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¡Bienvenidos a la Reunión 
Anual Million Dollar Round 
Table 2014, y a la hermosa 
ciudad de Toronto! Hemos 
planeado una gran reunión 
y les agradeceré que tomen 
un tiempo de sus ocupadas 
agendas para asistir.  Yo he 

asistido a 35 Reuniones Anuales y al concluirlas he 
vuelto de cada una sintiéndome energizada y con 
conceptos innovadores que he podido aplicar a mis 
operaciones.   Tengo la confianza de que ustedes 
también regresarán con nuevas ideas, nuevos amigos y 
una nueva perspectiva de la vida.  

La reunión abrirá con una recepción, "Un Mundo de 
Color y Luces" que celebra a nuestra membresía global 
de MDRT y la inspiración que experimentaremos esta 
semana. Por favor, no dejen de acompañarme.  

El presente libreto del programa será su guía para las 
sesiones y eventos de la Reunión.  En este ejemplar, 
encontrarán la agenda de cada día, un mapa que les 
ayudará a localizar áreas clave por todo el Centro 
de Convenciones, e información detallada sobre 
ponencias y ponentes.  Les exhorto a que visiten la 
Zona ConneXion, ya que hemos planeado sesiones 
interactivas e informativas.  También podrán reunirse 
con expositores y patrocinadores para conocer sus 
productos y servicios que pueden utilizar para avanzar 
en sus carreras. 

Después de tres días de Sesiones Plenarias, Sesiones 
de Enfoque, Intercambio de Ideas, Sesiones y 
eventos especiales, regresarán revigorizados, con un 
entusiasmo renovado por nuestra profesión y armados 
con conocimientos que podrán utilizar para servir 
mejor a sus clientes y hacer crecer sus negocios.   

La Reunión Anual MDRT es un lugar de camaradería y 
colaboración.   Es el lugar donde los mejores del mundo 
comparten sus reflexiones y sus ideas.    Disfruten de 
cada minuto.  

A nombre del Comité Ejecutivo, gracias por asistir a la 
Reunión Anual MDRT este año.

Cordialmente,

 
Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC 
2014 President 
Million Dollar Round Table 

Estimados miembros e 
invitados de MDRT:  
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Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC, de Norfolk, Virginia, es 
Presidenta y miembro de MDRT por 35 años, tres  veces calificada en Court 
of the Table y once en Top of the Table. Su compromiso como voluntaria 
con Round the Table, comenzó en 1983, y ha destacado por su liderazgo 
en tres Vicepresidencias Divisionales: Comité de Desarrollo del Programa 
de la Reunión Anual, 1996; Comunicaciones, 2003; y Presidenta de Top of 
the Table. Ha asistido a 34 Reuniones Anuales y es Caballero Excalibur en 
la Legión de Honor de la Fundación MDRT, donde fue miembro del Consejo 
del Fideicomiso 2005-2007. Hoesly también es miembro de la sociedad 
Inner Circle Society de 2013. Es una conferenciante internacionalmente 
reconocida, quien ha sido ponente en varias Reuniones Anulales de MDRT, 
así como en la Cumbre MDRT sobre la Industria del Boomertirement, en 
2007. También, ha aparecido en la televisora CNN. Frecuentemente citan 
sus conceptos en las principales revistas sobre problemáticas financieras, 
incluyendo The Wall Street Journal, Kiplinger's y the Financial Times. En 
1985, Hoesly y otros tres miembros de MDRT se unieron para crear la 
Fundación Make-A-Wish (Haz un deseo), de Eastern Virginia, y Hoesly 
fungió como presidenta del consejo fundador..

D. Scott Brennan, de South Bend, Indiana, es Presidente Inmediato 
Anterior de The Million Dollar Round Table (MDRT) y 28 años miembro de 
MDRT, una vez calificado en Top of the Table y nueve veces en Court of 
the Table. Brennan ha sido ponente en más de 10 reuniones de MDRT; es 
miembro del Club Quarter Century y Caballero Excalibur, y de la Legión 
de Honor de la Fundación MDRT. Graduado de la Universidad de Indiana, 
fue nombrado Suscriptor de Vida del Año de South Bend, en 1994, el 
Suscriptor de Vida del Año de Hoosier, en 1998; y Agente del Año de 
Mass Mutual, en 2002 y 2003. Es Expresidente del Foro 400; miembro 
de la Asociación de Suscripción Avanzada de Vida; y fue miembro del 
consejo de la fundación LIFE. En 2011, Foro 400 le entregó su primer 
Premio Humanitario. Ha servido a su comunidad como presidente de: Club 
Rotario Centro-South Bend; la Fundación de Becas del Condado de St. 
Joseph; Club de Ex-alumnos de la Universidad de Indiana del Condado de 
St. Joseph; Club Campestre Morris Park; y el Consejo Parroquial de St. 
Anthony.   

Caroline A. Banks, APFS, del Extremo Oeste de Londres, es la 
Primera Vicepresidenta y miembro por 25 años de MDRT, calificada 20 
veces en Top of the Table. Es Directora de Caroline Banks & Associates, 
una de las primeras firmas en el R.U. en ser reconocida con la prestigiosa 
designación de empresas Constituidas para Planeación Financiera. Banks, 
además, participa activamente en el movimiento Nuevo Modelo de 
Asesor, en el Reino Unido, y su firma fue condecorada con una inclusión 
en los 100 Mejores Asesores de Citywire, que reconoce los logros más 
destacados en la comunidad de asesoría financiera del R.U. Banks desea 
compartir los beneficios de MDRT con todos los asesores del mundo. A 
través de sus viajes, trabaja para promover las prácticas financieras éticas 
y elevados estándares y mejoras a la industria. Banks es una voluntaria 
activa de la Fundación MDRT, con el estatus de Caballero Diamante, y fue 
condecorada con el Premio Calidad de Vida por su trabajo de apoyo a la 
Asociación PSP en su lucha contra la Parálisis Supra-nuclear Progresiva 
(PSP).

Comité Ejecutivo MDRT 
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Brian D. Heckert, CLU, ChFC, de Nashville, Illinois, es Segundo 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo de MDRT. Ha sido miembro de 
MDRT 26 años, siete veces calificado en Court of the Table y siete en 
Top of the Table. Además, es Caballero Excalibur y de la Legión de 
Honor de la Fundación MDRT y miembro de su Sociedad Inner Circle. Su 
voluntariado en MDRT incluye sus servicios en diversos comités y grupo 
especiales de trabajo de MDRT. Su destacado liderazgo incluye servir en 
el Consejo Administrativo de la Fundación MDRT, durante tres años, y tres 
veces como Vicepresidente Divisional. Hecket es fundador y miembro 
administrado de Financial Solutions Midwest, LLC, una firma de planeación 
financiera en el sur de Illinois, donde ha enfocado su operación en el diseño 
creativo de planes para el retiro y planeación de la distribución de ingresos. 
Desde 1985, ha enfocado su gestión en el diseño creativo de planes para 
el retiro y planeación de distribución de ingresos. Heckert es orador 
frecuente en la industria y ha sido citado en numerosas publicaciones de 
negocios, la industria y asociaciones.

Mark J. Hanna, CLU, ChFC, de Concord, California, es el 
Secretario de MDRT. Ha sido miembro de MDRT 26 años, tres veces 
calificado en Court of the Table y 15 en Top of the Table. Además, es 
Caballero Excalibur y de la Real Orden de la Fundación MDRT y miembro 
de su Sociedad Inner Circle. Hanna es Director General de Hanna Global 
Solutions, una firma consultiva y administrativa de beneficios para 
empleados que ofrece soluciones administrativas globales sobre recursos 
humanos. Su servicio a la Mesa Redonda es extenso, habiendo servido en 
múltiples comités y grupos especiales, así como presentaciones en dos 
Reuniones Anuales de MDRT, la reunión MDRT Experience y reuniones 
anuales de Top of the Table. Algunos de los papeles destacados de 
liderazgo incluyen Vicepresidente Divisional de Top of the Table, Director 
del Grupo Especial 2013 Para una Vida en Grande, y Director del Grupo 
Especial 2012 para Exhibiciones, creador de la Zona ConneXion. Hanna, 
un veterano con 35 años en la industria de servicios financieros, está 
reconocido internacionalmente por sus logros profesionales y en la 
industria. Ha servido en muchos consejos directivos locales, estatales 
y nacionales, habiendo sido Presidente de las secciones Golden Gate, y 
la East Gate de la Sociedad de Profesionales de Servicios Financieros, 
Presidente de la Asociación Nacional de Asesores Financieros y de 
Seguros (NAIFA) – San Francisco, y el Consejo Directivo Nacional de NAIFA 
- California. 
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LA AGENDA DE UN VISTAZO
Sábado, junio 7
11 a.m. – 5 p.m. Horario de tienda MDRT Store

