
Agenda de 
actividades



MARTES 
11 DE OCTUBRE

12:00 MD -
5:00 P.M. Pre-Registro

Si eres rango Plata o superior, tendrás la 
oportunidad de visitar el MarketPlace este día

MIÉRCOLES
12 DE OCTUBRE

9:30 - 10:00 am

10:00 - 10:30 am
 

10:30 - 11:00 am

11:00 - 12:00 md

12:00 - 1:30 pm

Apertura Grupo musical EDITUS
Medidas de seguridad y protocolos

Bienvenida
Rolando Salazar – Gerente general 
Centroamérica

Ayudando al mundo a Sanar
Corey Lindley CEO

Construyendo juntos
Justin Harrison – Doble Diamante Azul

HORA DE ALMUERZO

Éditus es un grupo costarricense con más de 20 años de experiencia en 
la escena de la música.  Éditus une el jazz moderno y tradicional, la 
música new age y clásica, sonidos auténticos latinoamericanos, efectos 
técnicos e investigación académica en una sola expresión artística

Escúchalos 

Aquí

https://www.youtube.com/c/edituscr


Líder Centroamérica
Ivannia Monge | Fundadora Centroamérica,
Rango Diamante

Líder Centroamérica
Andrea Monge |  Fundadora Centroamérica,
Rango Diamante

Líder Centroamérica
María Fernanda Gualdrón | Fundadora 
Centroamérica, Rango Diamante Panamá

Líder Centroamérica
Giovanni López | Fundador Centroamérica, 
Rango Diamante Guatemala

dōTERRA Pureza y Calidad/
Charlotte Tuilevuka – Gerente de Investigación 
Clínica

El Poder de una Gota
Dr. Cesar Rey – Director Educación

Lanzamiento de Productos
Johann Fonseca –  Gerente de Producto y 
Promoción Centroamérica

MIÉRCOLES
12 DE OCTUBRE

1:30 - 2:00 pm
 

2:00 - 2:30 pm

2:30 - 3:00 pm

3:00 - 3:30 pm

3:30 - 4:00 pm
 

4:00 - 5:00 pm

5:00 - 5:15 pm

Líder Centroamérica
Juan Diego Soto Arias y Mónica Sánchez Duarte 
Fundadores Centroamérica, Rango Oro

B l o q u e  d e
RECONOCIMIENTOS 6:30 - 6:45 pm Palabras de Nelly Campos

Desarrollo de mercados CA

6:45 - 7:00pm Reconocimiento y desfile de 
Fundadores Centroamérica

7:00 - 7:30pm Desfile de avance de 
Rangos Plata y Superior

7:30 - 8:00pm Cierre musical 

Líder Centroamérica
Ana Leda Arias | Fundadora Centroamérica,
Rango Diamante



9:30 - 10:00 am

10:00 - 10:30 am

10:30 - 11:00 am

Apertura Bloque Bienestar Social 
Medidas de seguridad y protocolos

Bienvenida  
Efrain Villalobos  | Vicepresidente Mercados latinos

“dōTERRA: Un camino de apoyo y crecimiento”
Olger Guillermo Pop | Director Choice Humanitarian

11:00 - 11:30 am

11:30 - 12:30 md

12:30 2:00 pm

“Impactando Vidas”  |  Christa Orozco 
Especialista estrategia de abastecimiento

Casos de experiencia de bien social en Costa Rica
Pamela Zuñiga | Líder Rango Premier 

Casos de experiencia de bien social en Costa Rica
Damiana Saborío |  Líder Rango Plata

HORA DE ALMUERZO

JUEVES
13 DE OCTUBRE



2:00 - 3:00 pm

3:00 - 3:30 pm

3:30 - 4:00 pm

4:00 - 5:00 pm

Panel  “Aspiraciones de Negocio con dōTERRA”
Conducido por Daniel Benitez
Diamante Azul - Fundador USA

5:00 - 5:30 pm

5:30pm

Malpaís es un grupo de música costarricense. 
Su estilo musical es folclórico con influencias 
de ritmos latinos variados.

