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No importa lo que estés buscando—
un excelente respaldo al bienestar, 
libertad financiera, un ingreso 
extra, disponibilidad de tiempo o la 
oportunidad de marcar la diferencia 
con 4Life®. Estás en una gran compañía.
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 Quiénes somos

     Claros
               y

Concisos

4Life® se edificó sobre los cimientos de tres 

principios básicos: Ciencia, Éxito y Servicio.

Ciencia 
Promoviendo a un nivel superior en el bienestar y en la calidad de vida con lo último 
del revolucionario respaldo de los productos 4Life Transfer Factor®. 

Éxito 
Ofreciendo a las personas una oportunidad incomparable para lograr sus sueños y 
obtener su propia libertad financiera a través de la Oportunidad de 4Life y el Life 
Rewards Plan™.

 
Servicio 
Esforzándonos para edificar vidas, familias y comunidades alrededor del mundo a 
través de la Oportunidad de 4Life y la labor humanitaria de Foundation 4Life®.

Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades.



El corazón de 4Life®—En el verdadero corazón de 
4Life hay un interés real por ver a las personas trascender 
en todos los niveles. Lo llamamos  Juntos, Edificando Vidas™.

Juntos—Nuestro éxito depende de tu éxito. Existe un gran sentido de 
comunidad entre los empleados de 4Life y los Distribuidores que recoge la 
verdadera razón por la cual el trabajo en equipo es tan poderoso. Perteneces a un 
sitio: 4Life.

Edificando—Mejorar vidas comienza contigo. Al hacer tuyos los productos y el 
Life Rewards Plan™, te darás cuenta de que no hay mejor compañía que 4Life para 
ayudarte a descubrir un tremendo progreso financiero, un fantástico respaldo para el 
bienestar, un gran crecimiento personal y una vida de calidad.

Vidas—Como Distribuidor de 4Life, acoges la filosofía en la cual la vida de cada 
persona en el mundo es única y diferente. Y no podríamos estar más de acuerdo. 
En 4Life, nos enfocamos en las necesidades y motivaciones personales y en que los 
sueños personales se cumplan. No existe límite en lo que podemos lograr cuando 
trabajamos juntos– Cada vez que se venda un producto de 4Life, cada vez que los 
distribuidores de 4Life se reúnan para presentar la oportunidad y cada vez que 
los miembros del equipo corporativo de 4Life y distribuidores trabajen unidos, 
estaremos Juntos, Edificando Vidas. Eso es 4Life.

Investigación y Desarrollo
Nuestro equipo interno de Investigación y Desarrollo está 
siempre en continuo movimiento, explorando nuevos e 
innovadores medios para promover el bienestar a través 
del soporte al sistema inmunológico. Y por si eso no fuera 
suficiente, 4Life también cuenta con un Consejo de Ciencias 
Médicas, formado de médicos, bioquímicos, expertos en 
inmunología, nutricionistas y creadores de nuevas fórmulas.
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La historia de 4Life® comienza con dos distinguidas personas: 

Los Fundadores David y Bianca Lisonbee. Lo que comenzó 

como un simple deseo de mejorar el respaldo a su propia 

salud y la salud de su familia, rápidamente se transformó en 

un búsqueda para proveer una vida óptima a las personas 

en el mundo entero. 

En el transcurso de más de 20 años de investigación en suplementos alimenticios, 
David y Bianca se dieron cuenta que el sistema inmunológico era la clave para 
respaldar el bienestar de todo el  cuerpo. Mientras  otras personas buscaban frutas 
exóticas en lugares remotos, para descubrir la clave, David busco dentro del cuerpo 
humano. Lo que encontró dio comienzo a una revolución del bienestar—un proceso 
patentado de extracción de moléculas diminutas llamadas factores de transferencia. 
Los factores de transferencia son tan únicos, tan revolucionarios y tan efectivos, que 
David y Bianca supieron que simplemente debían llevarlos al mundo a través de la 
genialidad de la industria del Marketing Multinivel. 

