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“La legislación Europea para las empresas de Venta Directa es 
fantástica, diseñada para proteger los clientes, lo que da a 4Life 
una excelente oportunidad de construir la base de nuestro negocio 
en nuestros principios de la Ciencia, el Éxito y el Servicio. Nuestro 
objetivo es ofrecer el mejor producto y oportunidad de negocio 
que se pueda ofrecer, con un 100% de transparencia y un 100% de 
satisfacción del cliente.”

Con el éxito de 4Life España, la compañía ahora ha fijado su 
objetivo en Quito, Ecuador, la nueva oficina de 4Life cuya apertura 
está programada para finales de este año. Además, la empresa 
acaba de finalizar su convención internacional en Orlando, Florida, 
un evento que reunió a 6.000 distribuidores de 52 países.

4Life no sólo se dedica al bienestar, sino que también se dirige a 
ofrecer a las personas independencia financiera y la oportunidad 
de lograr incrementar la satisfacción en su trabajo.

“Nuestro compromiso es ‘Juntos, Edificando Vidas’. Estamos 
enfocados en este propósito. Sabemos que todo lo demás vendrá 
cuando centramos nuestro negocio en ofrecer a otros lo que 
verdaderamente necesitan”, afirma el Sr. Fernández.

Desde el comienzo, David Lisonbee, fundador y CEO, y su esposa 
y co-fundadora, Bianca Lisonbee, sintieron que era vital que sus 
distribuidores independientes compartieran su visión de hacer 
una diferencia en la vida de las personas. Han llegado a  rechazar 
recomendaciones de vender su gran idea a una empresa ya 
establecida o de aceptar el ingreso de grandes inversores. En 
cambio, hicieron las cosas a su propia manera e hipotecaron su 
casa para construir una nueva empresa totalmente desde cero. Su 
ambición era crear una cultura de distribuidores que compartieran 
su visión y creencia en el mensaje de 4Life, una visión que ahora se 
ve realizada alrededor del mundo.

4Life ofrece a sus Distribuidores Independientes una fantástica 
oportunidad de ingresos flexibles. Con un plan de compensación 
tan único como sus productos, esta empresa multinacional logró 
un sistema de éxito equilibrado que recompensa los esfuerzos 
de construcción del negocio tanto a tiempo parcial como a tiempo 
completo. Además promueve tanto el crecimiento personal como 
organizacional, fomentando el desarrollo de líderes consistentes 
y carismáticos.

De izquierda a derecha - Steve Tew, Presidente de 4Life; 
Bianca Lisonbee, Cofundadora de 4Life; David Lisonbee,  
CEO de 4Life.

Sus orígenes pueden ser firmes en Estados Unidos, pero 4Life está 
convirtiéndose rápidamente en una de las empresas de Venta 
Directa más lucrativas de Europa.

Con la reputación de utilizar la ciencia más avanzada, ahora 
se reconoce 4Life como el líder mundial en la investigación y 
producción de factores de transferencia.

Los productos 4Life están diseñados para obsequiar bienestar y 
contribuir a un estilo de vida más feliz.

Desde su lanzamiento en 1998, 4Life disfrutó de sucesivos éxitos 
en sus mercados, incluyendo la apertura de 4Life España en 
2007. La oficina de Barcelona es la primera en operar en la Unión 
Europea, y actualmente presume de grandes éxitos entre los 
distribuidores de todo el país.

Rafael Fernández, Director General de 4Life España explica: “4Life 
España está en una fase de verdadero crecimiento. Cada día más 
personas  se dan cuenta que 4Life ofrece una diferencia real en 
el mercado.”

Añade: “España es un mercado excelente para construir 4Life. 
Acabamos de entrar como miembros de pleno derecho de la 
Asociación de Empresas de Venta Directa. Nos guiamos por los 
principios éticos de nuestra industria en España  y estamos en 
condiciones de dar soporte a nuestros distribuidores nacionales 
con los mejores productos, herramientas e información.

Desde su lanzamiento en 1998, 4Life, empresa de 

Venta Directa, se ha fortalecido continuamente. 

En poco más de 10 años ha abierto oficinas 

en 15 países alrededor del mundo y ahora las 

personas son más conscientes que nunca de los 

beneficios de los productos y la ciencia de la 

empresa.

Emily-Jane Clark, de la revista Direct Selling 

News Europe, analizó en detalle el fenómeno 

de su filial Española dentro de la rápida 

expansión global. La convención Internacional celebrada en el Hotel Gaylord Palms de 
Orlando, reunió a 6.000 distribuidores de 52 países

®
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4Life tiene  una base de distribuidores con gran 
dedicación y liderazgo  gracias a  uno de los 
planes de compensación más generosos de la 
industria, viajes de incentivo totalmente pagados 
y bonos mensuales.

Darrell Ieremia, Vice Presidente Internacional de 
4Life dice: “¿Qué hace a 4Life diferente de otras 
oportunidades? Nuestro enfoque está en edificar 
personal en las áreas de la Ciencia, el Éxito y el 
Servicio. Nuestras herramientas y formaciones 
llevan a los distribuidores de un nivel de bienestar 
y libertad financiera a otro. Medimos nuestro éxito 
en términos de calidad de vida, no solamente en 
cantidad de ventas o el número de distribuidores en 
una organización.”

