
 

Curso de Formación – STS 
Valencia,   Sábado 10 de Marzo 2012 
 

Hotel Tryp Oceanic 
C/ Pintor Maella 35  
Valencia (Entrada Parking Corte  Ingles avd. Francia)  

Boletos:  
Supervisores: 30 € (Pareja Gratis) 

Distribuidores: 20 € (Pareja Gratis)  
Invitados y NUEVOS DISTRIBUIDORES (con menos de un mes en el 

negocio) CON EL CERTIFICADO DE COMPRA O COPIA DE LA 
LICENCIA CORRESPONDIENTE: 5€ (pareja Gratis) 

Notas:  
1.- Habrá pre-venta de boletos para el siguiente evento. 
2.- Cupo limitado. Se venderán entradas hasta cubrir el aforo de la 
sala  
3.- Por su productividad y la de los demás, no se admitirá el ingreso 
de niños menores de 14 años (sin excepción)  
4.- Se ruega puntualidad y vestimenta de negocio.  
5.- Abra trato vip calificación 3000 PV personales (hay que llevar el 

extracto de puntos del mes de Diciembre  y confirmar tu asistencia a los 
coordinadores enviado un email.) 

 
Contactos:  
Xavi Soler & Beni Márquez  
Equipo Ejecutivo del Presidente (Un Diamante) 
STSValencia@gmail.com  
 

 

Más información 

10:00 Reunión de organizadores, TAB y staff. 
10:30 Registro General  
11:00 Introducción (Conceptos Básicos de Herbalife)  
- Curso de formación para Distribuidores e Invitados con ticket. 
14:30 Fin formación invitados.  
15:00 Entrenamiento Básico para Distribuidores.  
17:00 Escuela para Supervisores.  
- Invitados los Consultores Sénior y Productores Calificados del mes actual 
y anterior que hayan hecho 500 ppv.  
19:00 Fin del evento.  
20:00 Cóctel sin calificación precio aproximado 15€. 
 

Agenda 

Sábado 21  

 

Camino a ...... 

Invitado Especial 

Equipo Internacional de Millonarios 

Ernesto Ruiz 
Cuando conocí los productos de 

Herbalife, llevaba solo un año y medio como 

funcionario del Ministerio de Justicia, después de 

haber pasado 7 inviernos estudiando las 

oposiciones, realmente creía haber alcanzado el 

zenit de mi carrera profesional. Pero la realidad 

era que tenía mucho tiempo para disfrutar y solo 

1100 euros para gastar, así que me saqué los 

títulos de entrenador de triatlón y de monitor de 

Spinning para poder sacar un dinero extra. 

Realmente no tenia necesidades económicas en 

ese momento, pero después de probar los 

productos Herbalife de mano de mi masajista para 

obtener un mejor rendimiento deportivo, empecé 

hablar con todo el mundo y sin darme cuenta 

gané más de 1000 euros extras, y pensé que debía 

prestarle un poco de atención. 

Sin pensármelo ofrecí los productos y el 

negocio y llegue a superar los ingresos que ganaba 

como funcionario tan solo en 7 meses, mas de 

1500 euros. 

Tras esos resultados iniciales no dude en 

convertir mi carrera. Ahora la compañía me paga 

una media de 8000 euros mensuales, viajo a 

donde quiero, me dedico de forma 

semiprofesional al Triatlón (mi pasión), he dejado 

el trabajo de funcionario y solo es el principio, lo 

mejor está todavía por llegar. Agradezco a nuestro 

fundador, Mark Hughes, por haber dado esta 

oportunidad a tantas personas. 

mailto:STSValencia@gmail.com