Cada gran historia tiene su comienzo, 

 éste es el nuestro



Cronología de nuestros progresos
Principios de los 1990s—David Lisonbee comienza su investigación.
1997— David Lisonbee descubre la ciencia de los factores de transferencia.
1998— David y Bianca obtienen 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 en 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 Targeted Transfer Factor®; también abre una 

oficina en Australia. Patente de factores de transferencia extraídos del huevo de gallina.
2003— 4Life es reconocido por ser el Nº 15 de la lista de la revista Inc. de empresas de propiedad 

privada de más rápido crecimiento; abre 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 oficina en Taiwán.
2006— 4Life lanza 4Life Transfer Factor Belle Vie®; abre oficina en Tailandia y en Filipinas. Nace 

Foundation 4Life™
2007— 4Life abre oficinas en Colombia y España; lanzamiento de la formula Tri-Factor™.
2008—  4Life abre oficinas en India y Hong Kong. 4Life celebra 10 años de Ciencia, Éxito y Servicio.
2009—  4Life lanza RioVida Burst durante la celebración de Illuminate 09, la convención Internacional en 

Orlando, Florida. 4Life es reconocida dentro de las 100 mejores empresas mundiales de venta 
directa. Abre oficina en Chile y Perú.

2010—  4Life obtiene la patente de la composición del 4Life Transfer Factor® Cardio. Abre oficina en 
Costa Rica y Ecuador.

2011— 4Life abre oficina en Indonesia. Record histórico de ventas y nuevos distribuidores.
2012— 4Life recibe el premio ETHOS en reconocimiento por el innovador sitio web miexito4life.com. 

4Life se coloca en el lugar número 45 de la lista Global 100 de las empresas más grandes de 
venta directa en el mundo, de la revista Direct Selling News 2012. 

2013— 4Life abre oficina en Brazil. 4Life lanza 4Life Transfer Factor Renuvo™.
2014— 4Life abre oficina en Hamburgo, Alemania.
2015— 4Life lanza PRO-TF.
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Transfer Factor 
En 4Life® seguimos avanzando en lo que se trata de 
tecnología de los factores de transferencia—la ciencia de 
la extracción, suministro, prueba e innovación de moléculas 
de factores de transferencia.

Patentes 
4Life fue la primera compañía en obtener los derechos de 
extracción factores de transferencia del calostro bovino 
(1998); pero no nos conformamos con eso. Ahora también 
contamos con 2 patentes más: El proceso de extracción de 
los factores de transferencia de la yema de huevo de gallina y 
técnicas de manufactura exclusivas (2005) , la patente de la 
composición del 4Life Transfer Factor Cardio® (2010) y, la más 
reciente, la patente de la composición del Transfer Factor® 
RioVida Burst® Tri-Factor® Formula (2015).

En la actualidad, 4Life posee cuatro patentes en Estados 
Unidos y 30 patentes internacionales.
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Ven y obtén el

             tuyo
Un producto de primera como 4Life Transfer Factor® es 
una gran oportunidad financiera en sí misma, pero 4Life® 
no termina allí. Combinamos 4Life Transfer Factor con un 
plan de compensación brillante, equilibrado y generoso 
para una oportunidad que verdaderamente cambia vidas.

La belleza está en el equilibrio
No importa si eres un principiante en el marketing multinivel, o todo un experto 
en el negocio, de cualquier manera nuestro plan de compensaciones Life 
Rewards™ paga muy bien. Contamos con programas que te permiten ganar 
dinero inmediatamente* e incentivos que te recompensan durante mucho tiempo 
después de haber establecido tu exitoso negocio de 4Life.

