
PLAN DE 
COMPENSACIÓN™

Tu guía para la 
compensación

BOLIVIA



Al final de este folleto 

puedes encontrar el glosario 

con los términos de 4Life. 

TÉRMINOS QUE 
DEBES SABER

El Life Rewards Plan™

En este folleto obtendrás información acerca de cómo recibirás 

tus pagos con el Life Rewards Plan. También descubrirás todas las 

recompensas que podrás disfrutar como distribuidor 4Life®. ¡Es el 

momento de tomar el control de tu futuro financiero!

• Recibe pagos por vender  

productos innovadores.

• Aprende de un equipo de personas 

dispuestas a ayudarte.

• Benefíciate con una de las compensaciones 

más altas de la industria—paga hasta un 

64% sobre el volumen de la compañía.

• Obtén productos gratis a través del 

Programa de Lealtad de 4Life.

OBTÉN BENEFICIOS



Programa de  
Lealtad de 4Life® 

Obtén una comisión del 25% de todas las órdenes que  

los clientes hagan a través de MiTienda y del LP de la primera orden 

de cada nuevo Cliente Preferente que inscribas personalmente.^ El 

pago del Rapid Rewards se hará al día siguiente cuando califiques 

como Asociado o un rango superior. 

¡Obtén productos gratis al participar en el Programa de 

Lealtad de 4Life! Visita bolivia.4life.com/lealtad para ver 

más detalles e inscribirte. Los beneficios del programa 

de Lealtad incluyen:

• Disfrutar de un pedido automático mensual. 

•  Obtener 15% en puntos para canje por productos.

•  Recibir el producto de Lealtad del mes al tener  

 una orden mensual de al menos 125 LP.

Ejemplo: Orden del cliente a través de MiTienda

PRO-TF® 

50 LP

Transfer 
Factor  
Plus®  

 50 LP
Comisión=  

 Bs.179*

Ejemplo: Primera orden del Cliente Preferente

Orden de 

400 LP

25% de 
400 LP= 

 Bs.716*

+ =

^Los pagos del primero y segundo nivel de la primera orden de LP y las órdenes de los clientes MiTienda  
están invertidos. El matriculador recibe el 25% y la línea ascendente inmediata del matriculador recibe  
el 2%. El siguiente distribuidor en la línea ascendente recibe el 5%. El pago restante continúa conforme al Life 
Rewards Plan™ hasta que todos los niveles son pagados. *4Life usa un tipo de cambio interno de 7.16. 



• Con el Rapid Rewards, tú recibes una comisión del 25% de la primera orden de LP de cada Consumidor Preferente nuevo que inscribas

personalmente.

• También recibes un 12% de la primera orden de LP de cada Consumidor Preferente nuevo que se encuentre en tu segundo nivel.

• Además, tú recibes un 5% de la primera orden de LP de cada Consumidor Preferente nuevo en tu tecer nivel.

• Los Rapid Rewards se acreditarán a tu cuenta de 4Life justo al día siguiente una vez que hayas calificado con 100 VP en el mes en curso.

A partir del 1 de enero de 2020, el pago del primer, segundo y cuarto nivel para las primeras órdenes de LP se modificarán. El matriculador recibe el 25% y la persona en la línea 
ascendente inmediata del matriculador recibe el 12%. Los siguientes dos distribuidores en la línea ascendente inmediata que estén calificados reciben el 5% y el 2% respectivamente. 
El resto de los pagos se siguen aplicando de acuerdo a lo estipulado en el Life Rewards Plan hasta que todos los niveles son pagados. Para poder calificar para recibir un pago del 
Rapid Rewards al día siguiente, un distribuidor debe tener 100 VP en el mes en curso.

TÚ

NIVEL 1

25% 12% 5%

NIVEL 2 NIVEL 3



Obtén un 25% de comisión en todo el volumen mensual superior a 100 LP proveniente de las órdenes de productos realizadas por los clientes 

en tu página MiTienda, la cual es una página personalizada que te proporciona 4Life en el momento en que te inscribes.

