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No obstante lo que usted busca— sea la 

calidad de vida, la libertad financiera, 

la libertad de tiempo, o la oportunidad 

de hacer una diferencia con 4Life®, 

estas en una gran compañía.
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Quienes

 somos

4Life® se edificó sobre los cimientos de  
tres principios básicos: La ciencia, el 
servicio y el éxito.

La ciencia 
Promoviendo una alta calidad de vida con los productos de 4Life Transfer Factor®. 

El servicio
Extendemos la mano de servicio para edificar 
personas, familias y comunidades alrededor 
del mundo mediante la oportunidad 
de 4Life y los esfuerzos humanitarios de 
la Foundation 4Life.

El éxito 
Proporcionamos a la gente una oportunidad sin igual para alcanzar sus sueños 
y realizar la libertad financiera personal por medio de la Oportunidad de 4Life 
y el Plan de Compensación, Life Rewards Plan™.
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El corazón de 4Life®—Existe en el corazón de 4Life 
el interés de ver a la gente realzarse en todos sus niveles de  
vida. A esto le llamamos, Juntos, Edificando Vidas.

Juntos—Nuestro éxito depende del éxito de usted. Existe un sentimiento de 
comunidad entre los empleados de 4Life y los distribuidores que reflejan la razón 
del por que el trabajo en equipo en 4Life es tan poderoso. Usted pertenece a un 
lugar específico. Pertenece a 4Life.

Edificando—El mejorar vidas empieza con usted. A medida que usted conozca 
los productos y el plan de Life Rewards, se dará cuenta de que no existe otra 
compañía mejor que 4Life para ayudarle a sus finanzas y su crecimiento personal. 
Y depende de usted compartir su nueva sabiduría con otros, así haciendo sus vidas 
más ricas de lo que eran antes de conocer a 4Life.

Vidas—Como distribuidor de 4Life, usted entiende la filosofía de que cada 
persona del mundo es un individuo y es distinto. Y con esta filosofía estamos cien 
por ciento de acuerdo. En 4Life, nos enfocamos en las necesidades personales, en 
las motivaciones personales, y en la realización de sueños. 

No hay límite de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Edificar y ayudar 
a otros, eso es 4Life. Juntos, Edificando Vidas.

Investigación y desarrollo
Nuestro equipo interno de investigación y desarrollo siempre 
evolucionando, explorando maneras nuevas e innovadoras 
para respaldar el bienestar por medio del sistema inmunitario. 
Y como si eso no fuera suficiente, 4Life también tiene un 
Consejo asesor de ciencias de salud, el cual consiste de 
médicos destacados, bioquímicos, expertos en la inmunidad, 
nutricionistas y creadores de nuevas fórmulas. 



La historia de 4Life® comienza con dos individuos distintos: los 
cofundadores David y Bianca Lisonbee. Lo que comenzó como un 
deseo sencillo de respaldar y de mejorar la calidad de vida y la de su 
familia pronto se convirtió en la busqueda de la vida óptima para 
mejorar la calidad de vida de personas alrededor del mundo.  

A través de más de 20 años de investigar en como mejorar la salud. David y Bianca se dieron cuenta 
de que habían descubierto lo que necesitaban para hacer un nuevo producto. Y sabían que tenían que 
llevar este producto por medio de la idea genial de las redes de mercadeo.  

Entrar con los productos de 4Life al mundo por medio de las redes de mercadeo al mundo se pensaria 
ser suficiente para muchas compañías pero no para 4Life. Esto es solo en comienzo...  
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Cada gran historia tiene su comienzo
    A continuación se presenta la nuestra



Haciendo buen progreso
1990s—David Lisonbee comienza su investigación.

1997—David tiene su visión en la biblioteca.

1998— David y Bianca sacan la licencia para la primera patente y llevan 4Life Transfer 
Factor® Clásico al mercado. Se abre la  primera oficina de 4Life en Orem, Utah.

1999— 4Life avanza la tecnología de Transfer Factor hasta el punto de producir la 
formulación del primer producto de 4Life Transfer Factor Plus®.

2000— 4Life se traslada a Sandy, Utah; abre una oficina en Nueva Zelanda.

2001—4Life abre una oficina en Japón.

2002— 4Life lanza 4Life Transfer Factor Cardio®, el primer producto de Targeted 
Transfer Factor®; también abre una oficina en Australia.

2003— 4Life está reconocido por ser el Nº 15 de la lista de la revista Inc. de empresas 
de propiedad privada de más rápido crecimiento; abre una oficina en Corea y 
puntos de entrega en Europa y Rusia.

2004— 4Life lanza las fórmulas avanzadas de Transfer Factor; abre oficinas en México, 
Singapur y en Malasia. 

2005— 4Life obtiene las patentes de sus técnicas exclusivas de manufactura y lanza 
nuevos productos, incluyendo 4Life Transfer Factor RioVida®; abre oficinas en 
Taiwán y en las Filipinas.

