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DIAMANTES INTERNACIONALES ACTUALES 
DIAMANTES INTERNACIONALES ORO

PARTICIPAN:



1

3

REQUISITOS

2 Crece un10% sobre el Volumen Organizacional total de los seis meses anteriores. 

4
Re-calificar 1 vez como Diamante Internacional en el período del incentivo. Si logras calificar 5 veces recibes 
un beneficio VIP durante el viaje.
Período de calificacion del incentivo 6 meses (abril a septiembre 2019).
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Se requiere ser Diamante Internacional y haber tenido una calificación mínima de Diamante Presidencial 
en los últimos 6 meses (octubre 2018 a marzo 2019) para ser elegible a este incentivo.

El ejemplo anterior muestra un crecimiento de mas del 10% para recibir un beneficio VIP. El ejemplo hace una suma del volumen total organizacional sobre seis 
meses anteriores y calcula un 10%, el cual se toma como base de crecimiento mínimo requerido en los 6 meses del concurso.

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

36,000 LP
organizacional

60,000 LP
organizacional

31,000 LP
organizacional

35,000 LP
organizacional

32,000 LP
organizacional

38,000 LP
organizacional

Período del incentivo 6 meses
Calificar 1
vez como
Diamante

Internacional

207,000
    x 10%

20,700 LP

232,000 LP

  Más del 
10%

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

32,000 LP
organizacional

27,000 LP
organizacional

52,000 LP
organizacional

33,000 LP
organizacional

29,000 LP
organizacional

34,000 LP
organizacional

Calificar1
vez como
Diamante 

Presidencial

=

6 meses anteriores

Esto es lo que debes 
crecer en el período 

Si calificas como nuevo Diamante Internacional en el período del incentivo (abril a septiembre) participarás para 
Ganarte el incentivo del Great Escape y serás elegible para poder participar en el incentivo del Viaje del Maestro 
Constructor 2020.

CRECIÓ 25,000 LP



Términos y condiciones:
 
Incentivo válido únicamente para distribuidores con códigos 
mexicanos y en buenos términos con las políticas y 
procedimientos de la compañía.

Se requiere ser Diamante Internacional actual y haber tenido una 
calificación mínima de Diamante Presidencial en los últimos 6 meses 
(octubre 2018 a marzo 2019) para ser elegible a este incentivo.

Válido únicamente durante el período de abril a septiembre (6 
meses).

4Life México, se reserva el derecho de cambiar este incentivo, 
modificarlo, o cancelarlo sin previo aviso.

Si creces mas del 10% o re-calificas 5 veces como Diamante 
Internacional en el período del concurso y puedes recibir un 
beneficio VIP.

El viaje cubre transporte al lugar del retiro, hospedaje, alimen-
tos, traslados y actividades al momento de iniciar el incentivo.

Gastos personales incurridos durante el viaje corren por cuenta 
del distribuidor.

Niños no son admitidos en el viaje.
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CALIFICA Y ACOMPÁÑANOS

Para mayor información comunícate a 4Life México