* Los ingresos de los distribuidores varían como resultado de numerosos factores; por lo tanto, las declaraciones de ingresos 
que aparecen en los materiales impresos de 4Life y en su sitio web no tienen por objeto garantizar ningún resultado en 
particular, sino mostrar lo que es posible basado en los datos históricos de un gran número de Distribuidores de 4Life. Para 
consultar el detalle de los ingresos anuales de 4Life, o para recibir la información disponible más reciente del ingreso de los 
distribuidores, contacta al Departamento de Servicios al Distribuidor llamando al 900 111 904. 
Los ingresos de 4Life son generados por el volumen de facturación personal y grupal y de acuerdo al esfuerzo personal y de 
desarrollo de la organización. 
4Life no abona ningún ingreso por el solo hecho de presentar a un nuevo distribuidor.



Comisiones
hasta un 
64%
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Power Pool
Al participar en el Power Pool, tienes el potencial de ganar dinero extra para ti, 
construir una organización sólida y empezar a subir en los rangos de 4Life®. Y por si 
todo eso fuera poco, también puedes entrar en un sorteo para ganar el Great Escape: 
unas vacaciones cinco estrellas que incluyen un entrenamiento exclusivo en liderazgo 
y productos de parte de los ejecutivos de 4Life.

Rapid Rewards
Te llevas un fabuloso 25 por ciento de los LP de la primera orden que haga cada 
nuevo distribuidor que inscribas personalmente.*

Profundidad de nuestro sistema de pagos 
Con 4Life, las recompensas siguen llegando… y llegando… y llegando. La profundidad de 
nuestro sistema de pagos es muy superior al de otras compañías de marketing multinivel; lo 
que te ayuda a beneficiarte de uno de los mejores aspectos del márqueting multinivel– la 
magia de los ingresos residuales.

 
* Los pagos en el primer nivel y segundo se invierten en la primera compra con LP. El distribuidor que inscribe recibe el 25% y el 
distribuidor que se encuentra en la primera línea ascendente recibe el 2%. El siguiente distribuidor hacia arriba recibe el 5%. Y el pago 
restante continúa distribuyéndose de acuerdo al plan de compensaciones Life Rewards™ hasta que se hayan pagados todos los niveles. 
Esto es aplicable únicamente para la primera orden.* Los ingresos de los distribuidores varían como resultado de numerosos factores; 
por lo tanto, las declaraciones de ingresos que aparecen en los materiales impresos de 4Life y en su sitio web no tienen por objeto 
garantizar ningún resultado en particular, sino mostrar lo que es posible basado en los datos históricos de un gran número de 
Distribuidores de 4Life. Para consultar el detalle de los ingresos anuales de 4Life, o para recibir la información disponible más 
reciente del ingreso de los distribuidores, contacta al Departamento de Servicios al Distribuidor llamando al 900 111 904. 
Los ingresos de 4Life son generados por el volumen de facturación personal y grupal y de acuerdo al esfuerzo personal y de 
desarrollo de la organización. 
4Life no abona ningún ingreso por el solo hecho de presentar a un nuevo distribuidor.

4Life en las noticias
Revista Inc.
4Life fue listada por la revista Inc. 
en el lugar número 15 entre las 
compañías privadas de más rápido 
crecimiento en los Estados Unidos.

 
Direct Selling News
Direct Selling News ubica 
a 4Life entre las 100 
compañías de venta directa 
más importantes del mundo.



DESDE EL PRINCIPIO, hemos mirado más allá de los 

límites. David y Bianca Lisonbee siempre supieron 

que querían llevar a 4Life® a las personas de todo el  

mundo; y eso es precisamente lo que han hecho. La 

historia de 4Life ha consistido en un descubrimiento 

sorprendente, innovación y una patente tras otra. 

Nuestro éxito inicial nos posicionó para presentar los 

productos 4Life Transfer Factor® y el Life Reward 

Plan™ a todo el mundo. En 4Life hoy estamos Juntos, 

Edificando Vidas™ en más de 50 países. Con nuestro 

plan de compensaciones sin fronteras, innumerables 

herramientas de marketing disponibles en Internet y 

nuestros sitios en Internet personalizados, nunca había 

sido más fácil construir un negocio a nivel mundial.