2006—4Life lanza 4Life Transfer Factor Belle Vie®; abre una oficina en Tailandia.

2007— 4Life abre oficinas en Colombia y en España, y un punto de entrega en la India. 
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Un producto como 4Life Transfer Factor® es una oportunidad 

financiera tremenda en sí, pero 4Life® no se iba a detener 

en ese punto. Combinamos la maravilla de 4Life Transfer 

Factor con un plan de incentivos brillante, equilibrado y 

generoso brindando una oportunidad que verdaderamente 

cambia vidas.

La belleza se encuentra en el equilibrio 
Sea que usted es completamente nuevo en la industria de mercadeo en red o si 
ya tiene experiencia en el negocio, nuestro Plan de Compensación, Life Rewards™ 
paga fabulosamente tenemos programas para que gane dinero inmediatamente* 
además de los incentivos para recompensarlo por mucho tiempo después que 
haya establecido su negocio de éxito de 4Life.

*Las ganancias de los distribuidores varían como resultado de factores numerosos; por tanto las ganancias mencionadas en todos 
los materiales impresos de 4Life y en el sitio Web no garantizan un resultado específico.  La información mencionada intenta mostrar 
los resultados posibles basados en datos adquiridos por distribuidores.  Para una revisión detallada del reporte de ganancia anual de 
4Life o para ver las ganancias mas recientes de distribuidores contacte el Departamento de Servicio al distribuidor al 888.454.3374

Venga y haga realidad 

           sus sueños



Power Pool
Al participar en el Power Pool tendrá la oportunidad de ganar dinero extra, 
construir esa organización sólida y empezar a avanzar los rangos de 4Life©. 

Great Escape
Y por si fuera poco, también puedes ganar el viaje del Great Escape, las vacaciones 
lujosas de cinco estrellas a un lugar exótico.

Rapid Rewards
Usted ganará el 25 por ciento del primer pedido realizado por cada nuevo distribuidor 
que usted inscriba personalmente*.  

Comisiones Infinitas 
Comenzando con la cuarta generación, las personas con el rango de Diamante y de 
rango mayor experimentarán la verdadera definición de comisiones infinitas para 
siempre. Las comisiones infinitas combinan la ganancia financiera de múltiples niveles 
dentro de una sola generación. Y las recompensas siguen viniendo desde el fondo 
de tu organización o hasta que sea interrumpido por un rango similar o más alto.

*El primero y el segundo nivel de pagos de la primera orden de LP son reversibles.  El distribuidor que recluta recibe el 25 por ciento 
y el distribuidor que se encuentra arriba recibe el dos por ciento.  El siguiente distribuidor recibe cinco por ciento.  Y el pago restante 
continúa de acuerdo al plan hasta que todos los niveles se hayan pagado.  Se aplica únicamente a la primera orden.

4Life en las noticias
	 La	revista	Inc.	
  4Life fue anunciada como la 

compañía número 15 entre las 
compañías privadas de mayor 
crecimiento en los Estados 
Unidos por la revista Inc.
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Pagos
de hasta un

64%
Comisiones 
Infinitas



DesDe el Comienzo, hemos mirado hacia el exterior. 

David y Bianca Lisonbee siempre sabían que querían 

llevar a 4Life® a las personas a través del mundo, y es 

precisamente lo que han hecho. La historia de 4Life 

ha consistido en una innovación, descubrimiento 

sorprendente, y  una patente tras otra. Nuestro éxito 

desde el comienzo nos dirigió a introducir a 4life 

Transfer Factor® y el Plan de incentivos, life Rewards™ 

a todo el mundo. Hoy en día, 4Life está Juntos, Edificando 

Vidas en más de 40 países. Con nuestro increíble 

plan de incentivos, un montón de herramientas de 

mercadotecnia por medio del Internet, y nuestros sitios 

web personalizados, el construir un negocio global 

nunca ha sido más fácil.
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Creciendo
Mundialmente



http://usspanish.4life.com  |  9

¿A	dónde	lo	llevará	su	
negocio	de	4Life®?
Usted nunca está lejos de una 
oficina de 4Life. Estamos en 
Australia, Colombia, Japón, 
Corea, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, las Filipinas, Singapur, 
España, Taiwán y Tailandia.
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Conozca la

familia 
               de 4Life®

David Lisonbee  Director General Ejecutivo

Su título es  Director General Ejecutivo, pero él considera que su función es la de ser un 
“explorador líder”. La curiosidad incesante de David lo hace avanzar constantemente. 
Él sabe lo que está haciendo. Ha guiado a otras empresas de mercadeo en red a la 
fama reiterada, sin olvidar el posicionamiento de 4Life® en el puesto Nº 15 de la lista de 
la revista Inc. de empresas de propiedad privada de más rápido crecimiento. Incluso, 
David escribió en coautoría un libro sobre factores de transferencia, obtuvo una lista 
de patentes sin precedente y fue nombrado uno de los empresarios del año de Utah. 
Esté atento a David. Una vez que empieza, no se detiene.

