			
			11.00 Vídeo de presentación y bienvenida
El moderador Heinz Breuer (DIRECTOR Member) inaugura la jornada,
guía a los participantes a lo largo del día y presenta a los ponentes.

		
11.10 Presentación de empresa
			Hans-Jürgen Höltl (ROYAL DIAMOND Member)
Presentación de las 5 áreas de negocio y de los temas SANUSCREDIT,
SANUSCOIN, SANUSCHARITY, SANUSPLANET y novedad absoluta:
¡SANUSMAP & SANUSFORYOU 2.0!

		
11.45 El agua ECAIA
			Ralph Stetefeldt (ROYAL DIAMOND Member)
9 Las propiedades del agua ECAIA
9 ECAIA carafe (USP)

9 ECAIA ionizer (USP)
9 Certificaciones

			12.40 PAUSA PARA COMER

			13.40 “The future is green” – ¡El nuevo modo de
			SANUSLIFE para revolucionar el mundo!
			CEO Ewald Rieder (director ejecutivo & fundador)
9 SANUSLIFE: Ayer. Hoy. Mañana.
Agua + botella: un mercado de miles de millones y protección del
medio ambiente, ¡todo en uno!
9 SANUSPRODUCTS – Por qué todo el mundo los necesita. Por qué
reducen la contaminación del medio ambiente.
9 El gran objetivo para 2025
9 ¡Cómo la SANUSCOIN puede hacer que el mundo sea (otra vez)
verde!
9 El ECOSISTEMA SANUSLIFE - ¡Un mundo que lo ofrece todo!

			14.25 SANUSBUSINESS
			¡Así tienes el éxito garantizado!
			Christian Lederer (DIAMOND Member)
9 Los desafíos actuales en el mundo del trabajo
9 El marketing de recomendación: el mejor generador de ingresos, sin
discusión
9 La dinámica y el potencial de ganancias en el negocio de recomendación, explicados de manera sencilla
9 El inicio del negocio y las estrategias de implementación

			15.05 SANUSFORYOU 2.0
			Benjamin Oestreich (experto en marketing online)
9 Comprender el nuevo concepto de embudo de ventas integrado en la
Backoffice
9 Copiar los enlaces de video e insertarlos. Enviar. ¡Y listo!
9 El Dashboard con numerosas opciones de rastreo

			15.35 SANUSPLANET
			Magdalena Gschnitzer (activista medioambiental)
9 La botella MY WATER BOTTLE.
9 Los 3 proyectos de ayuda
9 La nueva aplicación SANUSMAP

			16.10 Automotivación, la clave del éxito
			Dietmar Frey (ROYAL DIAMOND Member)
9 Una muestra de ejemplo del éxito
9 Mindset: ¡la actitud correcta es el alfa y omega!
9 ¡Las mejores estrategias que conducen al máximo éxito!

			16.55 Cierre de la jornada con el
			CEO Ewald Rieder
9 La importancia del porqué
9 Conseguir el objetivo con la actitud correcta
9 Perspectivas „para llevar“
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