


LA LISTA DE INC. 500 DEL AÑO 2003
La revista Inc. ha publicado su lista de las 500 compañías norteamericanas de
crecimiento más rápido durante 22 años. Los requisitos para formar parte de esa
lista son los de ser una compañía que haya contado con por lo menos
$200.000,00 en ventas durante 1998 (el año base) y que las ventas de la com-
pañía durante el año 2002 hayan superado las ventas del 2001. La lista incluye
compañías de todos los sectores de la industria, entre ellas, la de los fármacos, la
alta tecnología, los servicios financieros y las ventas de menudeo.

Inc. verifica toda la información en base a los formularios 
impositivos y las declaraciones financieras hechas 
por  contadores públicos certificados y por medio 
de entrevistas con los ejecutivos de las compañías.

Nº1 5
4Life Research
Sandy, UT
Ingresos 2002: $59.1 millones
Crecimiento (1998-2002): 6,109%
Fundada: 1997
Nº de empleados: más de 220 en todo el mundo.
Establecimientos: un almacén de 60.000 pies cuadrados 
y 20.000 pies cuadrados de oficinas en Sandy, UT;
oficinas en Australia, Japón, Corea, Nueva Zelanda, 
Rusia y centros de distribución en todo el mundo.

La primera vez que el Oficial Ejecutivo Principal, David Lisonbee, recibió información sobre los
Transfer Factors™ fue en 1996. Al ver la habilidad sin precedentes que este producto tenía para pro-
porcionar respaldo al sistema inmune, David comenzó a darse cuenta del gran impacto que el mismo
tendría en la salud de la gente de todo el mundo. Como David ya había sido co-fundador de una
compañía de mercadeo de red cuyas ventas superaron los $200 millones, David ya conocía el poder
del mercadeo de red y del compartir productos en forma personal con la gente; de modo que, junto
con su esposa Bianca, David estableció 4Life Research en 1998. En la actualidad, con sus productos
de categoría mundial y una oportunidad de mercadeo de red que rompe todos los records mundiales
casi todos los meses, 4Life se encuentra en vías a lograr el éxito global.

Datos rápidos sobre la compañía
• 4Life fabrica una línea completa de complementos nutritivos y para respaldar la salud del sistema inmunitario, siendo Transfer Factor el pro-

ducto inmunitario estandarte; también cuenta con productos para el control del peso, la salud y el bienestar general, el cuidado personal y
el cuidado de los animales. Su proceso patentado para extraer factores de transferencia de fuentes animales transfiere respuestas inmuni-
tarias saludables a quienes tomen los productos Transfer Factor de 4Life, capacita al sistema inmunitario para protegerse a sí mismo cuando
se vea amenazado o para tranquilizarse cuando sea necesario evitar una reacción exagerada.

• La misión de 4Life es la de llevar Transfer Factor a todo el mundo por medio de la integridad, el compromiso y el trabajo arduo.
• La clasificación de 4Life como la decimoquinta compañía, demuestra que lo está logrando.

“Cuando nos hicimos distribuidores de 4Life, no
sabíamos en realidad la jornada que nos represen-
taría. El programa con el que nos encontrábamos
antes no nos daba buenos resultados y estábamos a
punto de tener que ingresar nuevamente a la fuerza
de trabajo. Transfer Factor tenía sentido… Tres años y
medio después, nuestros ingresos son de casi cinco
dígitos.”

-—Gene y Arlene H. Roy, distribuidores de 4Life,
New Mexico, EE.UU.
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