Sabila‐Spain AloeVera‐Spain
¡Tu Sueño, Nuestro Plan!
Durante los últimos 30 años, Forever Living Products se ha dedicado a buscar las mejores
fuentes naturales de salud y belleza y a compartirlas con todo el mundo. Fundada en 1978,
FOREVER reescribió el libro de cómo poner a trabajar lo mejor de la naturaleza para ti. Nuestra
familia completa de bebidas, productos para el cuidado de la piel y cosméticos llevan las
sobresalientes propiedades del Aloe Vera al cuerpo entero. Añade a eso nuestra línea entera de
suplementos nutricionales y productos de la colmena y tendrás un sistema único y completo de
proporcionarte de forma natural salud, belleza y en general, bienestar.
Hoy, FOREVER es una próspera compañía con presencia en mas de 120 países como el
mayor cultivador, fabricante y distribuidor de Aloe Vera. Desde sus Oficinas Centrales
localizadas en Scottsdale, Arizona, Rex Maughan, Fundador, Presidente y CEO, dirige las
operaciones a lo ancho del mundo. Aproximadamente, 8,5millones de distribuidores disfrutan del
apoyo, herramientas y guías requeridas para vivir más saludablemente.

Plan de Marketing Forever
El Plan de Marketing de Forever Living tiene éxito porque es sencillo; es una de las formas más fáciles
que existen para empezar con tu propio negocio. Y lo que es más, comenzarás con unos productos de consumo
acreditados en un cimentado mercado en constante crecimiento. Una vez que comiences, FLP te proporciona la
estructura y el soporte para ayudarte a aumentar tu negocio hasta el tamaño que tu mismo quieras.
Nuestro plan también te garantiza seguridad y estabilidad cualquiera que sea el nivel de éxito que consigas
de tal forma que una vez que alcanzas cualquier posición en el Plan de Marketing, permanecerás en ese nivel.
Además, disfrutarás el éxito de tu equipo dado que el Plan de Marketing no permite ningún adelantamiento.
Todo en el Plan de Negocio de FLP está diseñado para ayudarte a construir y negocio sólido y estable.
Tenemos reconocimientos de forma regular así como reuniones de entrenamiento, minimizamos tu trabajo de
oficina así como el control de inventario de productos para que puedas dedicar más tiempo a lo que realmente
cuenta, el trato con tus clientes y tus distribuidores. Con un equipo bien entrenado y muy motivado, tu negocio
crecerá firmemente, obteniendo más y más beneficio y sobre todo, manteniéndote cada vez más cerca de tus
metas y sueños.

Plan de Comisiones
Permanecer motivado es fácil con Forever Living Products. Alcanzando cierto nivel de ventas en tres meses
consecutivos cualesquiera, calificará para una bonificación por incentivo ganado. Esta bonificación adicional le
supondrá aproximadamente de 300 a 700 euros al mes destinados a la adquisición de un nuevo coche, una
casa, estudios o cualquier inversión de su elección.
Beneficio por Ventas Comisión Personal -

30% de margen de beneficio
de un 5% a un 18% sobre el pvp de sus propias ventas

Comisión Nuevo Distribuidor distribuidor suyo

de un 5% a un 18% sobre pvp de las ventas de un nuevo

Comisión por Volumen de Grupo distribuidores de su grupo
Comisión de Liderazgo descendente

de un 2% a un 6% sobre las ventas de los gerentes de grupo de su línea

Comisión por Incentivo Ganado Comisiones Gema -

Hasta 700 € al mes

Gane hasta un 3% adicional en todos los grupos de sus managers

Reparto de Beneficios Viajes Exóticos -

de un 3% a un 13% sobre pvp de las ventas de los

Comparta los beneficios de la empresa al cierre del año.

Viajes por todo el mundo con todos los gastos pagados!

Promociones Especiales -

Consiga regalos, viajes y reconocimientos especiales!

Potencial de Ganancias
El Plan de Marketing de FLP es una representación de todas las comisiones pagadas a los Distribuidores.
Hay dos áreas principales de obtención de ingresos dentro del Plan: la venta directa y la construcción de
equipo.
Venta Directa
Tan fácil como obtener el producto a precio de mayorista y venderlo al precio sugerido de venta al público
con lo que obtendrá un beneficio directo en torno al 30%. Esto significa que por cada 100 euros que usted
compre en producto, obtendrá 43 euros de beneficio al venderlos. Además, FLP le abonará una Comisión
Personal que va desde el 5% al 18% sobre el precio de venta al público de los productos que usted adquiera.
Esta parte del negocio es ideal para obtener ingresos rápidamente. Un Distribuidor puede obtener ingresos
en torno a los 300-600 euros al mes dedicando de 2 a 4 horas por semana.

Team Marketing
Esta es la parte excitante del Plan de Marketing que le permitirá construir su propio negocio y llegar a la
ansiada libertad financiera.

Desarrolle un Equipo de Distribuidores y recibirá comisiones
sobre las ventas realizadas por su grupo que van desde el 3%
hasta el 13%.
Trabaje con su Equipo y ayúdeles a constituirse como Líderes.
Usted recibirá Comisiones de Liderazgo en el rango del 2 al 6% de
los negocios construidos gracias a usted.
Ejemplo:
Construya un equipo formado por 2 líderes personalmente
patrocinados, cada uno de ellos liderando sus propio equipo.
Usted recibirá una comisión de entre 1500 y 3000 euros al mes.
Si usted llega a patrocinar directamente a 5 gerentes, sus
ganacias por comisiones pueden ascender a un rango de entre
4500 y 7000 euros al mes!!

Consiga gracias a esta libertad financiera convertirse en un Distribuidor a tiempo completo y entre en el
grupo de los líderes que ganan más de 200.000 euros al año!