11 a.m. – 6 p.m. Apertura de Registro 

11 a.m. – 1 p.m. Taller Previo: Más allá de lo novedoso: Uso de los medios sociales para conectar, activar 
y transformar tu negocio. 
Ponente: Graeme Codrington, DBA  (Pago previo por Evento)   

1:30 – 3:30 p.m. Taller Previo: El Plan Rápido de 90 días de The Trust Edge  
Ponente: David Horsager (Pago previo por evento)  

4:30 – 5:30 p.m. Orientación a Voluntarios para Arreglos Generales del Programa (PGA)

6 – 7:30 p.m. Coctel de Recepción (miembros de la Sociedad Excalibur y Benefactores de la sociedad 
Inner Circle 2014 de la Fundación MDRT. Sólo con invitación) 

Domingo, junio 8
7:30 a.m. – 7 p.m. Apertura de Registro

7:45 – 10 a.m. Sesiones Top of the Table Connect, en la Zona ConneXion (abierto a todos los 
asistentes registrados). 

10 a.m. – 5 p.m. Horario de la Zona ConneXion

10 a.m. – 5 p.m. Horario de tienda MDRT Store

11 a.m. – 1:30 p.m. Programa y Recepción de la Court of the Table y Top of the Table  
(Sólo para miembros de Court of the Table y Top of the Table 2014)

4:30 – 6 p.m. La Primera Experiencia (Sólo concurrentes que asisten por primera vez)

7:30 – 9:30 p.m. Recepción de Bienvenida 

Lunes, junio 9
6 – 6:45 a.m. Evento Especial: Zumba

7 a.m. – 4 p.m. Apertura de Registro

8 – 11:30 a.m. Sesión Plenaria

11:30 a.m. – 5:30 p.m. Horario de la Zona ConneXion

11:30 a.m. – 5:30 p.m. Horario de tienda MDRT Store

12 – 1:30 p.m. Sesión Especial: Ventas y Mercadotecnia Generacionales Ponente: Seth Mattison  
(Pago previo por evento)  

2 – 5 p.m. Sesiones de Enfoque 

4:30 – 5:30 p.m. Club Quarter Century (Sólo por invitación)

5:15 p.m. Eventos Especiales: Giras por la Ciudad (Eventos con boleto de admisión)  

5:30 – 6:30 p.m. Recepción de Top of the Table (Sólo por invitación)

6:45 p.m. Evento Especial: Partido de Béisbol de los Azulejos de Toronto  
(Evento con boleto de admisión)   

7 – 9 p.m. Recepción de Relajamiento MDRT (Sólo por invitación)

Prepaid ticketed
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Martes, junio 10
6 – 6:45 a.m. Evento Especial: Pilates

6 – 7:15 a.m. Sesión Especial: BrainWorks: Un Método Cerebral para el Óptimo Desempeño Ponente: 
Heidi Hanna, Ph.D.  (Pago previo por evento)  

7 a.m. – 4 p.m. Apertura de Registro

8 – 11:30 a.m. Sesión Plenaria

11:30 a.m. – 5:30 p.m. Horario de la Zona ConneXion

11:30 a.m. – 5:30 p.m. Horario de tienda MDRT Store

12 – 1:30 p.m. Sesión Especial: ¿Qué Hace Grande a los Grandes? Ponente: Don Yaeger  
(Pago previo por evento)  

2 – 5 p.m. Sesiones de Enfoque 

4:30 – 5:30 p.m. Club Quarter Century (Sólo por invitación)

5:15 p.m.  Evento Especial: Giras por la Ciudad (Eventos con boleto de admisión)  

5:30 – 6:30 p.m. Recepción de Top of the Table (Sólo por invitación)

5:30 – 7:30 p.m. Evento Especial: Cata de cervezas (Eventos con boleto de admisión)   

Miércoles, junio 11
6 – 6:45 a.m. Evento Especial: Yoga

7 a.m. – 2 p.m. Apertura de Registro

7 a.m. – 6 p.m. Apertura de Registro/Módulo de Audífonos para Interpretación

9 – 11:30 a.m. Sesiones de Enfoque

9:30 – 10:30 a.m. Club Quarter Century (Sólo por invitación)

9:30 a.m. – 1:30 p.m. Horario de tienda MDRT Store

1:30 – 5 p.m. Sesión Plenaria

3 – 5:30 p.m. Horario de tienda MDRT Store

8 – 10:30 p.m. ¡Fiesta en el Estrado, con la presentación de MDRT's Got Talent!  
(Evento con boleto de admisión)

Se requiere que portes tu gafete personal de la reunión para poder entrar a cualquiera 
de las sesiones y eventos, incluyendo Sesiones Plenarias, Recepción de Bienvenida, y la 
Celebración de Clausura: Fiesta en el Estrado, con la presentación de MDRT’s Got Talent! 
Esto incluye también a todos aquellos eventos que requieren boleto de admisión.

La información en este libro está correcta al momento de su impresión. En caso que sean necesarias 
modificaciones al programa o a los horarios en general, se harán las correcciones y se agregarán al paquete de 
registro que se distribuirá en la sede.
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Eventos especiales
Si desea registrarte para cualquiera de los siguientes eventos especiales, o si ya estás registrado y tienes 
preguntas, por favor, visita el módulo de Travel Vision Solutions, en el Área de Registro, Nivel 200 en el 
Centro de Convenciones Metro de Toronto. 

Lunes, junio 9

Azulejos de Toronto Vs. Gemelos de Minnesota  
6:45 – 10 p.m. | El Juego inicia: 7:07 p.m.

Disfruta el encuentro cuando los Azulejos de Toronto reciban a los Gemelos de Minnesota; incluye cena en 
Sightlines Carvery & Bar, en el restaurante al aire libre del Rogers Centre. 

Martes, junio 10

Cata de Cervezas en el Beer Bistro   
5:30 – 7:30 p.m.

Este evento ofrecerá muestras de cinco variedades únicas de cerveza acompañadas de una selección 
gastronómica. 

Lunes, junio 9 y martes, junio 10

Toronto por Agua, Aire y Tierra    
5:15 – 11:30 p.m. 

Experimenta todo lo que Toronto ofrece, con un crucero de las islas de Toronto, seguido por una cena en la 
mundialmente famosa Torre CN, y luego termina la velada con una alegre gira por la ciudad 

Lunes, junio 9 y martes, junio 10

Niagara de Noche   
5:15 p.m. – midnight 

Embárcate en una gira por las Cataratas del Niágara, con una cena en The Falls del Sheraton, y luego 
experimenta las cataratas por la noche, a bordo de un catamarán operado por los Cruceros Niagara 
Hornblower 
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11 a.m. – 5 p.m.

Tienda MDRT Store
Centro de Convenciones Metro Toronto
11 a.m. – 6 p.m.

Registro y Audífonos para Traducción Simultánea
Centro de Convenciones Metro Toronto – Nivel 200 Área de Registro
11 a.m. – 1 p.m.

Taller Previo: Más allá de lo novedoso:  Uso de los medios sociales para 
conectar, activar y transformar tu negocio.     

Graeme Codrington, DBA / Centro de Convenciones Metro Toronto – Salón Constitution 105
Codrington es un experto en el futuro del trabajo y las fuerzas perturbadoras que le dan forma. La revolución 
más grande que enfrentaremos en la próxima década es un cambio en la forma en que manejamos la información. 
El surgimiento actual de los medios sociales es apenas el principio y las compañías están apenas comenzando 
a introducirse en forma efectiva con la importancia de esta nueva tecnología. Este taller explica lo que impulsa 
este nuevo cambio hacia los medios sociales, demostrando que es más que una novedad, y señala los principios 
básicos clave que hay que seguir a fin de usar los medios sociales de una manera más efectiva en tu negocio. No 
habrá interpretación simultánea disponible en este evento. 
Este evento requiere boleto de admisión. La admisión es exclusiva para aquellos asistentes con gafete que hayan 
adquirido boleto al momento de registrarse a la Reunión. No se admitirá a quien no porte su gafete y boleto.

