¡Bienvenido a bordo!
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¡Felicitaciones! Quiero que sepas que yo estoy
tan emocionado como tú por la iniciativa que
tomaste de unirte oficialmente a nuestro equipo.
¡El futuro nos depara cosas extraordinarias! La
decisión que tomaste de asociarte con nosotros
significa que estás listo para llevar tu experiencia
con 4Life al siguiente nivel, y nosotros estamos
comprometidos a apoyarte en cada paso que des.
4Life ofrece una oportunidad única con
muchas posibilidades. Como Presidente y
Director General Ejecutivo, me comprometo a
ayudarte continuamente a lograr tus objetivos,
poniendo a tu disposición productos e incentivos
innovadores. Además, disfrutaremos juntos
muchas experiencias gratificantes a lo largo del
proceso. Así que, ¡manos a la obra!

Atentamente,

Danny Lee

Somos La Compañía
del Sistema Inmunitario

™

Probablemente en este punto, ya te has dado
cuenta de que hemos sacado provecho de
algo realmente extraordinario. Los factores
de transferencia son el respaldo original de
la naturaleza para el sistema inmunitario y
nosotros hemos concentrado el poder que
tienen en productos únicos en su clase. A
pesar de que estas moléculas son pequeñas,
tienen un gran potencial. Nosotros deseamos
llevar 4Life Transfer Factor® al mundo, ¡y para
que eso suceda te necesitamos a TI!*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).
ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

Con un enfoque
en la ciencia
¡La innovación es nuestro fuerte! Cuando compartes los productos 4Life, estás compartiendo años
de investigación y descubrimientos. Nuestro avanzado laboratorio cuenta con un equipo de
vanguardia y un grupo de científicos de alto nivel que formulan y desarrollan nuestros productos.
Cada producto se somete a cientos de pruebas para asegurar su eficacia y calidad, y muchos
de nuestros productos cuentan con patentes y son validados por terceros con el objetivo de
proporcionarte una ventaja única en el mercado.
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Comprometidos con la investigación
“4Life se fundó bajo el principio de la investigación. Como pioneros en la Ciencia Transferceutical™,
es nuestro deber expandir el alcance de la ciencia y la innovación, ya que apenas hemos descubierto
una fracción de lo que es posible y no vamos a detenernos allí— ¡no vamos a detenernos nunca!”.
Dr. David Vollmer
Director General Científico

Generación
de ingresos
Con 4Life es muy simple comprender la forma en
la que puedes obtener ingresos, de hecho, hay
muchas maneras de obtenerlos (seis, para ser
exactos), y depende de ti elegir cuál de ellas se
ajusta a tus objetivos y estilo de vida.

1. Ganancias por ventas minoristas: compra productos 4Life al precio mayorista y revende los
productos para obtener una ganancia por ventas minoristas.
2. Descuento Instantáneo: tanto los Consumidores Preferentes como los distribuidores reciben
un descuento instantáneo del 25% —al finalizar la compra— en todo el volumen personal
superior a 100 LP.*
3. Rapid Rewards™: recibe comisiones justo al día siguiente, las cuales se acreditarán a tu
cuenta de 4Life cuando inscribas a otras personas como Consumidores Preferentes.**
4. MiTienda comparte tu descuento y obtén una comisión del 25% de todo el volumen
superior a 100 LP.
5. Builder Bonus™: aprovecha el poder del Yo y mis 3™ para obtener uno de los tres pagos del
Builder Bonus cada mes: 350 Bs, 1,400 Bs u 5,600 Bs. Cada bono se logra a través de la
estructura y el Volumen de Equipo.
6. Comisiones de equipo: como se dice por allí, ¡el trabajo en equipo hace que los sueños se
cumplan! Crea un equipo sólido y obtén comisiones competitivas a medida que crece tu
organización.
Para más detalles acerca de cómo obtener ingresos y el plan de compensación de 4Life, consulta
el folleto Life Rewards Plan™ que se incluye en tu Kit de bienvenida.
*El descuento instantáneo no se aplica a tu primera orden con 4Life.
**A partir del 1 de enero de 2020, los pagos del primer, segundo y cuarto niveles para las primeras órdenes de LP se modificarán. El matriculador recibe el 25% y la
persona en la línea ascendente inmediata del matriculador recibe el 12%. Los siguientes dos distribuidores en la línea ascendente inmediata que estén calificados
reciben el 5% y el 2% respectivamente. El resto de los pagos se siguen aplicando de acuerdo a lo estipulado en el Life Rewards Plan hasta que todos los niveles
son pagados. Para poder calificar para recibir un pago del Rapid Rewards al día siguiente, un distribuidor debe tener 100 VP en el mes en curso.
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Herramientas
de 4Life
Al elegir asociarte con 4Life, ¡formas parte de
una familia mundial dedicada a llevar Transfer
Factor al mundo!
Hemos estado operando por más de 20 años
y estamos dedicados al 100% a ayudarte a
tener éxito. Contamos con herramientas que
son fáciles de usar, incluyendo aplicaciones
innovadoras y cursos educativos, que te
empoderan para aprender y conocer todo acerca
de 4Life. Sigue leyendo para conocer más acerca
de estas herramientas y lo que éstas pueden
hacer por tu negocio.