El ejemplo mostrado representa un caso en el que se ha cumplido con el requerimiento de 100 LP mensual.

50 LP 50 LP
Comisión=  

 Bs.179*

Comisiones con

+ =



Ganancias por ventas al detalle
Compra productos 4Life® al precio mayorista y revende los productos 

para obtener un margen de ganancia por la diferencia. 

Todos los productos 4Life tienen 

un valor asignado en Life Points 

o valor LP que se usa para 

calcular las comisiones de los 

distribuidores. 

LIFE POINTS (LP)

Compra  
por   

Bs.538
Ganancia=  

 Bs.182

Ejemplo

Descuento Instantáneo
Tanto los Clientes Preferentes como los distribuidores reciben un 

descuento instantáneo del 25%—al finalizar la compra—en todo el 

volumen personal superior a 100 LP.

50 LP x 4=  

200 LP
Descuento=  

 Bs.179*

Ejemplo

4Life®  
Transfer Factor 

Plus® Tri-Factor® 
Formula x 4

50 LP 50 LP 50 LP 50 LP

Vende  
por   

Bs.720

4Life usa un tipo de cambio interno de  7.16.



Builder Bonus  
de Bs. 350
Tú obtienes Bs. 350 cuando:
•  Tienes 3 Clientes Preferentes o distribuidores inscritos 

personalmente en tu línea frontal, cada uno con al menos 

100 LP en órdenes del Programa de Lealtad

•  Tienes 600 LP en Volumen de Equipo

•  Calificas como Constructor

El Builder Bonus te ayudará a comenzar tu organización  

4Life de la mejor manera. Para obtener el Builder Bonus 

debes calificar en el rango de Constructor, recibir una

orden del Programa de Lealtad de 100 LP y cumplir con el 

Volumen de Equipo requerido.*

*Volumen de Equipo=Tu Volumen Principal, además de las órdenes   
de los Clientes Preferentes y distribuidores en tu línea frontal

Los distribuidores deben mantener una orden mensual del  
Programa de Lealtad de 100 LP para calificar para el Builder Bonus.

™

Bs. 350 100 LP

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

TÚ



Builder Bonus de Bs. 1,400
Tú obtienes Bs. 1,400 cuando:
•  Tienes 3 distribuidores en la línea frontal, cada  

uno debe tener 3 Clientes Preferentes o 

distribuidores calificados (orden del programa de 

Lealtad de 100 LP) inscritos personalmente en su 

línea frontal con un mínimo de 600 LP  

en Volumen de Equipo

•  Calificas como Constructor  

o Diamante

Los distribuidores deben mantener una orden mensual del  
Programa de Lealtad de 100 LP para calificar para el Builder Bonus.

Bs.1,400

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

TÚ

MIEMBRO 
DEL EQUIPO

MIEMBRO 
DEL EQUIPO

MIEMBRO 
DEL EQUIPO

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP



Builder Bonus de Bs. 5,600

TÚ
100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

Bs. 5,600 

MIEMBRO 
DEL EQUIPO
100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

MIEMBRO 
DEL EQUIPO
100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

MIEMBRO 
DEL EQUIPO
100 LP

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

Bs.
350

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

   

Bs.
1,400

Bs.
1,400

Bs.
1,400

   

Tú obtienes Bs. 5,600 cuando:
•  Tienes 9 distribuidores calificados en tu segundo 

nivel, cada uno debe tener 3 Clientes Preferentes o 

distribuidores calificados (orden del programa de 

Lealtad de 100 LP) inscritos personalmente debajo de 

ellos con un mínimo de 600 LP en Volumen de Equipo

• Calificas como Constructor, Diamante o Diamante 

Presidencial 

Los distribuidores deben mantener una orden mensual del  
Programa de Lealtad de 100 LP para calificar para el Builder Bonus.