1:30 – 3:30 p.m.

Taller Previo: El Plan Rápido de 90 días de The Trust Edge*
David Horsager / Centro de Convenciones Metro Toronto – Salón Constitu-
tion 105     
Horsager investiga y habla sobre el impacto que la confianza tiene en los resultados – la base fundamental del 
éxito auténtico. Este taller, basado en los conceptos de su libro The Trust Edge, (La ventaja de la confianza) 
presentará a los asistentes el Plan Rápido de 90 Días (90DQP), un método que ayuda a las personas a identificar 
las máximas prioridades, a alinear las actividades cotidianas, a medir el cambio y a desarrollar el marco de los “8 
Pilares de Confianza”. No habrá interpretación simultánea disponible en este evento. 
*Pago previo por Evento: Este evento requiere boleto de admisión. La admisión es exclusiva para aquellos 
asistentes con gafete que hayan adquirido boleto al momento de registrarse a la Reunión. No se admitirá a quien 
no porte su gafete y boleto.

4:30 – 5:30 p.m.

Sesión de Orientación a Voluntarios para Arreglos Generales del Programa  

Centro de Convenciones Metro Toronto – Salón Constitution 107
Todos los voluntarios PGA deben planear asistir a esta útil sesión. La Presidenta Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC, y 
el Vicepresidente Divisional de PGA, David Wilson, CLU, se dirigirán brevemente a todos los voluntarios, seguido 
por sesiones en grupo de los grupos especiales específicos. Durante la sesión de tu grupo, recibirás instrucciones 
específicas de tu Director y Director Adjunto, y luego, llena el formulario para voluntario que usas para tus 
funciones y evaluación. 

6 – 7:30 p.m.

Coctel de Recepción Excalibur (miembros de la Sociedad Excalibur y Benefacto-
res de la sociedad Inner Circle 2014 de la Fundación MDRT. Sólo con invitación) 

Fairmont Royal York – Salón Library & York 

Sábado, junio 7
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7:30 a.m. – 7 p.m.

Registro y Audífonos para Traducción Simultánea
Centro de Convenciones Metro Toronto – Nivel 200 Área de Registro

7:45 – 10 a.m.

Conexiones de Top of the Table en la Zona ConneXion
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C 

10 a.m. – 5 p.m.

Tienda MDRT Store   
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C  

10 a.m. – 5 p.m.

Zona ConneXion   
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C 
 

Programa de sesiones en Zona ConneXion durante la reunion:

11 a.m. – 1:30 p.m.

Programa y Coctel de Court of the Table y Top of the Table* 

11 a.m. – 12:30 p.m.

Programa – De lo grande a lo más grande 
Kevin Gaskell / Auditorio de Sala Roy Thomson
Reconocido como uno de los líderes más capaces de esta generación, Gaskell ha llevado a tres de las marcas más 
icónicas a nuevos niveles de éxito.  Aprovecha su experiencia para compartir métodos y técnicas que conducen a 
una gran empresa al siguiente nivel. 

Domingo, junio 8

Nombre Pod # Dia Fecha Hora de Sesion Titulo 

Regina Bedoya, 
CLU, ChFC 

2 Domingo 6/8/2014 10:00 am - 10:15 am Más allá de vender 

Ana  Sofia 
Rodriguez 

2 Domingo 6/8/2014 3:00 pm - 3:15 pm Herramientas MDRT de 
Mentoria 

Leonor Villalobos 1 Domingo 6/8/2014 11:20 am - 11:35 am Spotlight Del Miembro 
Autor — Finanzas Para 
Niños 

Leonor Villalobos 1 Lunes 6/9/2014 4:10 pm - 4:25 pm El seguro de vida como 
parte integral del 
Patrimonio Familial 

Beto Boutet 1 Martes 6/10/2014 1:50 pm - 2:05 pm Primero, las razones; 
Segundo, las acciones 

Nicolas  Russo 2 Martes 6/10/2014 3:50 pm - 4:05 pm Ventas Cruzadas:  De 
Referido a Referido 
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12:30 – 1:30 p.m.

Recepción / Antesala de la Sala Roy Thomson
* Se requiere boleto de admisión Este evento está abierto para los miembros de Court of the Table y Top of the 
Table 2014 únicamente. Para admisión se requiere gafete, listón y boleto de Court of the Table o Top of the Table. 
Presenta tu boleto de admisión. No se admitirá a quien no porte su gafete, listón y boleto. 

4:30 – 6 p.m.

La Primera Experiencia – The Passing Zone*
Teatro de la Sala Roy Thompson
Este evento les brinda a los concurrentes que vienen por primera vez la primera experiencia de entusiasmo y 
energía, típicas de la Reunión Anual MDRT. Este año, la ponencia magistral presenta a The Passing Zone. En su 
singular presentación, este dúo de comediantes malabaristas no sólo habla de los elementos clave del éxito, sino 
demuestran también cómo trabajar juntos en forma efectiva, utilizando los objetos más inusuales e interesantes.
*  Este evento es de cortesía, abierto sólo para miembros primerizos que asistan a su Primera Reunión Anual en 2014.

7:30 p.m. – 9:30 p.m.

Recepción de Bienvenida – Un Mundo de Color y Luces*
Centro de Convenciones Metro Toronto – Edificio Sur, Salas de Exposiciones G
Asegúrate de llegar a tiempo para asistir a la recepción de inauguración de la Reunión Anual. “Un Mundo de Color 
y Luces" es el tema de este año, para festejar con tus amigos y asociados de todo el mundo. Una vez más, las 
maravillosas Bandas de Miembros de MDRT, amenizarán con música y marcarán la pauta al inaugurar la Reunión 
anual MDRT 2014. 

*Habrán boletos para bebidas de cortesía y refrigerios. 

Como MDRT promueve la política de responsabilidad al beber, todos los cocteles auspiciados por MDRT incluyen 
opciones de bebidas sin alcohol. No se servirá alcohol a ninguna persona menor de 21 años.
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6 – 6:45 a.m.

Evento Especial: Zumba     
Fairmont Royal York – Tudor 7/8
¿Te estás perdiendo de tu clase regular de ejercicio durante la Reunión Anual? Cada mañana los concurrentes 
tendrán oportunidad de asistir a clases exclusivas para MDRT, conducidas por un instructor profesional. 

El cupo es limitado y se dará preferencia a los primeros en llegar. 

7 a.m. – 4 p.m.

Registro y Audífonos para Traducción Simultánea
Centro de Convenciones Metro Toronto – Nivel 200 Área de Registro

8 – 11:30 a.m.

Sesión Plenaria
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala AB  
/ Las puertas abre a las 7:15 a.m. / La función preliminar inicia a la 7:30 a.m. 

Presiden: Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC, y D. Scott Brennan

Inauguración

Ceremonia de Banderas

Momento de Reflexión Michael Hoesly

Libera tu Brillantez Simon Bailey

Recuérdame Melina Ahmadpour

Maravillada y divertida Karyn Buxman, RN, MSN

Receso (20 minutos) Favor de volver a sus asientos oportunamente para evitar 
perderse de la valiosa programación.

De Guijarros a Piedras Preciosas Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC

Mensaje Breve, Gran Impacto Terri Sjodin

A China y de Regreso Donald F. White Jr., CLU, ChFC

Movimientos de Piruleta Drew Dudley

Lunes, junio 9
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11:30 a.m. – 5:30 p.m. 

Horario de Zona ConneXion y tienda MDRT Store 
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C

12 – 1:30 p.m. 

Sesión Especial:  Ventas y Mercadotecnia Generacionales*      

Seth Mattison / Hotel InterContinental – Ballroom
Los mercados cada vez se vuelven más segmentados, y ya no hay una talla única que sirva a todos los clientes. 
Esta presentación revela los botones candentes y las preferencias de los Tradicionalista, los Boomers, Gen X, y 
Gen Milenio, que la gente dedicada a ventas y mercadotecnia debe conocer y conectar. No se trata de inventar un 
nuevo sistema de ventas – se trata de agregar una lente generacional a tus métodos ya exitosos, para generar un 
impacto mayor. No habrá interpretación simultánea disponible en este evento.

El servicio de comida está incluido y se servirá al mediodía, terminando puntualmente a las 12:30 p.m. 

*Pago previo por Evento: Este evento requiere boleto de admisión. La admisión es exclusiva para aquellos 
asistentes con gafete que hayan adquirido boleto al momento de registrarse a la Reunión. No se admitirá a quien 
no porte su gafete y boleto.

