
Packs de inicio



GO2FBO

Cuidado Facial

Bienestar
Higiene personalCuidado del Cabello

Articulaciones

5 familias de productos para 
satisfacer una necesidad!

1. Benefícios
•

•

•

•

•



4BODYRESET

4 programas excepcionales 
para cuidar tu cuerpo!

2 Programas 

C9

Body Fit

Peso 

saludable en 

30 días

Saludable a 

partir de los 

40 

1. Benefícios
•

•

•

•

•



Start Your Personal Use

Combinación de productos 
perfecta para el uso diario 
de la familia! 

1. Benefícios
•

•

•

•

•



Start Your Journey

Combinación de productos 
Top ventas de Forever!

1. Benefícios
•

•

•

•

•



Ref. 009 Ref. 899

Ganancias sobre el patrocinio por niveles

Descripción

Precio Cliente 

preferente AS no activo AS Activo Supervisor A. Manager Manager

Go2FBO 380,81 € 96,57 € 115,88 € 127,47 € 146,78 € 166,10 € 

4Body Reset 407,70 € 103,38 € 124,06 € 136,46 € 157,14 € 177,82 € 

Península-Baleares

Andorra

Canarias

Descripción

Precio Cliente 

preferente AS no activo AS Activo Supervisor A. Manager Manager

Go2FBO
346,19 € 83,81 € 100,58 € 110,63 € 127,40 € 144,16 € 

4Body Reset 370,60 € 89,73 € 107,67 € 118,44 € 136,39 € 154,33 € 

Descripción

Precio Cliente 

preferente AS no activo AS Activo Supervisor A. Manager Manager

Go2FBO
346,19 € 91,10 € 109,32 € 120,26 € 138,48 € 156,70 € 

4Body Reset 370,60 € 97,53 € 117,04 € 128,74 € 148,25 € 167,75 € 



Ref. 634 Ref. 635

Ganancias sobre el patrocinio por niveles

Pack Descripción

Precio Cliente 

preferente

AS no 

activo AS Activo Supervisor A. Manager Manager

Ref. 

634

Start your 

journey personal 

use pack 439,82 € 101,39 € 121,67 € 133,84 € 154,12 € 174,40 € 

Ref. 

635

Start your

journey pack 420,10 € 96,85 € 116,22 € 127,84 € 147,21 € 166,58 € 

Pack Descripción

Precio Cliente 

preferente

AS no 

activo AS Activo Supervisor A. Manager Manager

Ref. 

634

Start your 

journey personal 

use pack 363,49 € 88,00 € 105,60 € 

116,16 

€ 133,76 € 151,36 € 

Ref. 

635

Start your

journey pack 347,19 € 84,06 € 100,87 € 

110,95 

€ 127,76 € 144,58 € 

Pack Descripción

Precio Cliente 

preferente

AS no 

activo AS Activo Supervisor A. Manager Manager

Ref. 

634

Start your 

journey personal 

use pack 363,49 € 95,66 € 114,79 € 126,26 € 145,40 € 164,53 € 

Ref. 

635

Start your

journey pack 347,19 € 91,37 € 109,64 € 120,60 € 138,87 € 157,15 € 

Península-Baleares

Andorra

Canarias



Preguntas frecuentes

- Soy un cliente de Forever desde hace años, ¿aún puedo beneficiarme de

los packs y sus ventajas?

Sí, los combos de iniciación están disponibles para aquellos que quieran empezar su negocio 

convirtiéndose en un FBO y alcanzar directamente el nivel de Asistente de Supervisor con un 

30% de descuento inicial y con ello, la posibilidad de desarrollar su negocio.

-Soy cliente preferente desde hace tiempo (con descuento del 5%), y estoy

interesado en uno de estos packs, ¿puedo beneficiarme de ellos?

Por supuesto. Incluso si no has comprado ningún producto durante mucho tiempo, pero estás 

interesado en desarrollar tu negocio, Forever te permite (re)empezar con un Combo de Inicio y 

disfrutar de sus beneficios.

-¿En qué momento veré aparecer mi nuevo nivel “Asistente de Supervisor”

en mi perfil FBO?

Tu título se actualizará y aparecerá en tu perfil de FBO tras el cierre de las cuentas de Forever

Global a principios del mes siguiente.

-¿Cuándo me beneficiaré de adquirir productos con el 30% de descuento

correspondiente al nivel de Asistente de Supervisor?

Podrás beneficiarte inmediatamente del descuento de Asistente de Supervisor tras el pago de 

tu Combo de Inicio. El 30% de descuento se aplicará a partir de tu próximo pedido.

Si compras un combo junto con otros productos, la diferencia de precio te será devuelta junto 

con tu siguiente bono.

-Después de calificar en el nivel de “Asistente de Supervisor”, ¿podré

seguir comprando los packs de inicio?

Los combos de iniciación están diseñados para ayudar a los recién llegados a la empresa a 

alcanzar rápidamente el nivel de " Asistente de Supervisor ". Una vez que hayas alcanzado el 

nivel de "Asistente de Supervisor", los Combos de Inicio ya no estarán disponibles en tu tienda 

FBO.

-¿Puedo vender todos los productos del pack a mis clientes?

Si es tu primer pedido y no conoces nuestros productos, te invitamos a descubrir al menos una 

familia de productos de tu combo, para que puedas recomendarlos a tus clientes.

Si ya es cliente o Cliente Preferente y conoce bien nuestros productos, los recomendará más 

fácilmente a sus clientes.

-Un cliente preferente que no se registre con un pack, ¿podrá comprar un

pack de inicio más tarde, o tendrá que llegar obligatoriamente a 2CC con

productos diferentes?

Un Cliente Preferente que no se haya registrado con un Combo de Iniciación siempre podrá 

adquirir un Combo de Iniciación o, si lo prefiere, deberá acumular 2CC en 2 meses 

consecutivos para poder acceder al nivel "Asistente de Supervisor".

-¿Cuál es el coste de las herramientas incluidas en nuestro packs?

Las herramientas comerciales incluidas en los Combos son gratuitas y ofrecidas por 

FOREVER.




