Meredith Berkich, destacada profesional de mercadeo
en red, se une a Immunotec como Presidenta en EE. UU.
1o de diciembre de 2017 – Immunotec anunció hoy que Meredith Berkich, profesional con 25 años de
experiencia en la industria del mercadeo en red y dos veces integrante de la lista de las mujeres más
influyentes en el ámbito de las ventas directas en Direct Selling News, ingresó a las filas de su equipo ejecutivo
para dirigir las actividades comerciales en EE. UU. como Presidenta de Immunotec en ese país. Este anuncio
da cierre a un año de cambios para Immunotec, que hace sólo seis meses pasó de ser una empresa pública a
una privada en una iniciativa de adquisición encabezada por Mauricio Domenzain, actual CEO Immunotec.
El Sr. Domenzain expresó: “Meredith es una persona con una increíble pasión por el mercadeo en red y una
gran experiencia en todos los aspectos de un entorno empresarial en rápido crecimiento, combinadas con una
sincera pasión por las personas. Nos hemos dado a la tarea de lograr una expansión rápida y sustancial de
nuestra empresa en EE. UU. y la incorporación de Meredith al Equipo Ejecutivo de Immunotec nos brinda el
liderazgo comprobado, el impulso y dinamismo personal que necesitamos para lograrlo”.
Al preguntarle sobre su cambio a Immunotec, la Sra. Berkich afirmó: “Cuando conocí a Mauricio, de inmediato
me sorprendió su firme comprensión de las complejidades de la industria del mercadeo en red, su estilo
innovador y progresista, además de su claro sentido de visión para Immunotec. Desde hace largo tiempo le
tengo mucho respeto a la marca Immunotec y para mí esta es una increíble oportunidad de contribuir con la
visión de Mauricio. El potencial que tiene Immunotec para mejorar globalmente la condición humana a través
de sus productos respaldados por la ciencia, aunado a la oportunidad de negocios que representa, son
elementos irresistibles para mí”.
Asimismo, 2017 ha sido un año de crecimiento récord para la base de Consultores de Immunotec. En lo que va
del año la empresa ha experimentado un aumento superior al 30% en nuevos Consultores en comparación
con el año pasado, incluyendo todos los mercados, con el de México a la vanguardia. Bajo el liderazgo de la
Sra. Berkic Immunotec se encuentra ahora en mejor posición para lograr un crecimiento dinámico en el
mercado estadounidense para 2018.
Con su oficina central en Montreal, Canadá, y oficinas en las ciudades de México y Houston, Immunotec
desarrolla, fabrica, comercializa y vende productos nutricionales respaldados científicamente a través de su
creciente red de consultores independientes en Canadá, República Dominicana, Irlanda, México, Reino Unido
y Estados Unidos.
Para más información:
Enviar correo electrónico a Dave Farrant, Director de Comunicaciones a dfarrant@immunotec.com o llame al
450-424-9992, ext. 2389