    Sesiones de Enfoque:  2 – 3 p.m. 

Haz crecer tu negocio durante los tiempos de incertidumbre 
Martin Gauto / Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala Consti-
tution Hall 106
Los terrenos político, económico y social de hoy cambian continuamente alrededor del mundo, y con ello, las 
regulaciones. Una manera de enfrentarlo es simplemente seguir la corriente, como mucho hacen. Pero para ir 
más allá y beneficiarse de la incertidumbre, debes aprender qué, cuándo y cómo cambiar. Tras de más de 20 
años de conducir a exitosa empresas a traés de los caóticos entornos empresariales, el compromiso de Gauto es 
presentarte herramientas prácticas para seguir creciendo frente a la ambigüedad. 

Gestión del negocio    Mandarín   Español  

Mil Palabras 
Anthony Matthews Jones / Sala de Sesión: Centro de Convenciones Metro 
Toronto – Auditorio 102  
El mayor activo que tenemos es la capacidad para mostrar a un prospecto que tienen un problema que nosotros 
podemos resolver. Uno de los aspectos más difíciles de nuestra profesión es poder ayudar a los clientes a verlo por sí 
mismos. Perfecto para los pensadores visuales, Jones te mostrará na serie de fotos para ayudarte a comunicarte con 
tus clientes de manera más efectiva y creativa. Trae tu lápiz, y prepárate para una sesión realmente única, útil tanto 
para los asesores experimentados como para los de menor experiencia. 

 Ideas de Ventas    japonés   coreano    Español  
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3 – 3:30 p.m. 

Receso

3 – 3:30 p.m. 

Receso para Relajación
¿Necesitas descansar de toda la actividad y algarabía de la reunión? Aprovecha los recesos para relajación que se 
ofrecerán entre las Sesiones de Enfoque, el lunes y martes por la tarde.  Los recesos de relajación, conducidos por 
un instructor profesional de yoga, incluirán estiramientos ligeros y ejercicios en silla que te revigorizarán para el 
resto del día.  Hay dos salones disponibles durante este tiempo, uno en el Fairmont Royal York – Tudor 7/8, y otro 
en el Centro de Convenciones Metro Toronto, Salón 201D.

Nota: No se requiere ropa especial.  Ven como estés.  El cupo es limitado y se dará preferencia a los primeros en 
llegar.

    Sesiones de Enfoque:  3 :30 – 4 :30 p.m. 

Cómo ser Brillante en los Negocios
Lewis Schiff / Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – Auditorio 
102
Cuando el camino se pone difícil, ¿Qué hacen diferente de los demás "los recios” (individuos que se ha forjado 
solos)? Para contestar esto, Schiff, autor y emprendedor, encuestó a 800 personas –—tomadoras de decisiones 
en sus familias, 50 por ciento de los cuales representaban a las familias de patrimonios acaudalados y ultra-
acaudalados.A través de esta investigación, Schiff descubrió los mosaicos del patrón de comportamiento que él 
denominó "Brillantez Para los Negocios". Aprovecha el mapa que ha desarrollado de su investigación que revela 
las técnicas más exitosas para administrar el riesgo, el desarrollo de equipos y la toma de decisiones. 

Top of the Table    mandarín   Español  

Sabios Consejos: Una conversación con Tony Gordon
Tony Gordon / Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala Con-
stitution 106
Usando la tecnología de hoy, la leyenda de 37 años en la industria, Gordon, crea una conversación con miembros 
de MDRT de todo el mundo, respondiendo preguntas remitidas vía correo electrónico, y presentadas por la 
moderadora de la sesión, Jennifer A. Borislow, CLU. Esta envolvente sesión, ciertamente generará una discusión 
que invitará a reflexionar, al buen humor y muchas ideas valiosas para llevar.  

Ideas de Ventas    japonés   coreano    Español  

4:30 – 5:30 p.m. 

Club del Cuarto de Siglo (Sólo para miembros del Quarter Century Club) 
Hotel InterContinental – Ballroom

5:30 – 6:30 p.m. 

Coctel Top of the Table (Sólo para miembros de Top of the Table)
Fairmont Royal York – Upper Canada Room, piso 19
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6 – 6:45 a.m.

Evento Especial:  Pilates 

Fairmont Royal York – Tudor 7/8

6 – 7:15 a.m. 

Sesión Especial: BrainWorks: Un Método Cerebral para el Óptimo 
Desempeño*     

Ponente: Heidi Hanna, Ph.D. Hotel InterContinental – Ballroom
Con las crecientes demandas de tiempo y energía, es fácil caer en la trampa de las multi-habilidades. Esto reduce 
no sólo nuestro enfoque y atención, sino también nuestra creatividad y activa participación en general. Aprende 
las sencillas estrategias para optimizar la energía y el desempeño ahora y producir un cerebro saludable al ir 
envejeciendo. No habrá interpretación simultánea disponible en este evento.

Se incluye servicio de desayuno que se servirá a las 6 a.m., concluyendo puntualmente a las 6:30 a.m.

*Pago previo por Evento: Este evento requiere boleto de admisión. La admisión es exclusiva para aquellos 
asistentes con gafete que hayan adquirido boleto al momento de registrarse a la Reunión. No se admitirá a quien 
no porte su gafete y boleto.

7 a.m. – 4 p.m. 

Registro y Audífonos para Traducción Simultánea
Centro de Convenciones Metro Toronto – Nivel 200 Área de Registro
8 – 11:30 a.m.

Sesión Plenaria
Las puertas abren a las 7:15 a.m. / La función preliminar inicia a las 7:30 a.m.
Presiden: Brian D. Heckert, CLU, ChFC, y Mark J. Hanna, CLU, ChFC 
1El asesor del futuro Michael Walsh
2La compasión en acción Amanda Lindhout

Una carta a Santa Claus Darren W. Ulmer, CHS
3Pasión, Perseverancia y Puccini Darryl Lovegrove

Receso (20 minutos) Favor de volver a sus asientos puntualmente para evitar perderse de 
la valiosa programación. Para esta presentación, las luces de la sala se 
apagarán. Para seguridad de los concurrentes, aquellos que no estén en 
sus asientos al final del receso tendrán que esperar fuera de la sala hasta 
el final de la presentación (aproximadamente 4 minutos)

El Piloto Caroline A. Banks, APFS

Vociferar Ronn Lucas

La Esencia de la Excelencia John Spence

Acoge la temblorina Phil Hansen

1 La venta de esta presentación no está autorizada. Podrá ser vista por streaming vía el archivo MDRT live stream, 
hasta el 10 de junio, 2015. 

2 La venta de la presentación grabada será limitada al día de la presentación únicamente.
3 Debido a las condiciones de derechos de autor, las porciones musicales de esta presentación no aparecerán en la 
grabación disponible a la venta. 

Martes, junio 10
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11:30 a.m. – 5:30 p.m. 

Horario de Zona ConneXion y tienda MDRT Store
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C

12 – 1:30 p.m. 

Sesión Especial: ¿Qué Hace Grande a los Grandes?*     

Ponente: Don Yaeger / Hotel InterContinental – Ballroom
Como experimentado editor asociado de Sports Illustrated, Yaeger ha estado en primera fila con algunos de los 
más grandes ganadores de nuestra generación. Con una narrativa personal recabada a lo largo de más de 25 años 
de entrevistas, Yaeger ha identificado 16 “Características Constantes de la Grandeza” que se encuentran en los 
súper emprendedores. Aprende cómo puedes aplicar estas características a tu vida personal y profesional. No 
habrá interpretación simultánea disponible en este evento.

Incluye servicio de comida y se servirá al mediodía, terminando puntualmente a las 12:30 p.m.

*Pago previo por Evento: Este evento requiere boleto de admisión. La admisión es exclusiva para aquellos 
asistentes con gafete que hayan adquirido boleto al momento de registrarse a la Reunión. No se admitirá a quien 
no porte su gafete y boleto.
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    Sesiones de Enfoque:  2 – 3 p.m.

Crece 10 veces más en 10 años
John Michael Augustine, CLU, ChFC / Salón: Centro de Convenciones Metro 
Toronto – Auditorio 102
Si no has desarrollado tu negocio para reflejar tu marca personal, te está perdiendo de un crecimiento 
potencialmente exponencial. Aprende cómo desarrollar tu negocio definiendo con claridad tus pasiones y 
propósito a fin de conectarte con aquellos que comparten valores en común. ¿Con quién realmente DISFRUTAS 
trabajar? ¿Cómo brindas más valor a los demás de manera que sea de satisfacción para ti, y desarrolle tu negocio? 
Los pasos de Augustine crean un vínculo más profundo con los clientes y promotores que desean asociados de 
negocios, familiares y amigos para compartir su experiencia. 

