
DECLARACIÓN DE REVELACIÓN  
DE INGRESOS DE 4LIFE® 

2016

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 2016. 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 2016. En 2016, 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 $20 < $10 $1,240 $240 4.0% 1.0%

Líderes $59 < $10 $28,955 $708 88.8% 19.9%

Diamantes $613 $11 $4,998 $7,356 5.4% 1.2%

Diamantes Presidenciales $2,780 $128 $14,719 $33,360 1.4% <1%

Diamantes Internacionales $9,340 $1,450 $56,655 $112,080 <1% <1%

Diamantes Internacionales Oro $38,161 $11,789 $180,691 $457,932 <1% <1%

Diamantes Internacionales Platino $167,127 $82,518 $2,005,524 <1% <1%


