¿POR QUÉ MERCADEO
DE RELACIÓN?
El producto insignia de LifePharm
Global Network, “Laminine”, tiene una
historia que contar.
Esta historia no puede contarse en el
estante de una tienda, en un infomercial
o en un anuncio de revista.
Laminine está hecho para llegar al mercado
a través del modelo de “Mercadeo de
relación”. Elegimos específicamente este
método de distribución para crear una
oportunidad ilimitada para todos y cada uno.

“TÚ ERES EL DIRECTOR
EJECUTIVO DE TU
PROPIA EMPRESA”.

COMENZAR ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE ALGUNA
VEZ TOMARÁS.
• El producto correcto
• La oportunidad correcta

¿Dónde convergen
la salud y la
oportunidad?

• El momento correcto
LifePharm Global Network te ofrece la
oportunidad de llevar la vida que siempre
has soñado. Para más información, visita
www.LifePharmGlobal.com.
¡Bienvenido a los MEJORES años de tu vida!

- Brian Smith, Director Platinum de LPGN
PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO EN:

Como Propietario de Negocio
Independiente de LifePharm Global,
tú compartes tu historia del producto con
las personas que conoces y te reúnes.
Estas personas se convierten en tus clientes
preferidos y nuevos miembros de equipo.
Ahora estás en el negocio. ¡Así es de simple!

LAF Productions, Inc. (IBO #1027339)
www.mylifepharm.com/LAFproductions
www.facebook.com/LaminineProducts
www.twitter.com/LaminineSynergy
www.LAFproductions.com
877.LAF.LAST or 877.523.5278

POR TI, PARA TI
Distribuido exclusivamente por:
LifePharm Global Network
Lake Forest, CA 92630 EE. UU.
www.LifePharmGlobal.com

BUSINESS OPPORTUNITY

¿CÓMO FUNCIONA?

Es fácil convertirse en Propietario de Negocio Independiente de LifePharm. Puedes
ser propietario de tu propio negocio por una cuota de inicio nominal que te proporciona
todas las herramientas, capacitación, recursos y apoyo que necesitas para iniciar y construir
un negocio personal fuerte y próspero.
• Acceso a la oficina virtual de LPGN
• Tu propia página web replicada de LPGN
• Acceso a la plataforma de capacitación
de socios virtual interactiva de LPGN*

¿QUIÉN ES LIFEPHARM
GLOBAL NETWORK?
Desde 2011, LifePharm Global Network
ha estado presentando nuestro producto
insignia, Laminine®, a una base de clientes
entusiastas. Las personas interesadas en
mejorar su salud y bienestar general han
sido atraídas a los beneficios de Laminine
y a la oportunidad de negocio que ofrece.
LifePharm se fundó sobre nuestra filosofía
única “Por ti, para ti”. ¿Qué significa
esto? Dicho en forma simple, todo desde
nuestros productos hasta nuestro plan de
compensación, nuestras herramientas del
negocio y capacitación ha sido desarrollado
al trabajar estrechamente con nuestros
Propietarios de Negocio Independientes
a fin de ofrecerles el apoyo y los recursos
que necesitan para tener éxito.
Nuestros Propietarios de Negocio
Independientes están en el negocio para
sí mismos, pero nunca solos. Tienen una
infraestructura sólida para respaldar
su negocio justo a su disposición.

• Acceso a la Solicitud de Negocio
de LPGN
• Acceso a textos LP*
• Recibe el boletín informativo electrónico
semanal de LPGN

Tu patrocinador te ayudará a llenar la solicitud de IBO, a iniciarte y a establecer tus metas para el éxito.
*Disponible para los IBO de LPGN en los Estados Unidos y territorios de los Estados Unidos.

¿ES LIFEPHARM GLOBAL NETWORK ADECUADA
PARA TI?
Si estás buscando:
• ¿
 Obtener ingresos extra o reemplazar
tus ingresos de tiempo completo?
• ¿
 Ser tu propio jefe y NUNCA más
volver a preocuparte por despidos
o reducciones de personal?
• ¿
 Aprovechar tu tiempo y definir tu propio
horario?
• ¿
 Ayudar a otros y a ti mismo a mejorar
su salud y bienestar general?
• ¿
 Crear un retiro seguro?
• ¿
 Viajar?
• ¿
 Ahorrar para gastos como la colegiatura
de la universidad de tus hijos o para un
automóvil nuevo?
• ¿
 Comprar la casa de tus sueños?
• ¿
 Ayudar a otros a hacer sus sueños
realidad?

Si contestaste “sí” a cualquiera de estas
preguntas, entonces la Oportunidad
LifePharm Global es perfecta para ti.
Como Propietario de Negocio
Independiente de LifePharm, tus sueños
pueden hacerse realidad con nuestro
generoso plan de compensación que
te permite obtener ingresos por compartir
nuestros productos con las personas que
conoces y te reúnes, y crear tu propio
equipo de IBO.
El Plan de Compensación de LPGN
ofrece varios canales de ingresos que
te recompensan por todos y cada uno
de los logros en tu camino hacia el éxito.

“¡TENÍA EXPECTATIVAS,
PERO LPGN LAS SUPERÓ
CON CRECES!”
- Stan Holden, Director Diamond de LPGN

