
3 y 4 de Marzo
World Trade Center, Ciudad de Mexico

Creer en ImmunoFest’23, es creer en Immunotec,
en nuestros productos, pero sobre todo… ¡creer en ti! 

La Convención ImmunFest’23 es el evento más importante y 
emocionante del año. Inspírate recordando el valor de creer en 
todo lo que quieres ser y alcanzar. Porque cuando crees, todo 
lo que te propones y lo que visualizas, se hace realidad. Lo que 
crees, es lo que proyectas y lo que recibes. 

CINCO MOTIVOS PARA ASISTIR

Participación especial de nuestro visionario CEO Mauricio Domenzain.

Capacitación en Producto para que apalanques el 
crecimiento de tu negocio generando más consumidores, 
Consultores y Clientes 

Herramientas de tu negocio y cómo sacarles el máximo 
provecho de acuerdo a tu rango y necesidades

Habilidades de liderazgo que te permitirán inspirar y 
guiar a tu equipo hacia un mismo objetivo, bajo una 
cultura sana con sentido de comunidad

Emotivas historias de éxito de líderes de alto nivel de Immunotec 
que te darán la certeza para creer en tus propósitos. .

Ciudad de México, México

Cr�n�a



• Obtener más comisiones.
• Aumentar su volumen.
• Avanzar de rango.
• Inscribir a otros Consultores y Clientes.

ASISTIR A LA CONVENCIÓN AUMENTARÁ TUS POSIBILIDADES DE: 

¡Invita a tu equipo y crece tu 
negocio de forma exponencial!

¡Regístrate en tu Centro de Negocios AHORA!

RESUMEN DE LA AGENDA

¿Crees en tu potencial como un líder de alto nivel?
Cree en ImmunoFest’23 y COMPRA TU BOLETO AHORA! 

Venta en Centro de negocios y atención a clientes. No aplican cancelaciones o reembolsos

WTC CDMX es un emblema en el 
horizonte de la capital del país. Referente 
como Centro de Negocios desde hace 
más de 25 años, preferido por las 
grandes empresas debido a su ubicación 
privilegiada e increíbles instalaciones. 

• Estacionamiento
• Hoteles em zonas aledañas 
• Acceso a transporte público
• Variedad de oferta gastronómica 

Filadelfia s/n, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez C.P. 03810, CDMX 

World Trade Center 
Ciudad de México

EL RASCACIELOS MÁS
ICÓNICO DE LA CDMX 

¡Reserva tu lugar! Marzo 3 y 4, 2023

PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA AGENDA
1. Cómo Empezar el Negocio para los Nuevos Consultores
2. Habilidades de Reclutamiento y seguimiento para Consultores y Clientes
3. Proyección de éxito y crecimiento y tu plan de acción
4. Habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, inspiración a tus equipos y manejo de objeciones
5. Novedades de Producto y capacitación para cerrar ventas y prospectos con producto. 
6. Historias de éxito que inspiran y conectan

VIERNES 3 DE MARZO
8:00 a.m. - 10:00 p.m.

SÁBADO 4 DE MARZO
9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Del 3 al 16 de Diciembre Del 3 al 16 de Diciembre

Precio Individual

$79.99 USD

Compra 4
Recibe 5 boletos

$240 USD

$49.99 USD $199.99 USD

Precio Promo