JUEVES
13 DE OCTUBRE

“Los Millenials buscamos opciones de negocio”
Katherine Villalobos | Rango Plata

“El éxito del trabajo en conjunto”
David Hsiung | Fundador Mercado Taiwan y
Líder Doble Diamante Presidencial

Cierre Bloque  Desarrollo de Negocio
Corey Lindley | CEO

Cierre Musical
Grupo Malpaís

Escúchalos 

Aquí

“¿Cómo Mantener y hacer crecer tu 
negocio en tiempos de crisis?”
Milton Marín |  Fundador Centroamérica, 
Rango Diamante Azul

Líderes participantes: 
Andrea Fernández -Rango Diamante y fundadora NAL

Héctor Soto - Rango Platino

Silvia Garrido -  Fundadora Rango Platino

Damaris Vargas - Fundadora Rango Oro

Aura Chaves - Rango Oro

Luis Roberto Baldioceda - Rango Oro

Fanny Gamboa - Rango Plata

Cierre general
Rolando Salazar  |  Gerente General 
Centroamérica

https://open.spotify.com/search/Malpa%C3%ADs


Corey Lindley 
CEO

Justin Harrison 
Líder Rango Doble Diamante Azul

David Hsiung
Fundador Mercado Taiwan y Líder Rango Doble Diamante Presidencial

Daniel Benitez
Fundador USA Rango Diamante azul 

Efraín Villalobos
Vicepresidente de Mercados Latinos

Ejecutivo de negocios multidisciplinario con experiencia en una empresa cotizada en bolsa de NYSE de mil millones de 
dólares. Amplia experiencia global habiendo vivido en Hong Kong (1991-1992), Tokio (1992-1993), Shanghái (2002-2006) y 
Melbourne (2007-2010) y habiendo viajado y trabajado por Asia, Europa Occidental y América del Norte y Central. Con 
experiencia en asuntos financieros, nuevas empresas, operaciones globales y gestión de la fuerza de ventas, con un 
enfoque particular en operar con éxito en entornos complejos.

Llegó a dōTERRA con una mente abierta y una pasión para el éxito. rápidamente se enamoraron con los beneficios de los 
productos,la calidad de los aceites y la integridad de la empresa. El paso natural fue para que compartan los beneficios 
con su familia y amigos.

"La esperanza es la razón por la que la gente se une. Esperanza de soluciones, esperanza de una vida mejor. Pero la 
creencia es la razón de la permanencia, la creencia de que doTERRA no es solo una empresa, sino una causa".

Cristina y Daniel Benítez decidieron hace años que nunca serían disuadidos de sus equipos por obstáculos de cualquier 
tamaño. Su éxito ha sido el resultado de su decisión de avanzar a pesar de las dificultades. Cuando Daniel y Cristina se 
comprometieron con doTERRA, todavía no había producto físico. Simplemente se vendieron en la oportunidad y algunas 
muestras de lo que estaba por venir. 

Ejecutivo senior con más de 27 años de experiencia en mercadeo en red. Tiene una amplia experiencia en ventas en el 
mercado latino de EE. UU. y ha dirigido los mercados de español e inglés y actualmente lidera la gestión internacional y 
la expansión en América Latina. Como Vicepresidente de Mercados Latinos de doTERRA, responsable de administrar y 
desarrollar la región, incluidos México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Colombia. 

Rolando Salazar
Gerente General Centroamérica

Director moderno con más de 15 años de experiencia en áreas profesionales como las ventas, marketing tradicional y 
digital, consumo masivo, multinivel, manejo de conflictos, servicio al cliente, sector de alimentos y
bebidas; así como calidad, productividad, logística, operaciones, consultorías y asesorías profesionales. Además de traba-
jo en equipo, desarrollo de personal, mejoramiento de procesos, coaching e innovación; todo ellos enfocados en la bús-
queda de la rentabilidad a través de la planificación estratégica

César Rey
Director Educación LATAM

El Dr. Cesar Rey es médico de medicina familiar. El Dr. Rey se graduó de la Escuela Colombiana de Medicina y convalidó 
sus estudios en USA. Mantiene una práctica en el estado de California, donde ha trabajado durante más de 20 años. Hoy 
valida el uso de suplementos y la práctica de terapias complementarias para el cuidado y mejoramiento de la salud en 
general. Es un conocido orador nacional e internacional y actualmente es Director de EDUCACION para doTERRA en los 
EE. UU.

