8 MANERAS DE GANAR
CON 4LIFE
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Life Rewards Plan

4Life ofrece poderosas
herramientas y
programas que pueden
combinarse y
maximizarse para hacer
crecer rápidamente tu
negocio 4Life.
¡En un corto periodo de
tiempo, podrías ganar
$5,725 MXN por mes! Esto
es algo muy bueno para
alguien que acaba de
empezar, ¿verdad?
¡Vive una Vida Diferente
con 4Life y cosecha los
beneficios para ti y tu
familia hoy!

Desbloquea el poder de Yo y Mis 3
Niveles

Bono total
del mes

Nivel 1

$600 MXN

Nivel 2

$2,400 MXN

Nivel 3

$9,600 MXN

Gana una bonificación por cada DOS
Paquetes Esenciales vendidos
Bono total
del mes

Niveles
Dos paquetes de
200 LP

$300 MXN

Dos paquetes de
400 LP
Dos paquetes de
800 LP

$600 MXN
$1,200 MXN

Desbloquea el poder de Yo y Mis 3 para ganar
Para cada dos nuevos clientes o clientes
$600 MXN, $2,400 MXN o $9,600 MXN cada mes. existentes que compran un Paquete Esencial en un
Cada bono se logra a través de la estructura y el
mes en dos piernas separadas, el Matriculador
volumen del equipo.
calficará para el Go 2 Bonus del mes correspondiente.
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Bonificaciones por Niveles

¡Gana 25% al día siguiente!
Tu

Nivel 1

25%

Nivel 2

12%

Nivel 3

5%

Con el Bono Rápido gana una comisión del 25% en el primer
pedido de LP de cada nuevo Consumidor Preferente que
inscribas personalmente. También gana un 12% en el primer
pedido de LP de cada nuevo Consumidor Preferente en su
segundo nivel y un 5% en el primer pedido de LP de cada nuevo
Consumidor Preferente en su tercer nivel. El Bono Rápido se
paga al día siguiente en tu cuenta de 4Life cuando hayas
calificado con 100 VP en el mes actual.

A medida que tu equipo crezca, también
crece tu potencial de ingresos
Niveles

% de pago por los
primeros 100 LP

% de pago por los
excedentes de 100 LP
/ Cuenta

Nivel 1

2%

2%

Nivel 2

25%

5%

Nivel 3

5%

6% / 8% /12%

Tú ganas el 2% de los primeros 100 LP que compra cada
Consumidor Preferente y Afiliado en tu primer nivel. Ganas un
25% en los primeros 100 LP en tu segundo nivel y un 5% en tu
tercer nivel.
El rango de pago de un Afiliado determina la cantidad de niveles
para los que el Afiliado es elegible en ese mes.
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4Life ofrece ocho formas
de ganar dinero para que
seas exitoso y empieces a
obtener recompensas
rápidamente.
Conviértete en
Consumidor Preferente
para acceder al mejor
precio posible de nuestros
productos de última
generación respaldados
científicamente.
Ya sea que tu estés
buscando productos de
alta calidad para reforzar tu
bienestar o si buscas una
forma de obtener ingresos
adicionales, pon en marcha
tu negocio 4Life
registrándote como
Consumidor Preferente con
un Paquete Esencial y
luego comienza a
compartir con otros.

Descuento Instantáneo
¡Empieza a ganar productos hoy!

Mientras más compras, más ahorras.

Inscribe y recibe tus productos favoritos
automáticamente el mismo día cada mes.

$

Gana 15% en Puntos de Lealtad de tus
compras de tu primer mes y de los
pedidos de Lealtad en los siguientes meses.
Canjea tus Puntos de Lealtad por tus
productos favoritos.
¡Regalo! Mantén un pedido de Lealtad de
125 LP y recibe el producto del mes.

El producto del mes es un regalo para ti, el cual
puedes consumir, vender o regalar. El producto del
mes no aplica para el mes cero o mes de inscripción
como Consumidor Preferente o Afiliado 4Life.

Producto LP

50 LP x 4=

DESCUENTO

50

200 LP

$286
MXN

Tanto el Consumidor Preferente como los
Afiliados, reciben un descuento instantáneo del
25%, al finalizar la compra, en todo el volumen
personal superior a 100 LP.
A cada producto de 4Life se le asigna un valor de
Life Point o LP que se utiliza para calcular las
comisiones de los Afiliados.

Reventa de Productos

Compra a precio mayorista y
véndelo a precio de menudeo

Compra por

Vende por

$882
MXN

$1,173
MXN

Gana =

$291
MXN

Compra productos al precio mayorista y
véndelos a precio minorista para una ganancia
que puede ser de un 25% o más.

¡Gana 25% cada vez que compartes!
Producto LP

Producto LP

100

+ 100 =

Gana =

$286
MXN

Gana una comisión del 25% sobre todo el
volumen mensual superior a los primeros 100 LP
de los pedidos de productos realizados por tus
clientes en MiTienda, el cual es un sitio web
personal que 4Life te proporciona al registrarte.

