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DE

NEGOCIOS



No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La 

crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, 

porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el 

día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los 

descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera 

a sí mismo sin quedar 'superado'.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento 

y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es 

la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países 

es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay 

desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no 

hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin 

crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la 

crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. 

Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia 

de no querer luchar por superarla.

La Crisis según Albert Einstein



Mas vale el 1% del esfuerzo 
de 100 personas

Que el 100% de mi propio 
esfuerzo.



Que es lo que hace GRANDE 
a las empresas?

El Capital 
HUMANO



Que tal tener de socios a:

EMPRESARIOS, INGENIEROS, 
ADMINISTRADORES, FINANCIEROS, 

ABOGADOS, PUBLICISTAS, INGENIEROS 
DE SISTEMA, MEDICOS Y MUCHAS 

OTRAS PERSONAS ?



Todos trabajando por una misma 

empresa:

LA TUYA



CON OFICINAS EN TODO EL MUNDO:

ESPAÑA, USA, COLOMBIA, 
JAPON, ARGENTINA, 

CHILE, BRASIL, CANADA, 
etc …



ES UNA TRANSNACIONAL QUE TRABAJA 
SIN PARAR

INCLUSO CUANDO TU NO LO ESTES 
HACIENDO, SIGUES RECIBIENDO 
DINERO POR EL TRABAJO QUE 

OTROS ESTAN HACIENDO



APLIQUEMOS LA DUPLICACION A TU 
RED:

*En tu primer mes asocias solo a 5 personas.

•Luego en tu segundo mes, cada uno de tus asociados 
trae a 5 personas.

• Si el proceso se repitiera durante 6 meses, tendrías 
19.530 personas bajo tu red.

•Si cada uno comprara $ 100 en el mes, tu organización 
vendería  

$ 1.953.000 mensuales.

•Y esas ventas seguirían creciendo mes a mes.



NO ES UNA PIRAMIDE:
Las pirámides son sistemas engañosos que 

desprestigian la Venta Directa

COMO RECONOCERLOS?.

*No comercializan ni consumen productos tangibles.

* Ofrecen convertirlo en millonario rápidamente.

* Los beneficios se obtienen por traer gente no por el desempeño 
en           la venta de los productos.

*Exigen que se ingrese con altas sumas de inversión.



COMO ELEGIR UNA COMPAÑIA 
DE MERCADEO EN REDES?

1.La empresa.

2.El producto.

3.El Plan de Compensación.

4.El apoyo de tus Uplines (los que están 
arriba de tu red).

5.Equipo de trabajo...



LA EMPRESA:

1.Qué antigüedad tiene?

2.Cómo ha sido su crecimiento?

3.Quiénes la dirigen?

4.Negocio en tendencia, no en decadencia

5.Curva de estallido aun no se dio





David Lisonbee 

Chief Executive

Officer

Bianca Lisonbee

Co-Founder



www.4life.com

4 Life Tiene Una Misión Global

Llevar Transfer Factor Al Mundo
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4Life
Research fue 

nombrada 
como la 

empresa  nº 
15 de 

crecimiento 
entre 

compañías 
privadas en 
los EE.UU. 
durante 

2003



Comité de 
asesoria 
médica
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Duane Townsend, 
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Cynthia Olson, 
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Richard Bennett, 

Ph.D

Suzette Lawrence, RN, 
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Edgar A. Guess, Jr., 
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Comite de Asesoria Medica

World-Renowned Physicians, Immunologist, Oncologist, Clinical Nutritionist,  Cardiologist & Health Authors

Kelvin McCausland

Ph.D.

David Markowitz,

M.D.

Kenneth A. Bock,

M.D., F.A.A.F.P.
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EL PRODUCTO:

1.Es vendible?

2.Es diferente?.

3.Cuál es la tendencia de la Industria?



Cómo tecnicamente la 
enfermedad ataca al 
paciente , y cómo el 
médico ataca a la 

enfermedad.

 Why I would recommend complementary or alternative therapies: a 
physician's perspective.  Neims AH.  Rheum Dis Clin North Am. 1999 
Nov; 25(4): 845-53, vii

Paradigma Dominante



Destruye  la enfermedad -
Pero perjudica al paciente.

La Cura es peor que la enfermedad



Cómo trabaja el  TRANSFER FACTOR 

de 4Life Research?

 Despierta y Fortalece 

nuestro Sistema 

Inmunológico

 Regula casos de 

hiperactividad del Sistema 

Inmunológico

 Da Información esencial 

para la Identificación de 

elementos dañinos

Dr. RH Bennett, 4-Life Medical Advisory Board



•El factor de Transferencia está 

patentado y de propiedad 

privada y única de 4Life

•Descubierto y estudiado desde 

hace 50 años

• Más de 3000 estudios 

científicos, más de $60 millones 

de dólares en investigación

•Somos la compañía del Transfer 

Factor (marca registrada)

Transfer Factor

“Factor de Transferencia”



Factores de Transferencia

Molécula de 

Transferencia del 

Calostro Bovino

Molécula de 

Transferencia de 

la Yema de Huevo

TRANSFER FACTOR=

El Factor de Transferencia es 

común entre las especies



Resultados de Estudios Independientes con 

TRANSFER FACTOR 





Algunos Productos 4Life

TriFactor Plus
(60 Cápsulas)

TriFactor
(60 cápsulas)

437%

RECOMENDADO PARA 
TODO TIPO DE 
PROBLEMAS DE 
ENFERMEDADES 

DEGENERATIVAS E 
INFECCIOSAS

283%

RECOMENDADO PARA 
PROBLEMAS DE 

ALERGIAS Y 
ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES











“El Transfer Factor va a ser la 

manera de tratar la enfermedad en 
el futuro.

