
 

Curso de Formación – STS 
Valencia,   Sábado 11 de Febrero 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: 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) 
 
Contactos:  
Martha Palma WT – Móvil: 628 717 285 palma220305@yahoo.es 
Iván Silva GET – Móvil 618860214 ipsm83@yahoo.es  
Sergio Boluda GET –Móvil 637838472 info@trabajoentendencia.com  

Coordinador General:  
Xavi Soler Equipo Ejecutivo del Presidente (Un Diamante) 

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 11 

 

Conocí HERBALIFE hace 11 años gracias a mi 

hermana, Entonces tenía problemas de 

retención de líquidos y fuertes jaquecas 

debido al estrés,   

Trabajaba como dependienta de una tienda 

de ropa en Salamanca, el trabajo me gustaba, 

pero con un  sueldo bajo y poco espacio para 

los sueños. Buscaba una flexibilidad de 

horario y un  ingreso extra, que me 

permitiera realizarme como persona pero a la 

vez poder disfrutar de mi familia, y regular 

esos problemas que afectaban a mi vida 

diaria…. 

MIs deseo de viajar y conocer mundo me 

llevaron a un evento internacional que se 

celebraba en  Alemania; allí conocí historias 

que me hicieron ver que podía tener más 

objetivos 

Mi ingreso extra del comienzo, se transformo 

en un gran negocio; facturando al mes lo que 

antes ganaba como dependienta en un año. 

Lo mejor de Herbalife,  es que cuando ya has 

cumplido un sueño, sabes que puedes ir a por 

otro…. 

 

Invitada Especial 

Equipo Internacional de Millonarios 

Begoña Bueno 
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