Asociado Constructor Diamante

1er Nivel

2o Nivel

3er Nivel

4a Generación

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

Infinito
^Cuando se paga el 6% a un Diamante, el 6% adicional se paga al siguiente Diamante Presidencial  
o al rango superior en la línea ascendente. Esto se llama Pase Infinito.

Comisiones  
de Equipo

¡El primer paso de tu travesía es inscribir a tu primera 
persona en 4Life® y calificar en el nivel de Asociado!



VP mensual*

1+++ 3 6 8 10 12 12

0 0 3,000 10,000 20,000 20,000 20,000

0

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 250,000 1,000,000

0 0
2 

Diamantes
2 Diamantes

Presidenciales
3 Diamantes

   Internacionales***

3 Diamantes
Internacionales

Oro

Clientes Preferentes o distribuidores
 inscritos personalmente con 100 VP/mes††

LP mensual en los tres primeros
niveles sin compresión

Piernas**

Volumen Organizacional mensual (VO)

*Volumen Principal (VP): la suma total del LP de los productos comprados por ti para consumir o vender para obtener una ganancia por ventas al detalle, y los productos comprados por clientes en tu cuenta My4Life.
**Las piernas deben ser independientes y tener al menos un distribuidor en el rango sealado o superior. No es necesario que los distribuidores que califiquen en esas piernas estén en tu línea frontal.
***Para calificar debes tener al menos tres piernas Diamantes Internacionales, cada una con por lo menos 50,000 VO.
+Previo a alcanzar el rango de Diamante Internacional Oro por primera vez, los distribuidores deben alcanzar el nivel ID 500 K al menos una vez (Diamante Internacional calificado, 150,000 VO y tres piernas con 15,000 LP cada una).
++Al menos la mitad debe estar en la línea frontal. Para los rangos de Asociado y Constructor, todos deben estar en la línea frontal.
+++No existe ningún requisito específico de VP para los matriculados por una persona en el rango de Asociado.

DiamanteConstructor Diamante 
Internacional 

Oro†

Diamante 
Internacional 

Platino

Diamante 
Presidencial

Diamante 
Internacional

Asociado

CALIFICACIONES

100 100 100 100 100 100 100

Calificaciones



B
O

N
O
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Bono del Premier Pool
(2% del LP* de la empresa)

Bono del
Platinum Pool

(1% del LP* de la empresa)

Builder Bonus, Viaje del Great Escape, Platinum Pinnacle/
Gold Getaway y beneficios del President's Club

Asociado Constructor Diamante Diamante
Presidencial

Diamante 
Internacional

Diamante
Internacional

Oro

Diamante
Internacional

Platino

1er Nivel

2º Nivel 

3er Nivel

4ª Generación^

5ª Generación

6ª Generación

7ª Generación

8ª Generación

9ª Generación

10ª Generación

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

*LP: El valor de venta sujeto a comisión asignado a cada producto 4Life
^Cuando se paga el 6% a un Diamante, el 6% adicional se paga al siguiente Diamante Presidencial o al rango superior en la línea ascendente. Esto se llama Pase Infinito.

INFINITO

C
O

M
IS

IO
N

ES
Pagos Infinitos
La mayoría de las compañías de mercadeo en 

redes dejan de pagar comisiones después del 

cuarto nivel. ¡4Life® es diferente! Los Pagos 

Infinitos pueden pagar múltiples niveles en cada 

generación a partir del rango de Diamante. El 

pago para cada generación continúa por un 

número infinito de niveles hasta encontrar un 

distribuidor de rango similar o superior, en cuyo 

caso serás bloqueado y comenzarás a recibir el 

pago de la siguiente generación ganada.



Viajes de incentivo
Además de la oportunidad de obtener un ingreso a medio 

tiempo o tiempo completo, los viajes de incentivo de alto nivel 

a destinos exóticos son una parte fundamental del programa 

de reconocimiento y recompensas en 4Life*. 
*Menos del 1% de los distribuidores 4Life califican para viajes de incentivo.