Bianca Lisonbee  Cofundadora

Luego de conocer a Bianca, las personas simplemente desean intentarlo con más fuerza, 
hacerlo mejor y alcanzar una vida más exitosa. En otras palabras, ella inspira a la gente. 
Sí, es la cofundadora de 4Life y aportó a la empresa más de 20 años de experiencia 
en la industria, pero es el pensamiento creativo de Bianca el que la destaca. Al haber 
nacido en un barco mientras sus padres viajaban a América, ella sabe lo que significa 
trabajar para alcanzar un sueño. Su intuición, sentido del humor y deseo de marcar la 
diferencia para el bien del mundo convierten a Bianca en una oradora favorita para los 
eventos de 4Life. Al igual que el barco en el que nació, nada puede hundirla.

Steve Tew  Presidente

Luego de conocer a Steve, puede que simplemente se olvide de que es un Contador 
Público Certificado y comience a compartir sus sueños y deseos más fervientes. ¿Por qué? 
Porque le da confianza para que, asociado con 4Life, no haya lugar al que no pueda llegar. 
La confianza personal que posee Steve proviene de décadas de experiencia. Él ha ocupado 
el cargo de Vicepresidente y Director General Financiero en ShapeRite Concepts, Park City 
Group, Mrs. Field’s Cookies y Price Waterhouse Cooper. No hay empresas pequeñas en esa 
lista. Como puede ver, Steve está acostumbrado a reorganizarlo todo, en todo el mundo.
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Bruce Redd  Vicepresidente Ejecutivo y Director General Administrativo

No conocerá a una persona más amable que Bruce Redd. Es un beneficio adicional que 
este hombre haya también tenido una carrera distinguida como empresario y se haya 
desempeñado como un miembro clave de equipos corporativos. Como Vicepresidente 
Ejecutivo y Director General Administrativo de 4Life®, Bruce ha sido un creador. Él es el 
hombre que convierte las visiones en realidad. Bruce ha formado parte del mercadeo 
en red toda su vida adulta, habiendo trabajado como distribuidor y también como 
empleado clave en las oficinas centrales de tres importantes empresas de mercadeo en red.

Trent Tenney  Vicepresidente Principal de Mercadotecnia

Trent es excepcional en su capacidad de conectarse con las personas y comprenderlas. 
Luego de unos minutos con Trent, usted se olvidará por completo de que esta con 
un ejecutivo muy importante. Comenzando en ventas y mercadeo en Zions First 
National Bank y Bank of America, Trent dejó el mundo de las actividades bancarias 
para dirigir la publicación de más de 200 ediciones de salud preventiva y alternativa 
en Woodland Publishing, y luego desarrolló mercados específicos para las ediciones 
de salud y de venta directa.

Mark Ostler, CPA  Director Financiero Ejecutivo

A pesar de que Mark se desempeñó en el cargo de Vicepresidente, Interventor y 
Contador Público Certificado para varias empresas importantes, eligió a 4Life por la 
combinación inigualable de personas genuinas y una oportunidad magnífica. Mark 
viaja por el mundo y realmente ha acumulado más millas en viajes que cualquier 
otro empleado de 4Life. Conocido como el “buldog” por su capacidad de obtener 
resultados (y el título de “fanático de la eficiencia” que se auto-adjudicó), no es de 
extrañar que 4Life lo envíe de un país a otro. 

Calvin McCausland, Ph.D.
Vice presidente de Investigaciones y Desarrollo 

Desde el año 2002, Cal McCausland ha dirigido 
10 ensayos clínicos para los productos Transfer 
Factor® de 4Life. Pero eso es sólo una parte de 
la larga y distinguida trayectoria profesional de 
Cal, una carrera que conlleva más de 36 años de 
experiencia en las ciencias de la salud. Cal ha desarrollado más de 500 
complementos (muchos de los cuales han vendido miles de millones 
de dólares y otros tantos continúan siendo los productos de mayor 
venta) y ha recibido los premios Pokrovsky y Kosigin de la Federación 
Rusa. Junto con la Dra. Emma Oganova, ha contribuido a la apertura 
del mercado para los productos de 4Life en la Federación Rusa.
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Esto es solo
     el
comienzo

Hemos llegado al final del folleto…pero 
lo que usted ha aprendido es el comienzo 
de vivir una vida completamente nueva.

El vivir 4Life® se trata de mucho más que tomar productos y de tener más 
dinero en el banco. Se trata de crear un estilo de vida diferente para usted y su 
familia. Se trata de hacer una diferencia en su vecindario y alrededor del mundo. 
Se trata de fijar y de alcanzar sus metas individuales y familiares. Se trata de 
respaldar y alentar a sus co-distribuidores y amigos. Se trata de amistades, 
camaradería y un compromiso sin rival. Se trata de hacer que 4Life sea una parte 
esencial de todo lo que usted haga y sea en su vida.

Únase a nosotros… y juntos 
viviremos la experiencia de 4Life!
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