
En Lifeplus pensamos que para obtener 
buenos resultados es fundamental 
entablar relaciones sólidas.
Es por ello que concedemos tanta importancia, en nuestra 
programación de eventos, al hecho de ponernos en contacto con 
nuestros futuros líderes empresariales, con el propósito de conocerles 
mejor a nivel personal a medida que se embarcan en esta gran 
iniciativa corporativa que les ofrece Lifeplus.

Los asociados con categoría 
Bronce que reúnan los requisitos* 
correspondientes están invitados a 
una visita al Reino Unido u Holanda. 
Se trata de un viaje de negocios de 
cuatro días para conocer al equipo 
europeo y afianzar su relación no 
solo con Lifeplus, sino con otros 
asociados. 

Durante su estancia, los asociados 
podrán visitar las instalaciones 
europeas, uno de los mejores 
momentos del viaje para muchos. 
Les ofrecemos así la oportunidad 
de echar un vistazo entre bastidores 
para descubrir todo lo que ocurre en 
Lifeplus Europe: cómo ayudamos 
a nuestros socios a sacar adelante 
su negocio, desde la tramitación de 
pedidos y el envío de productos, 
hasta el pago de cheques de 
bonificación a tiempo. De este modo, 
los asociados podrán conocer en 
persona a todos esos compañeros 
con los que siempre hablan por 
teléfono.

Un vistazo al  
mundo de Lifeplus

Además, nuestro equipo de marketing 
hará presentaciones centradas en la 
historia y el desarrollo de la marca 
Lifeplus, en nuestros valores y en 
información actualizada sobre los 
interesantes proyectos en los que 
estamos trabajando.

Algunos de nuestros asociados con 
categoría Diamante también estarán 
presentes para compartir sus historias 
y experiencias personales, algo 
que siempre resulta muy motivador. 
Además, los asistentes tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas 
orientadas a mejorar su propio 
desarrollo.
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Los asistentes tendrán también 
la oportunidad de participar 
en divertidas actividades para 
fomentar el espíritu de equipo.

El viaje termina con una comida de 
despedida. Es un momento ideal 
para que los asociados reflexionen 
sobre todo lo aprendido durante la 
semana y sigan entablando relaciones 
con otros asociados con categoría 
Bronce, compartiendo historias y 
forjando nuevas amistades.

Los socios con categoría Bronce 
terminarán la visita con las pilas 
cargadas, con una dosis extra 
de motivación y conocimientos 
empresariales, y con la total 
garantía de que en Lifeplus somos 
exactamente lo que decimos: gente 
amable que se esfuerza por ayudar a 
los demás a superarse a sí mismos.

Si desea obtener más 
información sobre las visitas 
Bronce, llame al centro 
de contacto de Lifeplus 
Europe. Puede encontrar 
los números de teléfono 
en nuestra página web en  
lifeplus.com, donde también 
podrá ver una lista de 
nuestros próximos eventos. 
También puede enviarnos un 
correo electrónico a 
visit@lifeplus.com.

Esperamos verle muy 
pronto.

* Para reunir los requisitos, 
los asociados deben haber 
alcanzado la categoría 
Bronce tres veces 
consecutivas en los 12 
meses anteriores a la fecha 
de la visita.


