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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 31 de octubre de 2014, en el Hilton 
Westchester Rye Brook Hotel en Rye Brook, New York.  Billy N., coordinador de la Junta de 
A.A.W.S., abrió la reunión y dio la bienvenida a todos los asistentes. 
 
Informe de la gerencia 
Phyllis H., gerente general, informó que 61 delegados representantes de 41 países y zonas viajaron a 
Varsovia, Polonia, para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en la 23ª Reunión de Servicio 
Mundial, celebrada los días 12 al 16 de octubre de 2014. Rick W. y su ayudante, Ayleen Martínez 
hicieron una excelente tarea para coordinar este evento, y Jim M., Steve S. y Clay R. fueron factores 
claves para ayudar a los comités con sus informes.  
 
Siguen adelante los planes para Convención Internacional de 2015. Tras la enorme demanda inicial, la 
inscripción se ha normalizado. Hasta la fecha, se han inscrito más de 27,000 personas, una cantidad 
superior a la de anteriores convenciones durante el mismo período.  
 
Proyecto de Co-locación en el 11º piso de 475 Riverside Drive:  Como resultado de numerosas 
reuniones en los dos meses pasados entre la compañía de arquitectos, la Oficina de Servicios 
Generales y A.A. Grapevine, se ha llegado a un acuerdo en el plano de distribución de espacio. El 
bosquejo del plano final se presentó al Comité de Iniciativas Conjuntas de la Junta de Servicios 
Generales para su revisión.  Se van a solicitar propuestas para llevar a cabo la construcción. Según lo 
planeado, se va a completar la Fase 1 del plan de co-locación para el fin del año. 
 
Contratación: Ya se han finalizado las entrevistas para el puesto de gerente de IT. Estamos 
comprobando las referencias de los tres candidatos finalistas, y se espera que se haga la contratación 
en diciembre de 2014.   
 
Personal 
Se envió a todos los miembros de la Conferencia el Resumen de Evaluación de la Conferencia de 
2014. Van a toda marcha los planes para la 65ª Conferencia de Servicios Generales.   
 
El despacho de Correccionales ha recibido 4,870 cartas y 2,742 emails hasta el final del tercer 
trimestre de 2014. Durante estos nueve meses, vinculamos a 651 alcohólicos varones y a 237 mujeres 
alcohólicas para llegar a un total de 888 vinculaciones por medio de nuestro Servicio de 
Correspondencia de Correccionales (SCC). Se están revisando las propuestas de varias compañías 
para crear un nuevo video de Correccionales.  

 
Tecnología/Comunicaciones/Servicios 
La junta aprobó la recomendación del comité de tecnología/comunicaciones/servicios (“TCS”) de 
que el informe del tercer trimestre sobre las actividades del sitio Web de A.A. de la OSG se remita 
al Comité de Información Pública de los custodios. 
 
La junta también aprobó la recomendación de TCS de que el Informe sobre los Directorios Regionales 
de A.A. se remita al Comité de Informes y Carta Constitutiva e la Conferencia con la indicación de que 
se considere una cantidad limitada de directorios impresos. 
 
La coordinadora de Servicios a los Grupos de la OSG asistió al 29º Seminario anual de 
Intergrupos/Oficinas Centrales/A.A.W.S./AAGV celebrado en Chicago, Illinois los días 25 al 28 de 
septiembre de 2014, en el que la OSG tuvo la oportunidad de escuchar detallada experiencia 
compartida de parte de las oficinas locales de A.A. acerca de una amplia variedad de desafíos y 
soluciones que tienen lugar en las primeras líneas de los servicios de apoyo de A.A.  
 



  

  

Publicaciones 
Para los nueve primeros meses del año, hasta el final de septiembre de 2014, las ventas brutas totales 
son de $14,345,500 superiores en $1,870,000 (15%) a lo previsto para el año hasta la fecha. Las 
ventas brutas para el mes de septiembre, antes de la implementación de los aumentos de precio de los 
libros, fueron de $3,868,044, comparado con una ventas previstas de $2,589,150, y son superiores en 
$1,278.894 (49.4%) a lo presupuestado para el mes. 

Las ventas en las dos tiendas en línea (B2B para pedidos al por mayor y B2C ventas directas a los 
consumidores) representaron el 60.73% del total de ventas de literatura de A.A. para el mes de 
septiembre. Para el año hasta la fecha, los pedidos por el Web alcanzan un total de $6,471,157, o el 
53.5% del total de ventas de literatura de A.A. Este es el mayor porcentaje y la mayor cantidad en 
dólares para las ventas en el año. 

Se indicó que el año se inició con unos pedidos por Web que representaban el 44.14% del total de 
ventas, y llegaron a alcanzar un máximo del 57.89% del total de ventas en línea en el mes de abril 
(también el total de ventas mayor con las ventas de la Edición Conmemorativa del 75º Aniversario del 
Libro Grande).  

Las ventas de eBooks han seguido aumentando rápidamente. No ha habido aumento de precios para 
nuestros títulos digitales. A.A. llega a su mayoría de edad (en inglés) está ahora disponible en formato 
digital en las tres plataformas principales: Kindle, Apple y Nook; se están preparando las traducciones 
al español y al francés. El próximo libro para publicar en formato digital es Como lo ve Bill. 

Se ha completad la implementación de las nuevas publicaciones aprobadas por la Conferencia de 
Servicios Generales de 2014: El folleto “Círculos de amor y servicio” (revisado); el video “Huellas en el 
camino” (en los 3 idiomas); y el folleto “Muchas sendas hacia la espiritualidad”. 
 
A.A.W.S. aprobó la recomendación presentada por el Comité de Publicaciones de A.A.W.S. de aprobar 
su Composición/Alcance/Procedimientos revisados para reflejar:  Composición – el Comité de 
Publicaciones de A.A.W.S. se compone de no menos de 5 miembros; Alcance – “revisar y recomendar 
precios iniciales de toda la literatura de A.A. y otros artículos de inventario a la Junta de A.A.W.S. 
Cualquier cambio general recae bajo el ámbito del Comité de Finazas”; y Procedimientos – “hacer 
recomendaciones, a las que se llega en el comité por votación por unanimidad sustancial, a la Junta de 
A.A.W.S.” 
 
Finanzas 
Los resultados financieros de la OSG, pendientes de auditoría, para los 9 meses finalizados el 30 de 
septiembre de 2014 mostraron lo siguiente: 

 
Ventas netas   $14,147,000 
Beneficio bruto (Literatura) $  8,708,000   
Contribuciones  $  4,911,000   
Gastos totales de operación $11,379,000 

 
Es digno de mención que a pesar de una ligera disminución en las contribuciones en este trimestre, 
acabamos el trimestre con $1,210,961.50 por encima de lo presupuestado debido al aumento de 
ventas registrado antes de la implementación del aumento de precios de la literatura el 1 de octubre de 
2014.   
 
A.A.W.S. aprobó la recomendación presentada por el Comité de Finanzas de A.A.W.S. de aprobar su 
Composición/Alcance/Procedimientos revisados para reflejar: Composición – el Comité de 
Publicaciones de A.A.W.S. se compone de no menos de 5 miembros; Alcance – “recomendar la 
aprobación de cualesquier cambios generales de la literatura”; y Procedimientos – “hacer 
recomendaciones, a las que se llega en el comité por votación por unanimidad sustancial, a la Junta de 
A.A.W.S.” 
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