NUESTROS
PANELISTAS



Giovanni López 
Fundador Centroamérica Rango Diamante Guatemala

Ivannia Monge
Fundadora Centroamérica Rango Diamante

Andrea Monge
Fundadora Centroamérica Rango Diamante

NUESTROS
PANELISTAS

Ana Leda Arias
Fundadora Centroamérica Rango Diamante

Su meta es llevar el mensaje de dōTERRA a toda la humanidad. Ana Leda dice, “Cada día yo sé que dentro de mí hay un 
ser divino. Eso me guía y me impulsa hacia adelante. Yo sé que puedo lograr lo que me propongo en mi mente porque 
tengo esa determinación y confianza.”

Para nosotros es muy importante ser parte de los esfuerzos que dōTERRA hace por poner una gota en cada hogar y 
sabemos que cada clase que damos y cada aceite que compartimos nos ayuda a formar parte de este esfuerzo global.

Han sido 7 excelentes años, me tomó 1 año entrar al club de fundadores, y 3 años alcanzar el rango diamante, hay 
personas que les ha tomado menos tiempo, otros más, pero lo más importante es saber dónde quieres llegar y no 
rendirte hasta alcanzarlo. 

Al probar los productos dōTERRA ellos entregaron la promesa, sí funcionan y son de alta calidad; entonces solo fue 
cuestión de decirle a todos a mi alrededor lo que había descubierto;  un mundo de salud basado en la prevención y el 
tratamiento con productos naturales, seguros y sobretodo efectivos.

Pamela Zuñiga
Líder Rango Premier

Maria Fernanda Gualdrón
Fundadora Centroamérica Rango Diamante Panamá

Tener dōTERRA en mi vida me ha permitido convertirme en una profesional que ama lo que hace, que lo comparte desde 
su hogar, con el apoyo 100% de mi esposo y mi hija quienes son mi inspiración y la razón de soñar que podemos llegar 
aún más lejos. Estamos en la búsqueda constante de más soñadores, de más personas que crean en sí mismos y que 
quieran recorrer la milla extra para llevar salud y bienestar a más personas.

Damiana Saborío es Aromaterapista y Herbalista Certificada, apasionada de los aceites esenciales y fiel testigo de sus 
bondades como solución natural alternativa.

Llevamos esperanza e inspiración a todos, ayudando a crecer a quienes nos rodean y compartiendo una gotita a la vez
sé que podemos cambiar el mundo.

Damiana Saborío
Líder Rango Plata

Milton Marín
Fundador Centroamérica Rango Diamante Azul

Es el primer y único Diamante Azul y Fundador en Centroamérica. Con casi 8 años como distribuidor en la empresa, es un 
apasionado de los negocios y del emprendimiento en general. No se dedica exclusivamente a dōTERRA y por eso en el 
tiempo que dispone, le gusta enfocarse en lo verdaderamente importante. Tiene un equipo de distribuidores en más de 
15 países.



NUESTROS
PANELISTAS

Christa Orozco
Especialista estratega de abastecimiento

Christa Orozco es miembro del equipo de abastecimiento global de dōTERRA, enfocada en las iniciativas de Co-Impact 
Sourcing. En el transcurso de su carrera se ha enfocado en el desarrollo rural y cómo empoderar a cultivadores pequeños 
por medio del negocio, impacto social, e investigación. Ha trabajado con productores agrícolas en varias partes de 
Latinoamérica y cree mucho que dōTERRA puede seguir mejorando las vidas de estos productores y sus familias.

Soy la Gerente de Investigación Clínica en dōTERRA, ayudo a coordinar y facilitar todos los ensayos clínicos en dōTERRA.

Charlotte Tuilevuka 
Gerente de Investigación Clínica

Olger Guillermo Pop
Director Choice Humanitarian
Olger llega a CHOICE HUMANITARIAN con una riqueza de conocimientos y experiencia tanto en agricultura como en 
desarrollo sostenible. Olger es un hombre honesto con principios y comparte los valores de honestidad e integridad de 
su abuelo. Es un hombre de fe que ama los desafíos.

Juan Diego Soto Arias y Mónica Sánchez Duarte
Fundadores Centroamérica Rango Oro

dōTERRA llegó a nuestras vidas gracias a tita Leda y Chay como la mejor señal de amor, humanidad y unión,
Sirviendo esto para que día a día podamos ser mejores seres humanos compartiendo bienestar, salud y paz. PURA VIDA!

Katherine Villalobos
Líder Rango Plata

Katherine es Licenciada en Gestión de Recursos Tecnológicos, también Licenciada en Redes y Telemática.
Su especialidad es en Ciberseguridad. En dōTERRA actualmente es Rango Plata.