Mercadotecnia    Coreano   Mandarín    Español  

Descifra el Código: Impulsa tu operación
John P. Enright / Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – Constitu-
tion Hall 107
¿Estás cansado de intentar redescubrir el hilo negro, y de sacar nuevas ideas de mercadotecnia a base de 
enmendaduras? ¿Estás frustrado con tu proceso (o falta de proceso)? También lo estaba Enright, hasta que 
descubrió las herramientas indispensables para crear una "Experiencia única para el cliente" que le dio la libertad 
que anhelaba. Aprende a proveer más valor, en menor tiempo – ya gana más haciéndolo. 

Gestión del negocio    japonés   Español  
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3 – 3:30 p.m. 

Receso

3 – 3:30 p.m. 

Receso para Relajación  

¿Necesitas descansar de toda la actividad y algarabía de la reunión? Aprovecha los recesos para relajación que se 
ofrecerán entre las Sesiones de Enfoque, el lunes y martes por la tarde. Los recesos de relajación, conducidos por 
un instructor profesional de yoga, incluirán estiramientos ligeros y ejercicios en silla que te revigorizarán para el 
resto del día. Hay dos salones disponibles durante este tiempo, uno en el Fairmont Royal York – Tudor 7/8, y otro 
en el Centro de Convenciones Metro Toronto, Salón 201D.

Nota: No se requiere ropa especial. Ven como estés. El cupo es limitado y se dará preferencia a los primeros en 
llegar.

    Sesiones de Enfoque:  3 :30 – 4 :30 p . m .

Recursos positivos del liderazgo
Brian Robert Kennaugh, B. Bus / Salón: Centro de Convenciones Metro Toron-
to – Constitution Hall 107 
¿Alguna vez has dejado que las circunstancias externas determinen tu productividad? Aprende como encontrar 
recursos positivos, cambiando para bien las vidas de tus clientes, tu personal y tu familia—y a la vez, logra un cre-
cimiento ético masivo al enfrentar tiempos difíciles. Kennaugh te ayuda a lograr todo esto mediante un método y 
proceso disciplinado que propicia la participación del cliente.  

Gestión del negocio    Cantonés   Español  

La importancia de la Planeación Financiera Holística
Angelo Mantzios / Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – Auditorio 
102 
Tus clientes necesitan seguros para enfermedades críticas, atención por longevidad y discapacidad–—pero 
¿cómo contestas la objeción de "eso nunca me pasará a mí"? Mantzios explica cómo un relato cautivador, dotado 
con la adecuada lógica financiera, produce una poderosa combinación para tu cliente. Cambia la forma en que 
abordas tu negocio, y fortalece la barda que deseas construir alrededor de tu cliente. ¡No podía ser más sencillo 
que eso! 

Protección    Mandarín   Español  

4:30 – 5:30 p.m.

Club del Cuarto de Siglo (Sólo para miembros del Quarter Century Club)  
Hotel InterContinental – Ballroom

5:30 – 6:30 p.m. 

Coctel Top of the Table (Sólo para miembros de Top of the Table)
Fairmont Royal York – Salón Imperial
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6 – 6:45 a.m.

Evento Especial: Yoga  
Fairmont Royal York – Tudor 7/8

7 a.m. – 2 p.m. 

Registro  
Centro de Convenciones Metro Toronto – Nivel 200 Área de Registro

7 a.m. – 6 p.m.

Módulo de Audífonos para Interpretación
Centro de Convenciones Metro Toronto – Nivel 200 Área de Registro

     Sesiones de Enfoque: 9 – 10 a . m .

INTERCAMBIO DE IDEAS 9 – 10:00 a.m.  
En estas sesiones interactivas, se invita a los concurrentes a que compartan las ideas que les han ayudado 
a aumentar su productividad y a mejorar en lo profesional y en lo personal. Habrá seis sesiones paralelas en 
idiomas específicos: 

Español 
Regina Bedoya, CLU, ChFC
Intercambio de Ideas (Español)
Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – Constitution Hall 107

     Sesiones de Enfoque:  10 :30 – 11 :30 a.m.

Sesión en Español:  Atrapa, Conserva y Cultiva
Álvaro Aldrete Morfín, LUTC, FSS / Salón: Centro de Convenciones Metro 
Toronto – Salón 104 
¿Estás pasando más tiempo tratando de encontrar nuevos clientes (“atrapar”) que manteniendo a tus clientes 
actuales satisfechos (“conservar”)? Según Morfín, no estás solo: Casi todos los profesionales en finanzas batallan 
con este equilibrio. Aprende a optimizar tu tiempo y energía equilibrando tres áreas: Atrapando, conservando y 
cultivando tu negocio pidiendo referidos calificados. Morfín demuestra el valor e importancia de mantener a los 
clientes actuales satisfechos. Descubre cómo mejorar tu promedio de cierres y enfocarte en los mercados nicho 
donde te sientas más exitoso. Esta sesión será presentada en español únicamente. 

Específicamente en español, Gestión del negocio, Global

Miércoles, junio 11
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10 Cosas que hacen los asesores de máximo desempeño, que no hacen 
los demás. 
George Hartman / Salón: Centro de Convenciones Metro Toronto – 
Constitution Hall 106
Los asesores de máximo desempeño de hoy han aprendido –—algunos a base de descalabros–—que en estos 
tiempos, se requiere más que habilidades de ventas o destreza mercantil para desarrollar una operación 
realmente grandiosa en tu negocio. De la estrategia a las tácticas, Hartman identifica qué se requiere para 
construir un negocio exitoso de asesoría, y demuestra cómo implementar las 10 principales actividades que hace 
a los mejores distintos a los demás. 

(Esta será una repetición de la sesión de las 3:30 p.m. del lunes)

Gestión del negocio    Mandarín   Español  

9:30 – 10:30 a.m. 

Club del Cuarto de Siglo (Sólo para miembros del Quarter Century Club)
Hotel InterContinental – Ballroom

9:30 a.m. – 1:30 p.m. 

Tienda MDRT Store  
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C

1:30 – 5 p.m.

Sesión Plenaria
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala AB
Las puertas abre a las 12:45 p.m. / La función preliminar inicia a la 1 p.m.

Presiden: Caroline A. Banks, APFS, y Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC

El Código del Campeón Ross Bernstein

Cayendo Hacia Adelante Mack Dryden

Actos de Amor Brent R. Kimball, CFP, ChFC

Conéctate James D. Pittman, CLU, CFP

Receso (20 minutos) Favor de volver a sus asientos puntualmente para evitar perderse de 
la valiosa programación. Para esta presentación, las luces de la sala se 
apagarán. Para seguridad de los concurrentes, aquellos que no estén en 
sus asientos al final del receso tendrán que esperar fuera de la sala hasta 
el final de la presentación (aproximadamente 4 minutos)

No lo compliques George Sigurdson

¡Conoce más! Relaciones Sam Richter

Porque dije que yo lo haría Alex Sheen

*Debido a restricciones de derechos de autor esta presentación no será grabada.
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3 – 5:30 p.m.

Tienda MDRT Store
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala C

8 – 10:30 p.m.

Fiesta en el Estrado, presentando a MDRT’s Got Talent*
Centro de Convenciones Metro Toronto – Sala AB

Disfruta celebrando con tus amigos, al ir finalizando la Reunión Anual MDRT 2014. Vitorea a tus colegas de MDRT 
y vota por tu actuación favorita para ganadora del concurso MDRT's Got Talent!

*Evento con boleto de admisión Habrá barra de bebidas y bocadillos a la venta. Solo se permite la entrada a 
mayores de 21 años.  
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•	 Agenda
•	 Plan	básico
•	 	Programa	de	presentaciones	incluyendo	temas	y	

ponentes
•	 Listado	de	patrocinadores	y	expositores 

Consentimiento para el Uso de Imá-
genes Fotográficas
El registro y asistencia a, o la participación en las 
reuniones y otras actividades de MDRT constituye 
un acuerdo por el registrado de permitir que MDRT 
o sus licenciatarios utilicen y distribuyan (ahora 
y en el futuro) la imagen y voz del registrado en 
fotografías, videocintas, reproducciones electrónicas 
y grabaciones de audio durante su participación en 
dichos eventos o actividades. 