Creciendo
Mundialmente
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¿Dónde llevarás tu negocio 4Life?
Siempre estás cerca de una oficina 
de 4Life—estamos en Alemania, 
Australia, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, 
España/Portugal, Estados Unidos, 
Eurasia, Filipinas, Hong Kong, India, 
Indonesia, Japón, Malasia/Singapur, 
México, Nueva Zelanda, Perú, Tailandia 
y Taiwán.



David Lisonbee  Fundador y Presidente de la Junta Directiva
Su título es  Director General Ejecutivo, pero David Lisonbee considera que su rol como el de un 
“explorador guía”. La persistente curiosidad de David empuja su frontera y bien sabe lo que está 
haciendo. Ha guiado a otras empresas al éxito además de ubicar a 4Life® en el puesto Nº 15 de 
la lista de la revista Inc. de empresas de propiedad privada de más rápido crecimiento. Ha sido 
nombrado como uno de los empresarios del año Utah. Es coautor de un libro sobre los factores de 
transferencia y cuenta con una lista record de patentes. Cuidado con David porque, una vez que 
empieza, no se detiene.

Bianca Lisonbee  Cofundadora y Vicepresidenta de la Junta Directiva
Después de conocer a Bianca, las personas simplemente desean intentarlo con más fuerza, hacer 
mejor las cosas y alcanzar una vida más exitosa. En otras palabras, ella inspira a la gente. Sí, es la 
cofundadora trajo consigo a 4Life más de 20 años de experiencia en la industria. Pero es la manera 
creativa en que ella piensa lo que le distingue. Nació en un barco mientras sus padres emigraban a 
América, ella sabe lo que significa trabajar para alcanzar un sueño. Su intuición, sentido del humor y 
deseo de hacer una diferencia para siempre en el mundo, convierten a Bianca en la oradora favorita 
en los eventos de 4Life. Al igual que el barco en el que nació, nada puede hundirla.

Steve Tew  Presidente y Director General Ejecutivo
Al  conocer a Steve Tew, no te extrañe sentirte ansioso de compartir tus más esperanzadores sueños 
y deseos. ¿Por qué? Porque te da confianza para que con 4Life puedas alcanzar cualquier meta. La 
confianza personal que posee Steve proviene de décadas de experiencia. Ha sido Vicepresidente 
y Director General Financiero en ShapeRite Concepts, Park City Group, Mrs. Field’s Cookies y 
Price Waterhouse Cooper. Como puedes ver no hay empresas pequeñas en esta lista. Steve está 
acostumbrado a sacudir las cosas en todo el mundo.

Conoce la

familia 
                    4Life®
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Calvin McCausland, Ph.D.
Director General Científico 

Desde el año 2002, Cal McCausland ha dirigido 
10 estudios científicos para los productos 4Life 
Transfer Factor®. Pero eso es sólo una parte de 
la larga y distinguida trayectoria profesional de 
Cal, una carrera que arrastra más de 36 años de 
experiencia en las ciencias de la salud. Cal ha desarrollado más de 
500 suplementos alimenticios (de los cuales se han vendido miles 
de millones de dólares y otros tantos que continúan siendo de los 
productos más vendidos) y ha recibido los premios Pokrovsky y Kosigin 
de la Federación Rusa. Conjuntamente con la Dra. Emma Oganova, ha 
contribuido a la apertura del mercado para los Productos de 4Life en 
la Federación Rusa.

Mark Ostler, CPA  Director General de Finanzas 
Aunque Mark desempeñó los cargos de Vicepresidente, Interventor y Contable Público 
Certificado para varias empresas importantes, eligió 4Life por la combinación inigualable de 
personas genuinas y una oportunidad magnífica. Mark viaja por todo el mundo y realmente 
ha acumulado más millas en viajes que cualquier otro empleado de 4Life. Conocido como el 
“bulldog” por su capacidad de obtener resultados (y su autoproclamado título de “fanático de 
la eficiencia”), no es de extrañar que 4Life lo envíe de un país a otro.

