


NUESTROS PILARES

1. Industria
2. Visión
3. Compañía
4. Modelo innovador
5. Plan de Compensación
6. Sistema Comprobado
7. Cómo empezar



INDUSTRIA



INDUSTRIA
• 178.000 millones de Dólares de facturación 

anual a nivel Mundial
• 71.000 millones de Dólares de ganancias en 

comisiones anuales
• El 85% dice tener experiencias buenas o 

excelentes

"Las personas más ricas del mundo buscan y 
construyen redes, todos los demás buscan 
empleo."

Robert Kiyosaki
Autor, Rich Dad Poor Dad

Information care of Direct Selling Association, Direct Selling News Harris Poll



VISIÓN



"Nuestra visión es llevar el poder de la 
economía global a cada hogar.“

Ron Williams
Fundador, Consejero Delegado, Presidente

VISIÓN



NOSOTROS CREEMOS…
• En aprovechar cada segundo de nuestra vida de 

manera que el techo de hoy sea nuestro suelo de 
mañana

• En una visión más grande que todos nosotros, por 
lo que ninguno de nosotros la puede 
ensombrecer.

• Que las personas son nuestro mejor producto y el 
único elemento sostenible para nuestro éxito

• Que la salud es un hábito, no un acontecimiento
• Que una auténtica comunidad comprometida de 

benefactores puede mejorar el mundo, persona a 
persona

• Que nuestro mejor trabajo es siempre nuestro próximo 
trabajo

• Que ForeverGreen es nuestra casa



LA COMPAÑÍA



LA COMPAÑÍA
Una compañía que cotiza en bolsa. 
ForeverGreen cotiza bajo el símbolo de 
cotización FVRG.

ForeverGreen está dirigida por un equipo 
de profesionales de la industria, 
apasionados y experimentados.

Tú puedes ser dueño de una parte de la 
compañía a través de nuestro programa 
de acciones exclusivo para miembros.



MODELO INNOVADOR



MODELO INNOVADOR



• Envíos a  cualquier lugar por tan sólo US$ 
4,95

• Disponible a nivel mundial
• Fácil de llevar, fácil de compartir
• Cabe en un sobre
• De alto impacto

CONSTRUIR CON FGXpress



• Listado en la FDA como dispositivo 
médico Clase 1

• Alivia temporalmente el dolor
• Promueve una piel sana, suave, 

vibrante
• Germanio, fitoplancton marino y 

ginseng rojo coreano
• Seguro para un uso diario continuado

POWERSTRIPS™



BEAUTYSTRIPS™ SYSTEM
El Sistema BeautyStrips ™ está diseñado para amplificar 
su belleza intemporal y restaurar la energía juvenil de 
su piel.

BeautyStrips cuenta con una fórmula exclusiva que 
ofrece Cycloastragenol en suspensión líquida que 
permite una absorción instantánea.

Se ha demostrado, con la investigación de un ganador 
de un premio Nobel, que el Cycloastragenol favorece la 
salud de los telómeros. Los telómeros son partes de 
nuestro ADN que disminuyen naturalmente con la 
edad.



BEAUTYSTRIPS™ SERUM
• Reduce la aparición de arrugas, manchas y 

flacidez
• Mejora la textura de la piel, mientras que 

disminuye el tamaño del poro
• Mejora la protección de la barrera de 

humedad
• Promueve una apariencia más firme y 

juvenil
• Protege contra los radicales libres y el daño 

de los rayos UV



BEAUTYSTRIPS™ MASK

• Aclara, hidrata, nutre y rejuvenece
• Reduce la apariencia de los poros
• Elimina las impurezas
• Refina el aspecto general de la piel
• Su producción requiere de más de 1.300 horas de 

cuidadoso trabajo



SOLARSTRIPS™

• Mezcla patentada de Fitoplancton Marino
• Más de 65 vitaminas y minerales esenciales
• Fuente natural de alimento complete
• Proceso de recolección patentado para una 

biodisponibilidad instantánea
• Se disuelve fácilmente para una máxima absorción



A nivel mundial, los ingresos anuales de 
comercio electrónico y catálogos online 
superan los US$ 1,2 billones.

Nuestro negocio se apoya en un catálogo* de 
alta calidad, aún así, son productos asequibles 
que promueven la salud y el bienestar.

CATÁLOGO “FARMER’S MARKET”
DE FOREVERGREEN

*Catalog available to certain markets only at this time.



CATÁLOGO “FARMER’S MARKET”
DE FOREVERGREEN

• Fitoplancton Marino

• Apoyo al Sistema Cardiovascular

• Batidos sustitutivos de comidas

• Bebidas de jugos Nutricionales

• Alimentos integrales



"Vive tu vida por diseño y no por defecto.“
Ron Williams

Fundador, Consejero Delegado, Presidente

Tus habilidades profesionales nunca deben superar tu 
crecimiento personal. En lugar de recrear los mismos 
resultados, aumenta tu valor asistiendo a la “U of You” 
(Universidad de ti mismo).

“DESARROLLO DE PRODUCTOS”



"El mundo nunca va a cambiar con un gran 
golpe, sino con millones de pequeños golpes 
de las manos de gente como tú y yo.“

Ron Williams
Fundador, Consejero Delegado, Presidente

En lugar de donar a una organización benéfica, 
se anima a nuestros miembros y empleados a 
contribuir en las comunidades donde viven.

Tú también puedes contribuir. Crea tu propia 
acción benéfica o contribuye a las actividades 
benéficas que estamos llevando a cabo como 
empresa.

ACTITUD COMUNITARIA



PLAN DE COMPENSACIÓN



• Mismo plan de pago global
• 87% en pagos de Bonos de Inicio
• 62% en pagos normales
• Baja calificación mensual requerida
• Plan de pago semanal

PLAN DE COMPENSACIÓN



• 25% de Bono de Inicio Rápido
• Bono X-Tribe
• 12% de Bono de Equipo (hasta US$ 

20.000 por semana)
• Bono de Igualación comprimiendo 

cuatro generaciones
• Bono de Avance de Rango (hasta US$ 

25.000)

CINCO MANERAS DE GANAR



SISTEMA COMPROBADO



Te invitamos a que conozcas los 10 
pasos que se indican en tu material 
de formación para el inicio de tu 
negocio.

Participa en un patrón de actividades 
predecibles y probadas para 
comenzar tu negocio de manera 
exitosa.

SISTEMA COMPROBADO



¡VAMOS A EMPEZAR!



PACK CONSUMIDOR
$169 USD/100QV

PACK ALL-STAR
$999 USD/600QV

¡VAMOS A EMPEZAR!
Enhorabuena, ya has dado el primer paso para tu éxito personal.
Los próximos pasos en el lanzamiento de tu negocio son inscribirse 
como miembro, seleccionar un pedido inicial adecuado, y establecer 
tu Pedido Inteligente mensual.

• Ahorra US$  60
• Pruebe todos los productos FGXpress con 

este pack exclusivo

• Ahorra US$ 179
• Calificado como 2-Star durante 12 

semanas
• Recibe una entrada gratis para un evento 

PACK INICIO
$499 USD/300QV

• Ahorra US$ 298
• Recibe un bono de US$ 1.000 si llegas a        

4-Star en seis meses
• Calificado como 2-Star durante 12 

semanas
• Recibe dos entradas gratis para un evento



Bienvenido a casa
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