Educación Continua
La Reunión Anual MDRT 2014 no ofrece certificación 
de créditos de Educación Continua.

¡No pierdas tu gafete!
El costo de reposición por cada gafete será de $ 995 
USD. Trata a tu gafete como si fuera tu pasaporte. Es 
un documento valioso que representa la inversión que 
hiciste para registrarte. En caso de pérdida u olvido de 
tu gafete, acude al Mostrador de Registro en el recinto, 
ubicado en el Nivel 200 del Centro de Convenciones 
Metro Toronto

Baja Tu Propia Audio-Biblioteca
Todos los miembros de MDRT 2014 que asistan 
a la Reunión Anual 2014 tendrán acceso gratuito 
a una biblioteca de audio grabaciones en línea de 
las Sesiones de Enfoque y Sesiones Especiales de 
la Reunión 2014, incluyendo la posibilidad de bajar 
archivos de audio en MP3. El acceso a la biblioteca en 
línea estará disponible a partir del 1 de julio, 2014

Electrónicos
Están prohibidas las fotografías y grabaciones de audio 
y video en TODAS las sesiones, incluyendo las Sesiones 
Plenarias. Para evitar molestias a los ponentes y otros 
participantes, favor de asegurarse que cualquier 
aparato electrónico emisor de sonido esté apagado o 
en modo silencioso durante las sesiones. Se considera 
falta de cortesía contestar tu teléfono durante 
cualquier sesión. Gracias por respetar esta cortesía. 

INFORMACIÓN GENERAL 
Admisión:  
Gafetes y Boletos
Gafete: Necesitas tu gafete personal para poder 
entrar a cualquiera de las sesiones y eventos, 
incluyendo Sesiones Plenarias, el Cóctel de Bienvenida, 
y la Celebración del Cierre del miércoles. (Esto también 
se aplica a aquellos eventos con boleto de admisión.) 
Los concurrentes primerizos de la Reunión Anual se 
identifican fácilmente por su gafete verde. Por favor, 
acógelos cálidamente y préstales una mano amiga. .

Boletos: Se requieren boletos para asistir al Programa 
de Court of the Table y Top of the Table, las Sesiones 
Especiales, que incluyen programas de Desayuno 
y Comida. Los miembros que se registraron con 
anticipación encontrarán sus boletos adjuntos a sus 
gafetes y sus datos de registro. Los boletos no se 
puede re-expedir, y sin boleto no hay admisión. No 
habrá boletos disponibles a la venta localmente. Las 
Sesiones de Enfoque no requieren boleto, pero planea 
llegar temprano, ya que los primeros en llegar tendrán 
preferencia.

Información de Toronto y  
Reservaciones de Restaurantes
Visit the Toronto Guest Services Desk, located in 
the Información de Toronto y Reservaciones de 
Restaurantes

Visita la Mesa de Servicio a Huéspedes de Toronto, 
ubicada en el Área de Registro, en el Nivel 200 
del Centro de Convenciones Metro Toronto, para 
información de Toronto, mapas de la ciudad y reservar 
restaurantes.  

Giras/Eventos Especiales
MDRT te deja las noches abiertas para que tengas más 
tiempo de relacionarte socialmente con colegas, salir 
con amigos o simplemente disfrutar una gira. MDRT 
contrató a Vision Travel Solutions para organizar 
el abanico de giras interesantes que destacan las 
múltiples facetas de Toronto. Su módulo está ubicado 
en el Área de Registro, Nivel 200, del Centro de 
Convenciones Metro Toronto. 

Zona CONNEXION®
La Zona MDRT ConneXion se ubica en la Sala C del 
Centro de Convenciones Metro Toronto A lo largo de 
los tres días, tendrás la oportunidad de interactuar con 
patrocinadores expositores, probar nuevas tecnologías 
y a escuchar a más de 200 sesiones. Consulta el 
folleto aparte de ConneXion Zone para información, 
incluyendo: 
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Hoteles y Alojamiento
Para todas las preguntas sobre reservaciones de 
hospedaje acude por favor, al Módulo de Hospedaje en 
el Área de Registro, ubicado en el Nivel 200 del Centro 
de Convenciones Metro Toronto. 

Los horarios de operación del Módulo de Hospedaje son: 

Sábado, junio 7  11 a.m. – 6 p.m.

Domingo, junio 8  7:30 a.m. – 7 p.m.

Lunes, junio 9  7 a.m. – 4 p.m.

Martes, junio 10  7 a.m. – 4 p.m.

Asegúrate de tomar nota de los horarios de salida 
y cargos por salidas anticipadas en el hotel que te 
corresponda. 

Información Fiscal y Jurídica 
Importante.
Algunas presentaciones contienen referencias en 
materia fiscal y jurídica. Aunque nos hemos esforzado 
para asegurar la exactitud de dichas referencias, MDRT 
no garantiza su exactitud ni se hace responsable por 
errores u omisiones. Se te exhorta encarecidamente 
que verifiques con profesionales fiscales y jurídicos 
MDRT también recomienda consultar las regulaciones 
locales de seguros y valores y el departamento de 
normatividad de tu compañía, con relación al uso de 
nuevos materiales de ventas con tus clientes.

Primero Auxilios / Asistencia para 
Emergencias
En caso que requieras de asistencia médica de 
cualquier tipo, comunícate con personal del hotel o 
acude a la Oficina de Primeros Auxilios, ubicada en el 
Centro de Convenciones Metro Toronto, en el área 
detrás del Salón 204, enseguida del Salón 203C.

Módulo de Asistencia a Primerizos
Si esta es tu primera Reunión Anual MDRT, 
¡Bienvenido! No dejes de visitar el Módulo para 
Primerizos, ubicado en el Área de Registro, en el Nivel 
200 del Centro de Convenciones Metro Toronto. 
Aprenderás, de primera mano, de los compañeros 
miembros, cómo obtener lo máximo de tu experiencia 
en la reunión, ¡incluyendo los eventos que no debes 
perderte! Este módulo estará abierto del sábado, de 11 
a.m. – 4 p.m., y domingo, 8 a.m. – 4:30 p.m. 

Servicio de Fotografía de Grupos
Si deseas una fotografía de tu grupo, hay formularios 
disponibles en la Sala de Prensa de MDRT, ubicada en 
el Cuarto 203B, del Centro de Convenciones Metro 
Toronto. También se puede adquirir un formulario de 
alguno de los fotógrafos oficiales de la Reunión Anual. 
Deberás llenar el formulario y devolverlo como se 
señala. Cualquier arreglo especial para las fotografías 
deberá negociarse entre el interesado y el fotógrafo. 
MDRT exhorta a los miembros asistentes a que usen 
fotografías de grupo para su publicidad local. La 
plataforma para fotos en grupo se ubica en el Nivel 
100, a un lado de la escalera eléctrica, en el Centro de 
Convenciones Metro Toronto.  

Materiales a Repartir
MDRT busca reducir la cantidad de papel que 
utilizamos para nuestras reuniones, en nuestro intento 
de ser ecológicamente responsables. Busca el material 
en www.mdrt.org/2014am.
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Objetos Perdidos
El Módulo de Objetos Perdidos está ubicado en el 
mostrador de registro local, en el Nivel 200 del Centro 
de Convenciones Metro Toronto.

Opciones para la Comida 
El Centro de Convenciones Metro Toronto cuenta 
con kioscos de concesionarios que ofrecen un 
menú limitado de platillos. Favor de observar: El 
consumo de alimentos en el Centro de Convenciones 
Metro Toronto es exclusivo para el uso de servicios 
gastronómicos que están adentro de las instalaciones.  
No se permite la entrada de alimentos y bebidas 
externas. Hay numerosos comercios gastronómicos a 
distancias caminables, así como venta de alimentos en 
puestos o estanquillos en las calles. El InterContinental 
también ofrece opciones de comida para llevar en 
ciertos horarios. 