Trent Tenney  Vicepresidente Senior de Marketing 
Trent es excepcional en su capacidad de conectarse con las personas y comprenderlas. Luego 
de estar unos minutos con Trent, te olvidarás por completo de es un ejecutivo muy importante y 
te encontrarás riendo más alto de lo que te creías capaz. 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 nichos de mercados para las ediciones de salud y de 
venta directa.

David Vollmer  Director General Científico 
El Dr. David Vollmer, PhD, tiene 20 años de experiencia en control de calidad y gestión 
analítica de laboratorio. Su experiencia incluye liderazgo técnico y administrativo, pruebas 
de estabilidad, estudios de validación para nuevos productos, procedimientos de operación 
estándar (SOPs), registro de producción y especificaciones de productos. Recibió su Doctorado 
en Química Analítica en la Universidad de Nebraska y su título en Química de Missouri 
Western State University. Durante su carrera, Dr. Vollmer ha sido autor de más de 20 artículos 
publicados. Además, es el coinventor en 12 patentes que incluyen el descubrimiento de 
medicamentos para tratar el cáncer y la inflamación.

www.4life.es  |  13



Esto es el fin...
     ... y el
comienzo

Este es el fin del folleto…, pero lo que 
has aprendido es el inicio de una vida 
completamente nueva.

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 ti y para tu familia. Se 
trata de hacer una diferencia en tu barrio y alrededor del mundo. Se trata de fijar y 
de alcanzar tus metas individuales y familiares. Se trata de respaldar y alentar a tus 
compañeros, distribuidores y tus amigos. Se trata de compañerismo, amistades y un 
compromiso sin igual. Se trata de hacer que 4Life sea una parte esencial de todo lo 
que hagas en tu vida y de todo lo que eres.

Únete a nosotros… y juntos 
viviremos 4Life.
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Sabías Qué...
Fundación—4Life Research™ fue fundada por David y Bianca Lisonbee en Utah, EE. UU., en 1998 

Ejecutivos Experimentados—Juntos, nuestro equipo de ejecutivos acumulan más de un siglo de experiencia. 

Récord Comprobado—En sólo cinco años de operaciones, 4Life fue ubicada en la posición número 15 de las compañías privadas de más rápido 
crecimiento en los Estados Unidos, por la revista Inc. 500.  

Crecimiento Exponencial—4Life tiene más de 24 oficinas alrededor del mundo y realiza negocios en más de 50 países. 4Life está 
expandiéndose continuamente por todo el mundo.

Convergencia Perfecta—Con u producto único para el bienestar y un espectacular plan de compensaciones en la industria del marketing 
multinivel, 4Life se encuentra en una posición estratégica para continuar su rápido crecimiento.

Un Consejo de Ciencias de Médicas Experto (CCME) —Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo combinado con nuestro 
CCME ofrece más de doscientos años de experiencia en la investigación, numerosas pruebas científicas y una exitosa investigación y desarrollo de 
productos. Nuestro CCME está compuesto de médicos, bioquímicos, expertos en inmunología, nutricionistas y creadores de fórmulas.

Un Equipo y un Sistema—Podrás estar en el negocio por ti mismo, pero no estás solo en el negocio. Con 24 oficinas alrededor del mundo, un 
completo kit de inicio (Kit Empresarial) y un conjunto de herramientas de negocio efectivas, siempre estarás respaldado.
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ESTABLECIMIENTO
ADHERIDO

ARBITRAJE
DE CONSUMO

Hace más de 6 años que 4Life Research Spain 
es miembro de la AVD, entidad española 
que representa los intereses de 4Life ante 
los Organismos Públicos, Asociaciones de 
Consumidores y la opinión pública.

4Life Research Spain es una empresa 
adherida al Sistema Arbitral de Consumo, 
garantizando así un procedimiento de 
defensa de la seguridad, la salud y los 
legítimos intereses económicos de los 
Distribuidores y clientes de 4Life. 

www.4life.es

Para más información sobre los productos o la 
oportunidad de negocio 4Life, contacta con:
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http://bit.ly/AVD_sp
http://bit.ly/ArbitrajeAlConsumo