A pesar del actual retroceso de la economía, 4Life 
sigue prosperando en Europa y alrededor del globo. 
De hecho, mientras muchas empresas quebraban el 

año pasado, 4Life creció un 20%. Una de las principales razones 
que explica esto es que 4Life siempre se esfuerza por asegurar que 
sus productos están a la vanguardia de la ciencia del bienestar y 
que sus estrategias de marketing apoyan a los distribuidores en los 
niveles inferiores.

Sr. Ieremia: “Nuestra estrategia en 4Life durante esta crisis 
económica es seguirnos enfocando en la innovación científica y 
en los módulos de éxito para los constructores del negocio. Un 
ejemplo de esta estrategia es el lanzamiento de nuestro nuevo 
producto Transfer Factor, el RioVida Burst. El RioVida Burst es el 
primer suplemento en gel comestible en el mundo, que combina 
el poderoso respaldo de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula 
con una mezcla de jugos de frutas ricos en antioxidantes, en un 
práctico envase de 30 ml.

El mensaje de 4Life: Juntos, Edificando Vidas, ha tocado vidas 
alrededor de todo el mundo, incluyendo algunos atletas famosos 
que forman parte del Team 4Life.

El Team 4Life es un grupo de estrellas del deporte mundialmente 
reconocidas que respaldan los productos 4Life Transfer Factor y 
la oportunidad internacional que los Distribuidores de 4Life llevan 
al mundo.

El último integrante del Team 4Life es Edgar Renteria, jugador de 
béisbol profesional en San Francisco. Otros miembros incluyen 
entre otros a Johnny Miller, perteneciente al Hall de la Fama del 
Golf Mundial, Mark Todd, ganador de seis medallas olímpicas, Ian 
Baker Finch, comentarista de la CBS Sports y ganador del Abierto 
Británico y de todos los cuatro grandes tours, y las estrellas de 
la Liga de Fútbol Australiano, Brett Burton y Andrew McLeod, del 
equipo Adelaide Crows.

4LIfE – LOS HECHOS
La llave para la felicidad es el bienestar y fue su ímpetu por 
cambiar la vida de las personas para mejor lo que llevó a David 
Lisonbee, Fundador y CEO de 4Life, a comenzar el negocio con su 
esposa y Co-Fundadora, Bianca.

David estudiaba el rol esencial del funcionamiento del sistema 
inmunitario cuando descubrió una oscura patente de los factores 
de transferencia. Hoy en día, 4Life posee dos patentes americanas, 
9 patentes pendientes en Estados Unidos y más de dos docenas de 
patentes pendientes en todo el mundo. “Estamos comprometidos 
con la filosofía de patentes que distinguirá y protegerá nuestros 
productos para los distribuidores en los años venideros,” dijo 
Steve Tew, Presidente de 4Life.

La convención Internacional celebrada en el Hotel Gaylord Palms de 
Orlando, reunió a 6.000 distribuidores de 52 países

No sólo se reconoce a 4Life Research como líder en 

el desarrollo, producción y distribución de productos 

con factores de transferencia, sino que también está 

ganando rápidamente reputación como uno de los 

líderes mundiales en filantropía.

Foundation 4Life® es la organización sin fines de lucro 

de la compañía. Está comprometida con la necesidad 

de las personas, familias y comunidades dondequiera 

que los distribuidores de 4Life dirijan su negocio 

alrededor del mundo. El ámbito de actividades de 

Foundation 4Life® abarca desde eventos dirigidos por 

sus distribuidores en sus comunidades, hasta ayudas 

nacionales y campañas humanitarias internacionales. 

Según lo informado por la prensa en la República 

Dominicana, el éxito a gran escala más reciente de la 

Fundación fue la ambiciosa adición a la estructura ya 

existente de La Casa Rosada, un Orfanato Católico en 

el corazón de Santo Domingo, que provee cuidados 

críticos, casa, educación y formación para niños  

con SIDA.

Desde el lanzamiento de Foundation 4Life® en 2006, la 

caridad de los distribuidores generó más de un millón 

de dólares en dinero, producto y donación de servicio. 

4Life Research asume todas los gastos operativos de la 

Foundation 4Life, lo que significa que 100% del dinero 

recolectado va directamente para las causas que apoya 

Foundation 4Life.

www.4life.com

El orfanato 
de la casa 
Rosada en su 
proceso de 
construcción, 
(izquierda) y 
ya terminada. 
(debajo)

™
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4Life® Edifica Vidas a 
través de la Ciencia,
el Éxito y el Servicio.

En 4Life nos dedicamos al bienestar de 
las personas y hacemos tres cosas mejor 
que nadie: Ciencia, Éxito y Servicio.

4 L i f e  9 85 0  S o u t h  3 0 0  We s t  S a n d y,  U T  8 4 070  •  w w w.4 l i f e . c o m

Fomentamos el bienestar del sistema inmunológico y la calidad de 

vida con la ayuda de los productos 4Life Transfer Factor
®
.

Ciencia

Ofrecemos una oportunidad inigualable a las personas para que 

alcancen sus metas y logren su libertad financiera personal gracias a 

la Oportunidad 4Life y el Plan de compensación Life Rewards™.

Éxito

Ayudamos a edificar personas, familias y comunidades alrededor del 

mundo gracias a la Oportunidad 4Life y los esfuerzos humanitarios de 

la fundación Foundation 4Life™.

Servicio

David Lisonbee, Fundador de 4Life

Distribuidora Independiente de 
4Life presentando la Oportunidad
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Sor Carmen Veiga, Fundadora del 
Orfanato La Casa Rosada
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