Sesión Plenaria
Las Sesiones Plenarias comenzaran el lunes en la 
mañana, en la Sala AB del Centro de Convenciones 
Metro Toronto. Se requiere el gafete oficial personal 
de la Reunión Anual MDRT 2014 para ser admitido y 
ocupar los asientos. Los primeros en llegar tendrán 
preferencia. Las puertas se abrirán 45 minutos antes 
de la hora de inicio de cada sesión. Por respeto y 
cortesía a los demás asistentes, abstente de apartar 
lugares. No se permiten alimentos, bebidas, fumar, 
teléfonos celulares, fotografía, y grabaciones de 
audio y/o video en las Sesiones Plenarias. Por favor, 
apaga o ajusta a modo silencioso cualquier dispositivo 
o aparato electrónico. Por cortesía, no utilices 
tu teléfono celular durante las presentaciones o 
ponencias de los oradores

Programa de las Sesiones Plenarias

Lunes, junio 9 8 – 11:30 a.m.

Martes, junio 10 8 – 11:30 a.m.

Miércoles, junio 11 1:30 – 5 p.m.

Módulo de la Fundación MDRT 
La Fundación MDRT es un beneficio significativo para 
todos los miembros de MDRT alrededor del mundo. La 
Fundación MDRT te permite apoyar causas caritativas 
y a organizaciones de tu interés, y convertirte en un 
líder altruista en la comunidad. Durante la Reunión 
Anual MDRT, puedes involucrarte haciendo un 
donativo al Llamado a la Promesa 2014, en apoyo de 
Love Without Boundaries (Amor sin fronteras), una 
beneficencia que atiende a niños con necesidades 

médicas en China. Tu donativo de 200 USD también 
contribuirá a fondear los programas de subvenciones 
globales que sirve a niños y familias necesitadas por 
todo el mundo. www.mdrtfoundation.org.

Programa de Mentoría MDRT
› Aumenta tu productividad
› Desarrolla al sucesor de tu negocio
›  Ayuda a los nuevos productores a producir al nivel de 

MDRT.
› Descubre nuevos mercados
› Renueva tu pasión por el negocio
› Participa en un programa renovado
› Participate in a revised program.

Para más información comunícate con Debra Martin: 
dmartin@mdrt.org o al +1 (847) 993-4920

Tienda MDRT Store 
La Tienda MDRT Store, ubicada en la Sala C del 
Centro de Convenciones Metro Toronto, cuenta 
con los mejores recursos educativos de la industria. 
Estos recursos —casi todos creados por miembros 
de MDRT— son escalones vitales en tu carrera. Todo 
lo que se ofrece en la Tienda MDRT Store puede 
utilizarse para mantener tu posición como miembro 
de la organización de servicios financieros de mayor 
prestigio en el mundo. Nuestro inventario incluye 
productos sobre prospección, ideas de ventas, manejo 
de objeciones y estrategias de cierre.   

Módulo de Información de la 
Reunión 
En beneficio de la concurrencia, hay módulo central 
de información sobre la reunión, ubicado en el Área 
de Registro, Nivel 200 del Centro de Convenciones 
Metro Toronto. Los concurrentes pueden obtener 
información sobre la Reunión Anual, y responder 
cualquier pregunta que puedan tener. 

Módulo de PGA para Participación 
en la Reunión
Ser voluntario es una de las partes más remunerativas 
de ser miembro de MDRT ¡Únete al PGA hoy! Eleva tu 
experiencia en la reunión, relacionate con colegas y haz 
nuevas amistades al hacerte voluntario para Arreglos 
Generales del Programa (PGA). Los voluntarios PGA 
saludan a los miembros, verifican los gafetes, orientan 
a los asistentes, y apoyan en otras funciones vitales 
durante toda la Reunión Anual. ¡La Reunión Anual 
MDRT no tiene parangón – sé parte integral de ésta! 
El Módulo de PGA para Involucrarte en la Reunión 
está ubicado en el Área de Registro del Centro de 
Convenciones Metro Toronto. 
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OBSERVACIÓN: Para fines de seguridad de los concurrentes, cualquier artículo personal que se abandone 
u olvide en cualquier sesión será confiscado por Seguridad. Además, no se permite la entrada con velices o 
equipaje a ninguna sala de sesiones, en ningún momento. Agradecemos tu comprensión y cooperación. 

OBSERVACIÓN: Las organizaciones externas 
suelen auspiciar sus propios eventos en 
paralelo con la Reunión Anual MDRT. MDRT 
no patrocina estos eventos. Únicamente los 
eventos listados en el Libro del Programa 
son auspiciados por MDRT. MDRT no tiene 
injerencia ni responsabilidad alguna por los 
demás eventos. 

Asientos/Localidades
Los asientos en todas las sesiones, excepto los 
asientos reservados en Sesiones Plenarias, estarán 
disponibles en el orden de llegada de los concurrentes.  
Por consideración al resto de los compañeros 
miembros, por favor, recuerda que está prohibido 
apartar o reservar asientos. Además, por favor, 
abstente de dejar cualquier pertenencia personal en 
los salones o salas de sesiones. Debido a las normas 
del departamento de bomberos, nadie será admitido 
a las Sesiones de Enfoque, una vez que el salón 
esté ocupado a su máxima capacidad. Por favor, sé 
respetuoso con MDRT y los voluntarios PGA del Grupo 
Especial de Tráfico en caso de que llegues tarde a una 
sesión y ya no se te permita entrar.  

Club Quarter Century
Se ha reservado un lugar especial de reunión para 
los miembros que llevan 25 años o más en MDRT. 
El Club Quarter Century, se localiza en el Hotel 
InterContinental, en el Salón Ballroom. (Solo con 
invitación). 

Reclutamiento
Está prohibido reclutar o intentar reclutar personal 
o agentes de otra compañía o firma durante la 
reunión o como resultado de la misma. Los individuos 
o compañía que infrinjan esta disposición serán 
discretamente expulsados de la reunión.

Horarios de Registro
El módulo de registro, ubicado en el Área de Registro, 
Nivel 200 del Centro de Convenciones Metro Toronto, 
estará abierto durante los siguientes horarios:

Sábado, junio 7 11 a.m. – 6 p.m.

Domingo, junio 8 7:30 a.m. – 7 p.m.

Lunes, junio 9 7 a.m. – 4 p.m.

Martes, junio 10 7 a.m. – 4 p.m.

Miércoles, junio 11 7 a.m. – 2 p.m.

Política de Bebedor Responsable
En los eventos auspiciados por MDRT solo se 
permite el acceso a mayores de 21 años. Como MDRT 
promueve la política de responsabilidad al beber, todos 
los cocteles auspiciados por MDRT incluyen opciones 
de bebidas sin alcohol. No se servirá alcohol a ninguna 
persona menor de 21 años.
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Interpretación Simultánea
El idioma oficial de la Reunión Anual MDRT 2014 es el 
inglés. MDRT proveerá interpretación simultánea de las 
ponencias en las Sesiones Plenarias y una selección de 
las Sesiones de Enfoque, únicamente en los siguientes 
12 idiomas, cuando al menos 50 miembros registrados 
hayan solicitad interpretación en un mismo idioma: 
Bahasa indonesio, cantonés, griego, hindi, japonés, 
coreano, mandarín, polaco, portugués, español, thai, y 
vietnamita. Se ofrecerán Sesiones de Enfoque en un 
idioma específico, en los siguientes idiomas: Cantonés, 
japonés, coreano, mandarín y español. Consulta las 
descripciones diarias de las Sesiones de Enfoque para 
mayores detalles.  

MDRT proveerá los audífonos y receptores de 
interpretación a todos los miembros registrados 
que cumplan los requisitos arriba expuestos. La 
disponibilidad de audífonos y receptores no está 
garantizada para aquellos miembros que no hayan 
solicitado equipo de interpretación simultánea al 
registrarse previamente, como tampoco para aquellos 
que se hayan registrado para la Reunión localmente, en 
la sede de la misma.

Se requerirá un depósito de $ 400 USD para la renta de 
cualquier audífono/receptor, mediante una tarjeta de 
crédito personal (American Express, Visa, MasterCard) 
a fin de obtener dicho equipo. Al devolver el equipo 
sin daño alguno, al final de la reunión, el pagaré de la 
tarjeta de crédito se devolverá al usuario sin realizar 
cargo alguno.

El servicio de interpretación lo provee Conference 
Systems Inc, que tendrá mostradores de servicio 
en operación, en el Área de Registro, durante los 
siguientes horarios: 

Sábado, junio 7 11 a.m. – 6 p.m.

Domingo, junio 8 7:30 a.m. – 7 p.m.

Lunes, junio 9 7 a.m. – 4 p.m.

Martes, junio 10 7 a.m. – 4 p.m.

Miércoles, junio 11 7 a.m. – 6 p.m.