TÚ

Línea Ascendente 
La línea de distribuidores 
directamente arriba de ti

Matriculador 
La persona que te presentó  
4Life® (también puede ser  
tu patrocinador)

Patrocinador 
La persona en tu línea ascendente 
que está directamente arriba 
de ti (también puede ser tu 
matriculador)

Línea Frontal  
El primer nivel de Clientes 
Preferentes y distribuidores  
que hayas patrocinado

Volumen de Equipo  
Tu Volumen Principal, además 
de las órdenes de los Clientes 
Preferentes y distribuidores  
en tu línea frontal 

Pierna   
Una parte de tu 
línea descendente 
que empieza con un 
distribuidor que hayas 
patrocinado y continúa 
con los distribuidores 
debajo de él

Clientes Minoristas  
Aquellas personas que  
compran los productos 4Life a 
través de los distribuidores  
al precio minorista

Volumen de  
Tres Niveles  
Está compuesto por tu Volumen 
Principal total (VP) y el VP 
combinado de las personas  
en tus primeros tres niveles

Línea  
Descendente  
La línea de distribuidores 
que se encuentra 
directamente debajo de ti

Glosario



Life Points (LP)
Todos los productos 4Life® tienen un valor asignado en Life 
Points o valor LP que se usa para calcular las comisiones de los 
distribuidores. 

Volumen Principal (VP)
El volumen Principal es el total de (LP) de las compras:
• Hechas por ti para consumo personal o vender para obtener 

una ganancia por ventas minoristas.
• Los clientes en tu cuenta MiTienda

Volumen Organizacional (VO)
El LP de tus compras personales, de las cuentas de tus clientes, 
y de todos los distribuidores y clientes en tu línea descendente. 
Este volumen es muy importante para calificar en un rango  
más alto.

Rapid Rewards
Una comisión del 25% de todas las órdenes que los clientes 
hagan a través de MiTienda y del LP de la primera orden de cada 
nuevo Cliente Preferente que inscribas personalmente.* El pago 
del Rapid Rewards se hará al día siguiente cuando califiques 
como Asociado o un rango superior.

Programa de Lealtad de 4Life 
Este programa recompensa a los distribuidores y Cliente 
Preferentes por su lealtad al ordenar productos 4Life cada mes. 
Ordena tus productos favoritos cada mes y obtén 15% en Puntos 
para Canje por Productos. Luego, puedes canjear tus Puntos de 
Canje por productos. Además, si ordenas 125 LP o más puedes 
obtener el producto de Lealtad del mes.

*Los pagos del primero y segundo nivel del LP de la primera orden y las órdenes 
de los clientes MiTienda están invertidos. El matriculador recibe el 25% y la línea 
ascendente inmediata del matriculador recibe el 2%. El siguiente distribuidor  
en la línea ascendente recibe el 5%. El pago restante continúa conforme al  
Life Rewards Plan™ hasta que todos los niveles son pagados. 

†El programa Builder Bonus está disponible para los Constructores, Diamantes 
y Diamantes Presidenciales. El programa ha sido modificado ligeramente para 
los mercados donde 4Life no tiene una oficina. Por favor lee los Términos y 
Condiciones en el sitio web de tu mercado.

Compresión 
Los distribuidores en tu línea descendente que no califiquen en 
el rango de Asociado o en un rango superior son eliminados ese 
mes al calcular las comisiones.

Builder Bonus 
Este es un bono financiero que refuerza los principales 
comportamientos de los distribuidores en cuanto a la 
inscripción, duplicación y retención.†



v120718 Artículo #330280732 ©2018 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. Para uso exclusivo en Bolivia.

*Los ingresos de los distribuidores varían como resultado de diversos factores. Las declaraciones de ingresos hechas en este folleto no tienen la finalidad de garantizar un resultado en particular, sino que solo muestran lo que es posible en base 
a un amplio rango de datos históricos, al compromiso personal y el nivel de habilidad de los distribuidores 4Life. Todas las referencias a ingresos, implicadas o declaradas, en el Life Rewards Plan™ son únicamente para propósitos ilustrativos.


