee mensajes breves y memorables con brillantes
diseños visuales a todo color. Los archivos se descargan fácilmente a su dispositivo o por e-mail a posibles
clientes o IBO. Abajo están dos de los muchos PDF sobre una variedad de temas sobre la compañía, los
productos y apoyo al negocio.

APOYO COMPLETO
LA PROMESA DE AMWAY
tiene la finalidad de brindar

protecciones al consumidor y
el servicio al cliente más completo
de la industria de venta directa

SIEMPRE
INNOVANDO
Amway tiene más de

800 patentes
con 240
globales pendientes

MANTENTE CONECTADO
¡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