Necesidades Especiales de Asien-
tos/Localidades
Para la Sesiones Plenarias, habrá una sección de la 
Sala AB reservada para miembros con necesidades 
especiales que así lo hayan indicado al registrarse para 
la reunión. 

Carta de Deslinde de 
Responsabilidades
Por favor tome nota: Los asistentes a la Reunión Anual 
MDRT deberían reconocer que la participación en la 
reunión y en actividades especiales es voluntaria y 
opcional y que la participación en cualquier actividad 
física implica cierto riesgo de lesión. Los asistentes 
a la Reunión Anual MDRT acuerdan exonerar de 
resposabilidad a MDRT de cualquier reclamación, 
costos o gastos derivados de cualquier daño resultado 
de la participación.
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NORMAS DE CONDUCTA DURANTE 
LA REUNIÓN ANUAL
1. Cónyuges, familiares y amigos de los miembros 
concurrentes no podrán estar presentes en las áreas 
designadas para funciones y eventos de MDRT durante 
la Reunión Anual, salvo cuando se trate de reuniones 
con familia/cónyuges, o en caso de alguna excepción 
decidida por votación en el seno del Comité Ejecutivo.

2. Para recibir materiales de la Reunión Anual, todos 
los miembros e invitados especiales deben registrarse 
en el Módulo de Registro de la Reunión de MDRT.

3. No se permite prestar tu gafete a otra persona para 
ser admitida a cualquier función de la Reunión Anual.

4. Está prohibida la promoción de cualesquiera 
bienes o servicios por miembros o no miembros, 
excepto tratándose de miembros expositores, bajo las 
disposiciones de un Convenio de Exposición firmado y 
salvo con el consentimiento expreso y por escrito del 
Comité Ejecutivo.

5. Los miembros que repartan listas de la membresía 
de MDRT pueden estar poniendo en riesgo su propia 
membresía. Igualmente, el Directorio de Miembros de 
MDRT no debe ser usado o prestado para propósitos 
comerciales u otros fines, y su reproducción total o 
parcial del mismo está prohibida sin el permiso expreso 
y por escrito de The Million Dollar Round Table.

6. Reclutar o intentar reclutar personal o agentes de 
otra compañía o firma por alguien más está prohibido 
durante la reunión o como resultado de la misma.

7. La grabación de audio o video o la fotografía durante 
las Sesiones Plenarias están prohibidas.

8. Los miembros que deseen utilizar privilegios de 
créditos en los hoteles oficiales de MDRT deberán 
hacer sus arreglos directamente con el hotel. Cuando 
se otorguen y usen los privilegios de créditos, el pago 
completo deberá realizarse en un plazo de 60 días a 
partir del primer mes inmediato a la Reunión Anual.

9. Cualquier individuo que retire mercancía de la 
Tienda MDRT store, sin haberla pagado, será obligado 
a entregar su gafete de asistencia, y por ende, se le 
negará asistir al resto de la reunión. Dicho individuo y el 
incidente será reportado al Comité de Ética de MDRT 
para acciones subsiguientes, y podría resultar en la 
revocación de su membresía.

Los miembros deberán aceptar y sujetarse al Código 
de Ética y aquellas reglas de conducta que el Comité 
Ejecutivo determine y publique para ser observadas 
por aquellos que asistan a dicha junta o reunión.  La 
sujeción a estas reglas será obligatoria para todos los 
miembros en todas las reuniones, incluyendo funciones 
formales e informales, durante las reuniones oficiales 
de MDRT o relativas a éstas. 

#MDRT2014

Con Twitter puedes::

Conectarte con los ponentes y tener la oportunidad de 
hacer preguntas. 

Buscar consejos para restaurantes. 

Descubrir sobre twit-ups y otros eventos especiales.

Encontrarte con miembros que comparten tus 
intereses. 

Tomar fotos con tu teléfono inteligente y enviarlas por 
Twitter 

Buscar #MDRT2014 para ver lo que la gente dice 
y saber acerca de nuestros eventos especiales y 
promociones. 

MDRT está twiteando en vivo y quere-
mos que te unas a nosotros. Asegúrate 
de seguir a MDRT en @MDRTweet y 
usa #MDRT2014 cuando envíes un 
twit sobre la Reunión Anual.   

Si no tienes cuenta Twitter y necesitas ayuda 
para establecer una, busca a los miembros que 
portan un botoncillo del equipo "MDRTweet 
Team". Ellos gustosos de ayudarán y mostrarán 
como buscar, iniciar y seguir conversaciones. 
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CODIGO DE ÉTICA
Los miembros de The Million Dollar Round Table 
deberán observar que el cumplimiento total con el 
Código de Ética de The Million Dollar Round Table, 
sirve para promover las más elevadas normas de 
calidad de la membresía. Estas normas serán benéficas 
para el público y para la profesión de seguros y 
servicios financieros. Por lo tanto, como miembro, 
deberás:

1. Siempre poner los mejores intereses de tus clientes 
por encima de tus propios intereses, directos o 
indirectos.

2. Mantener las más elevadas normas de competencia 
profesional y dar la mejor asesoría posible a 
los clientes, buscando mantener y mejorar el 
conocimiento, habilidades y competencia profesional.

3. Mantener en estricta confidencialidad, y considerar 
privilegiada toda la información empresarial y personal 
de los asuntos de nuestros clientes.

4. Hacer una revelación total y adecuada de todos los 
hechos necesarios para permitir a los clientes tomar 
decisiones informadas.

5. Mantener una conducta personal que se refleje 
favorablemente en la profesión de seguros y servicios 
financieros y en The Million Dollar Round Table.

6. Asegurarte que cualquier sustitución de un producto 
asegurador o financiero sea en beneficio del cliente.

7. Apegarte y sujetarte a todas las disposiciones de la 
ley y reglamentos en las jurisdicciones donde opere tu 
negocio.

Declaración Antimonopólica y de 
Normatividad Legal 
No se permite las discusiones negativas sobre 
compañías comerciales o productos. No se permiten 
discusiones o actividades sobre ninguna normatividad 
legal que impida a cualquier persona o personas 
tener acceso a cualquier mercado o cliente de bienes 
y servicios, ni acuerdo o entendimiento alguno que 
restrinja la compra o uso de cualquier material, equipo, 
servicios o suministros.  No deberá haber discusiones o 
actividades que puedan interpretarse como dilaciones 
o que limiten la investigación y desarrollo. Nosotros, 
por supuesto, esperamos tu consideración y pleno 
cumplimiento con estos lineamientos, tanto al estar 
asistiendo a esta reunión como en todo momento en 
tu negocio. 

Política Anti-Hostigamiento
MDRT tiene como compromiso ofrecer un ambiente 
positivo para sus empleados, miembros y otros 
invitados en todas las funciones de MDRT. Ha sido y 
sigue siendo política de MDRT mantener un ambiente 
donde todo empleado, miembro e invitado sea tratado 
con respeto, y que se encuentre libre de toda forma 
de acoso y hostigamiento, basado o relacionado con 
el sexo, raza, color, religión, nacionalidad, genealogía, 
discapacidades físicas o mentales, edad, preferencia 
sexual, estado civil, estado veterano, militar, 
información genética o cualquier otra característica 
protegida por las leyes correspondientes. Esto incluye 
conductas que generen un entorno hostil, intimidatorio 
u ofensivo basado en estas características. Acosar 
a cualquier empleado, miembro o invitado está 
estrictamente prohibido y no será tolerado. Cualquier 
individuo que infrinja cualquiera de estos preceptos 
estará sujeto a las acciones disciplinarias apropiadas, 
que podrían incluir la expulsión de las instalaciones, 
despido del empleo o revocación de la membresía. 
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FECHAS DE  
REUNIONES FUTURAS

Reunión Anual MDRT

Nueva Orleans, Louisiana,  

EUA junio 15 a 17, 2015 

Reunión Anual de Top of the Table  

San Francisco, California, EUA,  

Septiembre 17 a 20, 2014

Reunión MDRT Experience  

Hong Kong,  

Enero 28 a 30, 2016
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MDRT®, Million Dollar Round Table®, Top of the Table®, Court of the Table®, MDRT Foundation®, The Premier Association 
of Financial Professionals®, FamilyTime® y Global Gift Fund® son marcas registradas de The Million Dollar Round Table.

Million Dollar Round Table
325 West Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068 USA
Teléfono: +1 847-692-6378
Fax: +1 847-518-8921
Website: www.mdrt.org
Correo Electrónico: info@mdrt.org
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