
LATAM, 17 de septiembre de 2022



Septiembre 
17 de 2022

Arena, 
Ciudad de México

Los sueños son el motor de nuestra vida... Soñamos con todo lo que podemos 
hacer, tener y llegar a ser. En Immunotec tenemos la plataforma, las herramientas y 

el respaldo para acercarnos a nuestros sueños... y además ayudamos a otras 
personas a lograrlos.

• Aprender estrategias para encontrar a los mejores candidatos e 
identificar líderes potenciales, para ayudarles a encontrar el éxito.
• Establecer redes de contacto con líderes de Immunotec que 
pueden orientar la ejecución de tu negocio.
• Conocer NUEVAS herramientas que simplificarán la dinámica de 
tus actividades de duplicación.
• Celebrar los nuevos avances de rango (de mayo a julio de 2022) y 
conocer a los ganadores de Xventure.
• Construir tu creencia, transforma tu mentalidad y prepararte para 
para la acción masiva.
• Obtener ofertas exclusivas en tus productos y articulos de marca 
favoritos.

Hacer que tus sueños sean una realidad … la decisión es sólo tuya.

7 acciones
para que tus sueños 

se conviertan en tu estilo de vida:

Asiste al Lifestyle Dreams y podrás:



AGENDA
Resumen de la

*Venta de boleto individual y paquete x 5 boletos vía Servicio al Cliente

*Si ya habías adquirido tu boleto de acceso para el evento IMMPULSO, (2020) 
tu entrada y tu lugar ya están exclusivamente reservados. 

*La compra de tu boleto no es reembolsable
*Venta boleto Platinos únicamente vía Servicio al Cliente

Sábado 17 de septiembre de 2022
• 9:00 - 13:30 - Sesión General
• 13:30-15:30 - Receso
• 15:00 - 20:00 - Sesión General

Precios de venta

Especial

Preventa

Regular

del 4 al 30 jun 

1ro Jul al 19 ago

20 ago al 9 sep

$ 44.99 USD

$ 54.99 USD

$ 64.99 USD

$ 189.99 USD

$ 219.99 USD

$ 259.99 USD

$ 489.99 USD

$ 499.99 USD

$ 509.99 USD

Tipo PlatinosVigencia Boleto 
Individual

Paquete 
x5 boletos

Mereces vivir el estilo de vida de tus sueños: 
vamos a manifestarlo y a lograrlo juntos.

¡COMPRA TU BOLETO AHORA MISMO!

Ciudad de México


