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La misión de 4Life de Juntos, Edificando Vidas™  a través de la ciencia, el éxito y el servicio se extiende alrededor del mundo, con 
oficinas en 24 países y operaciones comerciales en más de 50. La gente se une a 4Life por varias razones. Muchos se inscriben para 
disfrutar de los beneficios a la salud que les ofrecen los productos 4Life Transfer Factor®. Otros se inscriben para ganar un ingreso 
de medio tiempo. Y algunos privilegiados se unen a 4Life para construir negocios de tiempo completo. Los distribuidores de 4Life se 
benefician de sus mínimos gastos de inversión, de no tener que comprar grandes cantidades de inventario, y la garantía que da la 
compañía de devolución de su dinero.

Existen dos maneras básicas para que un distribuidor pueda recibir una compensación. Primera: un distribuidor puede recibir 
descuentos y generar utilidades por las ventas de los productos que adquiera y revenda a sus clientes. Segunda: un distribuidor puede 
ganar comisiones por la venta de productos que realicen otros distribuidores en su línea descendente dentro de su organización.

Las estadísticas de ingresos que se muestran a continuación corresponden a las de todos los distribuidores que recibieron algún pago 
por comisión en 2015. Las cantidades no representan las ganancias del distribuidor, ya que no incluyen los gastos incurridos por los 
distribuidores 4Life en la promoción de sus negocios. Estos números tampoco incluyen las utilidades recibidas por los distribuidores 4Life 
por la reventa de productos de 4Life.

Las estadísticas de ingresos que se muestran corresponden a todos los distribuidores en el mundo, que fueron elegibles para  
ganar comisiones durante el 2015. En 2015, aproximadamente el 80% de todos los distribuidores no recibió ningún ingreso.  
Los distribuidores que no recibieron ingresos, son en su mayoría distribuidores inactivos, cuyos contratos no han sido cancelados por 
inactividad, o distribuidores cuya base de clientes o línea descendente en su organización compró productos en cantidades que no 
los calificaron para recibir pagos de comisiones, o distribuidores que no generaron un volumen de ventas construyendo una base de 
clientes ni una línea descendente en su organización.

Las ganancias de los distribuidores en este cuadro no son necesariamente representativas del ingreso, si lo hay, que un distribuidor 
de 4Life pueda o llegue a ganar a través de su participación en el Life Rewards Plan de 4Life. Estos números no deben considerarse 
garantías ni proyecciones de sus ingresos o utilidades reales. Cualquier declaración o garantía de ganancias sería engañosa. El 
éxito con 4Life proviene sólo de esfuerzos de ventas exitosos, los que requieren de un gran esfuerzo, diligencia y liderazgo. Tu éxito 
depende de qué tan eficientemente ejerzas estas cualidades.

Pago mensual por comisiones Comisión  
promedio anual

Porcentaje de 
distribuidores 
que ganaron 
una comisión

Porcentaje  
de todos los 

distribuidoresPromedio Más bajo Más alto

Asociados $21  < $10  $960  $252 5.3% 1.0%

Líderes  $64  < $10  $18,323  $771 86.8% 17.0%

Diamantes  $605  $11  $4,789  $7,265 5.9% 1.2%

Diamantes Presidenciales  $2,732  $127  $17,499  $32,778 1.5% <1%

Diamantes Internacionales  $9,315  $1,591  $47,360  $111,779 <1% <1%

Diamantes Internacionales Oro  $37,388  $12,062  $169,487  $448,651 <1% <1%

Diamantes Internacionales Platino  $172,528  $75,105  $2,070,335 <1% <1%