¿Está Preparado?
Ahora, pregúntese...
1.
2.
3.

¿Está satisfecho con la integridad y estabilidad de la compañía?
¿Le gustaría o conoce a alguien que le gustaría usar los productos?
¿Está dispuesto a invertir una razonable cantidad de esfuerzo?

Si su respuesta ha sido afirmativa entonces ¡COMIENCE YA!
Regístrese con la persona que le introdujo en el mundo de Forever. Entrada como distribuidor.
Lea atentamente su kit de bienvenida al negocio.
Una buena forma de empezar. Adquiera su primer Combo Pack para familiarizarse con los
productos y aprovéchese de:
1. Precio reducido con respecto a la compra por separado
2. Conocimiento sobre toda la gama de productos Forever
3. Primer ascenso, al lograr sus dos primeros cc, califica directamente como Asistente de
Supervisor
4. Ya tendrá todo lo necesario para comenzar su negocio.
Planifique una reunión con su patrocinador para que le ayude a hacer su Plan de Negocio
Comience usando y compartiendo los productos. Verá como la calidad aflora por si sola y
comprenderá aún más la facilidad del negocio.

Le ayudaremos a conseguirlo!

Gama de Productos
Durante 30 años, Forever Living Products se ha dedicado a la
búsqueda de los mejores recursos naturales para la salud y la
belleza y a compartirlos con el mundo; nuestros productos son el
resultado de esa búsqueda. Son un testimonio de la increíble
capacidad de la naturaleza para ayudarnos a sentirnos mejor.
Representan también nuestro inquebrantable compromiso de
calidad y pureza. Está todo aquí; todo lo que hemos aprendido
sobre como alcanzar una mejor salud de forma natural está en
estos productos. Te invitamos a explorar a través de estas
páginas y descubrir un mundo de salud y productos de belleza
con un nivel de calidad, una excelencia, insuperable por ningún
otro!

Bebidas de Aloe

Colmena

Combos

Literatura

Nutrición

Cuidado Personal

Cuidado de la Piel

Sonya

Control de Peso

Your dream, our plan!
For over 25 years, Forever Living Products has dedicated itself to seeking out nature's best
sources for health and beauty and sharing them with the world. Founded in 1978, FOREVER
rewrote the book on how to put nature's best sources for health to work for you. Our complete
family of aloe vera drinks, skin care products and cosmetics brings the remarkable properties of
aloe to the entire body. Add that to our full line of nutritional supplements and products from the
bee hive, and you have a complete system for naturally achieving better health and beauty.
Today, FOREVER is a multi-billion dollar company doing business in over 105 countries as the
world's largest grower, manufacturer and distributor of aloe vera. From its International
Headquarters located in Scottsdale, Arizona, Rex Maughan, Founder, President and CEO, directs
operations worldwide. Over 7.5 million distributors enjoy the support, tools and guidance
required to live healthier and wealthier lives.

Forever Living Marketing Plan
Forever Living's Marketing Plan is successful because it is simple; it's one of the easiest
ways to get started in your own business. What's more, you'll start with proven, consumable
products in an established, growing industry. Once you get started, FLP supplies the structure
and support to help you grow your business to whatever size you want.
Our plan also keeps you secure in whatever level of success you achieve. So once you reach
any position in the Marketing Plan, you'll stay there. You'll also enjoy the success of your team
as the Marketing Plan doesn't allow any pass-ups.
Everything about the FLP business plan is designed to help you build a solid, stable business.
We have regular recognition and training meetings, and we minimize your paperwork and product
inventory so you can spend more time where it really counts: with your customers and your
distributors. With a better trained, highly motivated distributor team, your business grows
steadily, earning you more income and getting you closer to your goals and dreams.

Bonus Plan
Staying motivated is easy with FLP. By reaching a certain level of sales in any three
consecutive months, you qualify for an earned incentive bonus. This additional bonus can be
paying you between $400 and $800 a month towards a new car, a house, college education or
capital assets of your choice.
Retail Profits -

43 % retail profits

Personal Bonus -

5% to 18% on retail sales of your personal volume

New Distributor Bonus Group Volume Bonus Leadership Bonus -

5 % to 18% on your New Distributor retail sales
3% to 13% on retail sales of distributors in your group

Earn 2% - 6 % on your group managers retail sales

Earned Incentive Bonus Jonathan Bonus Profit Sharing Exotic Trips -

Up to $800 per month

Earn up to 3% additional on all your manager groups

Share in the company's year-end profits
All-expense paid trips around the w orld

Special Promotions -

Earn gifts, trips and special recognitions!

Are You Ready?
Now ask yourself...
1.

Are you satisfied with the integrity and stability of the company?

2.
3.

Would you or someone you know use the products?
Are you willing to put in a sufficient amount of effort?

If your answer is "Yes!" then START NOW!

1.
2.
3.

Register with the person who introduced you to Forever
Purchase your "Business in a Box" (Touch of Forever) Combo Pak
Great value
Instant qualification as an Assistant Supervisor
All you need to start your business
Book a Business Planning Meeting with your new Sponsor
Start using and sharing the products

We'll help you get there!

Product Categories
For 26 years, Forever Living Products has dedicated itself to
seeking out nature's best sources for health and beauty and
sharing them with the world; our products are the result of that
search. They're a testament to nature's incredible capacity to help
us look and feel our very best. They also represent our
unwavering commitment to quality and purity. It's all here everything we've learned about achieving better health naturally is
in these products. We invite you to explore through these pages
and discover a world of health and beauty products with a level of
quality and excellence unsurpassed by any other!

Aloe Drinks

Bee Products

Combo Paks

Literature / Sales
Tools

Nutrition

Personal Care

Skin Care

Sonya Colour
Collection

Weight Loss