Será la primera cosa que podamos 
tomar con propósitos preventivos. 
Los factores de transferencia se 

convertirán en la principal 
dirección de la medicina.”

Dr. Robert Robertson Jr, MD



EL PLAN DE PAGOS:

1.Es vendible?

2.Es diferente?.

3.Cuál es la tendencia de la Industria?



Hay 1000 millones de 
personas entre 37 a 55 años

Los baby boomers
son el 25% de la
población, pero 

gastan el 50% del
dinero!



¿Cómo anticipamos
la tendencia?

1.000 millones 

de personas
37 55

Tendencias del Nuevo Milenio:



Vea algunas de las próximas 
Tendencias del Mercado

Salud y Belleza.

Verse más joven.

Asuntos relacionados 
con la jubilación.

Seguridad financiera.



La próxima mega-tendencia 
se llama 

Industria del 

BIENESTAR



RESUMIENDO....

 La industria del bienestar crecerá de 
200 billones hoy a 1000 billones
hacia
el 2010.
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RESUMIENDO....

La industria del bienestar crecerá 
de 200 billones hoy a 1000 
billones hacia el 2010.

La mejor forma de vender estos 
productos es persona a persona.



RESUMIENDO....

 La industria del bienestar crecerá de 
200 billones hoy a 1000 billones hacia el 
2010.

 La mejor forma de vender estos 
productos es persona a persona.

 Nuestra empresa es  LIDER MUNDIAL 
en la venta directa de productos de 
bienestar. 

LA OPORTUNIDAD ES 
INMEJORABLE!!



• QUE SON LOS PUNTOS?

•4life Research ofrece una oportunidad extraordinaria para la 

gente en todas partes que desean mejorar la calidad de sus 

vidas.

•Producto Exclusivo lo cual representa una ventaja enorme

•El plan de Incentivos Life proporciona el pago más alto de la 

industria, tanto como el 64%. Mientras que otras compañías 

apenas pagan un 40%, o un 30% o incluso un mero 25%

•6 Distintas formas de Ganar dinero que permiten ganar dinero 

a corto, mediano y largo plazo

•No hay topes de ganancias





Tipos de ingresos. 

Ingreso Lineal.

• Cambiar tiempo por dinero

• Profesionales salen de vacaciones y sus ingresos también se van

de vacaciones.

• Por mas que busquemos mas tiempo el día solo tiene 24 horas.

Ingreso Residual.

Tu haces el trabajo bien hecho una vez y después recibes

ingresos por ese esfuerzo.

Es mucho mejor tener un 1% de 100 personas que el 100% de mi

mismo.

Comprimes 40 años de trabajo en un mínimo 5 años y un máximo

de 10 años para después jubilar con libertad financiera



Los únicos requisitos son:



REQUISITOS PARA INGRESAR 



Cualquier mes uno gana el 25%

de lo vendido arriba de los 100 LP.

Ejemplo: 

Marzo, venta = 300 LP 

100 LP   Compromiso

200 LP   GANO 25% = 50$ 











3% de la venta 
MUNDIAL



Viaje del 

Gran 

Escape a 

Hotel 5 *



Piscina y 

Bahia  

del Ihilani 

Resort





Ingresos Residuales



Condiciones para

 6 personas inscritas, de las cuales 3 deben estar 

en primer Nivel.

 3000 puntos entre los Niveles 1 y 3 sin 

compresión.



Ingresos Residuales



EL APOYO DE TUS UPLINES:

*  Sistema de trabajo.

* Profesionales del mdeo. En Redes.

* Tecnología.

* Apoyo económico. (Reuniones, viajes, 
inventario   producto).

* Visitas continuas de apoyo.

* Presencia en mas de 35 países.



Como Verás, esta oportunidad es 

única para cualquier emprendedor 

ya que contamos con un esquema 

perfecto.

1. El mejor equipo

2. Producto

3. Compañía

4. Plan de pagos

SOLO FALTAS TU¡¡¡¡



En el mundo existen tres 

tipos de personas.

• Los que hacen que las cosas sucedan.

• Los que miran como las cosas suceden.

• Los que ni siquiera se enteran de lo que 

pasa.

¿En cual de estos niveles se encuentra 

usted?



LA BUENA SUERTE

 La suerte no dura demasiado tiempo, porque no 
depende de ti.
La buena suerte la crea uno mismo, por eso dura 
siempre.

 Muchos son los que quieren tener Buena suerte, pero 
pocos los que quieren ir tras ella.

 Crear la buena suerte es preparar las circunstancias a 
la oportunidad.
Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar 
siempre está ahí.



jespaillatb@gmail.com

José Espaillat
773-31387

www.usspanish.4life.com


