
14 y 15 de abril de 2023
Omni Fort Worth, Texas

¡ImmunoFest’23: la convención anual de 
Immunotec es el evento imperdible del año!

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

LOS CONSULTORES INDEPENDIENTES QUE ASISTEN A LA CONVENCIÓN TIENEN
MÁS POSIBILIDADES DE:

Después de este evento, tendrás un plan de 
acción paso a paso para construir una base 
sólida de Clientes, potenciar tu reclutamiento y 
desarrollar nuevos líderes.

Lo más emocionante de todo es que este evento 
incluye el lanzamiento de un nuevo producto 
que cambiará las reglas del juego: la última 
novedad de los científicos de Immunotec.

CINCO MOTIVOS PARA ASISTIR

Te inspirarás con nuestro visionario CEO Mauricio Domenzain.

Conocerás diferentes recomendaciones para el desarrollo 
de tu negocio así como consejos de liderazgo de algunos 
de los mejores líderes de campo Immunotec.

Desarrollarás vínculos profesionales e intercambiarás ideas 
con una comunidad de líderes con una misma motivación.

Celebrarás el éxito durante las 
sesiones de premiación.

Obtendrás habilidades y confianza que necesitas para 
avanzar de rango.

Fort Worth, Texas



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

¡Regístrate en tu Centro de Negocios AHORA!

RESUMEN DE LA AGENDA

Información sobre el bloque
de habitaciones:
EL ESPACIO ES LIMITADO,
¡RESERVA TU HABITACIÓN AHORA!

* En moneda local, impuestos incluidos, hasta agotar localidades.

Del 2 al 6 de diciembre de 2022 Del 7 de diciembre de 2022
al 10 de marzo de 2023

Del 11 de marzo
al 5 de abril de 2023

Precio Especial
de Convención

$147 USD

Precio
Preventa

$167 USD

Precio
Regular

$197 USD
Presencial Presencial Presencial

$37 USD $47 USD $67 USD
Virtual Virtual Virtual

Omni Fort Worth Hotel ofrece una 
verdadera muestra de la hospitalidad y 
autenticidad de Texas. Ubicado en el 
corazón del emocionante centro de 
Fort Worth, el hotel se encuentra frente 
al Fort Worth Convention Center muy 
cerca de los centros culturales, los 
restaurantes y la vida nocturna de la 
ciudad. Podrás experimentar la 
personalidad vibrante y dinámica de la 
ciudad, conocida afectuosamente 
como Cowtown, gracias al estilo 
Western del hotel y su elegancia casual.

Reserva en el hotel Omni y ayuda a terminar con el hambre en 
Estados Unidos. Desde el lanzamiento del programa Say Goodnight 
to Hunger en junio de 2016, Omni Hotels & Resorts ha donado a 
Feeding America®, que regala una comida por cada reservación. En 
tres años, se han donado más de 16 millones de comidas para 
contribuir a que Feeding America® brinde comidas nutritivas a 
bancos de alimentos que sustentan a niños, familias y ancianos en 
comunidades de todo Estados Unidos.

SOBRE EL HOTEL DONDE SE
REALIZA EL EVENTO:

¡No pierdas esta oportunidad,
la capacidad es limitada!

JUEVES 13 DE ABRIL

Registro
5:00 p.m. a 10:00 p.m.

SÁBADO 15 DE ABRIL 

Sesión general 3
9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Sesión general 4
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

VIERNES 14 DE ABRIL 

Registro
8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sesión general 1
9:30 a.m. a 1:00 p.m.

Sesión general 2
2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Noche de Celebración
8:00 p.m. a 10:00 p.m.