Amplía tus
conocimientos
4Life Academy
Seguramente a este punto ya has aprendido algo sobre
4Life Transfer Factor, pero aún hay mucho más por descubrir. Nosotros
seguimos revelando más información acerca de nuestro ingrediente
revolucionario y queremos que aprendas junto a nosotros. 4Life Academy
es tu plataforma de capacitación en línea que incluye evaluaciones y cursos
Escanea aquí si estás
listo para aprender.

que te proporcionan una educación de primer nivel, sin precedentes, en lo
que respecta a los productos 4Life Transfer Factor, el plan de compensación
y otros temas.

U SS PAN ISH.4LIFE .COM

Conéctate
Aplicación 4Life Connect
La aplicación 4Life Connect es nuestra manera de darte la bienvenida como miembro honorario
de nuestro equipo de mercadotecnia. Usa la aplicación 4Life Connect para tener acceso a archivos
PDF, infografías, videos y otros recursos adicionales sobre los productos y el negocio. Y, por
supuesto, para conectar con otros.
Escanea aquí si estás
listo para conectarte.

Conviértete en un
experto en el negocio
Ten al alcance de tu mano todo lo que necesitas para mantenerte organizado e informado. La
aplicación Negocios 4Life ha sido diseñada específicamente para ayudarte a comprender cada
aspecto de tu negocio. ¡Es como tener un asistente personal! Lleva el control del progreso de los
miembros de tu equipo, mira información y reportes relevantes, y obtén insignias a medida que
creces y avanzas.

¿Listo para empezar a
administrar tu negocio?
Escanea aquí.
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Soporte al alcance de tu mano
La aplicación Negocios 4Life incluye una función de chat para que te puedas comunicar directamente
con un representante de Servicio al Consumidor.

Los beneficios
¡A nosotros siempre nos gusta hacer las cosas más atractivas cada vez que podemos! Nuestros
incentivos adicionales incluyen viajes a lugares paradisiacos, clubs exclusivos y reconocimiento
por doquier.†
Viajes de incentivo: ¡donde los sueños se hacen realidad! Califica para el Gran Escape y
acompáñanos en un crucero de lujo o a una isla paradisiaca, ¡y déjate llevar por el encanto
de la brisa del mar!
Reconocimiento: aparece retratado o aparece fotografiado
en la revista Summit™ y obtén recibimiento con alfombra
roja en las oficinas centrales o en las convenciones
internacionales.
President’s Club: nuestro club más exclusivo.
Califica para nuestra membresía y recibe fascinantes
regalos, beneficios durante las convenciones, viajes
de lujo con todo pagado y acceso a nuestro fondo
para bonos de dinero en efectivo.

†Menos del 1% de los distribuidores 4Life califican para viajes de incentivo.

Foundation 4Life

®

Rompiendo el ciclo de la pobreza
Cuando era niña, la Fundadora de 4Life, Bianca Lisonbee, soñaba con
marcar la diferencia en las vidas de personas alrededor del mundo.
Foundation 4Life es el sueño hecho realidad de la infancia de Bianca. Esta
fundación le proporciona a la familia 4Life los medios para romper el ciclo
de la pobreza mediante donaciones y actos de servicio significativos.
Foundation 4Life considera que los niños son el principio y el final del
ciclo de la pobreza. Su enfoque es abordar las necesidades importantes
de los niños alrededor del mundo para que ellos se puedan enfocar en
simplemente ser niños y soñar en grande, al igual que lo hizo Bianca.
Un cambio positivo se da mediante una sonrisa, una comida o un
pequeño acto a la vez. Nuestros pequeños actos en conjunto, pueden
ayudar a romper el ciclo de la pobreza en las vidas de muchos niños
en todo el mundo.

Escanea aquí para conocer
cómo puedes ayudar.
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¡Gracias por tu atención a esta información!
Sabemos la emoción que estás experimentando
al comenzar esta trayectoria; a nosotros
también nos entusiasma pensar en todo
lo que lograremos juntos.
Ahora, ¡ve, y vive tu vida al máximo!
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