
Mis Recompensas 
En 4Life nos encanta celebrar cada nuevo 
logro (y vaya que sabemos cómo hacerlo). 
Ya sea que te inclines por explorar destinos 
exóticos o disfrutar las cosas buenas de la 
vida, las recompensas que ofrecemos tienen 
la finalidad de motivarte y conmemorar tus 
triunfos personales en el transcurso de tu 
trayectoria con 4Life.  



Reconocimiento de  
avance a nuevo rango 
Todos los rangos, a partir del  
rango Constructor

Cuando alcanzas un nuevo rango obtienes 
un prendedor de solapa como símbolo de 
tu gran logro, así como otros obsequios que 
servirán como un recordatorio del éxito que 
has logrado con tanto esfuerzo. 

Viaje incentivo del  
Gran Escape
Avance a Presidencial, Bronce, Bronce Elite, 
Plata y Plata Elite por primera vez 

Cumple con los requisitos de calificación y 
gana un viaje lujoso del Gran Escape. Viaja 
a lugares remotos junto a otros Afiliados y 
ejecutivos para vivir una experiencia única.

Como Afiliado Plata y Plata Elite puedes 
disfrutar mayores beneficios, como 
alojamiento de nivel superior y participación 
en eventos exclusivos del programa. 

Obsequio por avance  
de rango
Avance a Bronce Elite, Plata y Plata Elite 
por primera vez 

Alcanza los rangos de Bronce Elite, Plata o 
Plata Elite por primera vez para obtener un 
regalo especial y único. Es nuestro deseo 
que estos obsequios sirvan de incentivo 
para ayudarte a mantener el entusiasmo 
y continuar inspirándote para lograr aún 
más triunfos. 

Mis Recompensas 



Reloj Cartier 
Avance a Oro por primera vez

¡Esta recompensa es para nuestros Afiliados 
que van por el oro! Cada nuevo Afiliado Oro 
recibe un exclusivo reloj Cartier grabado. 
Como un símbolo de estatus, Cartier 
representa el lujo y la opulencia, razón 
perfecta para reconocerte de esta manera 
por tu arduo trabajo y diligencia. 

Vacaciones de ensueño 
Avance a Oro Elite por primera vez

Los Afiliados que alcanzan el rango Oro 
Elite por primera vez se hacen acreedores 
a un viaje de ensueño para dos personas. 
¿Cuáles serían unas vacaciones de ensueño 
para ti? ¿Un safari en África?, ¿descansar en 
una isla?, ¿ir de comprar a Paris? ¡Nosotros 
lo hacemos posible! Los Afiliados se 
comunicarán con un agente de viajes para 
cristalizar este viaje de ensueño. 

**No válido durante el incentivo de Avance de Rango.

Visita al hogar de los 
Fundadores David y Bianca
Avance a Oro por primera vez

Los Afiliados que califican como Oro por 
primera vez obtienen un viaje a Utah con 
todos los gastos pagados para visitar a 
los Fundadores de 4Life, David y Bianca, 
en su hogar ubicado en el Valle de Utah. 
Asimismo, reciben un tour por nuestra 
planta de fabricación vanguardista y, por 
último, una cena especial y memorable 
con los empleados de 4Life quienes los 
han apoyado para que pudieran llegar 
hasta donde se encuentran ahora. 
(Pudieran aplicar ciertas restricciones a nivel internacional)
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Reloj Rolex  
Avance a Platino por primera vez

Alcanzar el rango Platino es uno de los 
pináculos del éxito con 4Life. Y por eso, al 
avanzar a Platino te obsequiamos algo que 
representa también el pináculo del prestigio 
en cuanto a relojes de mano: un Rolex. Los 
relojes Rolex están elaborados con la más 
fina expresión artesanal y son un símbolo 
del lujo y la extravagancia que perdurará  
por siempre. 

El viaje de tus sueños 
personalizado 
Avance a Platino Elite por primera vez

¡Alcanzar el rango Platino Elite es una 
gran hazaña! El rango más alto de 
4Life merece ser reconocido con una 
experiencia excepcional: el viaje de tus 
sueños hecho realidad. Los Afiliados que 
se hagan acreedores a esta recompensa, 
se comunicarán con el equipo de 4Life para 
programar un viaje personalizado, con todos 
los gastos pagados para dos personas, que 
incluye actividades, comidas y alojamiento 
que exceden sus más grandes expectativas. 

**No válido durante el incentivo de Avance de Rango.

Visita de los ejecutivos  
a tu ciudad
Avance a Platino por primera vez 

Cuando los Afiliados alcanzan el rango 
Oro, nosotros los invitamos a Utah, y al 
convertirse en Platino, ¡nosotros vamos a 
celebrar hasta donde ellos se encuentran! 
Quienes califican como Platino por 
primera vez reciben una visita de los 
ejecutivos de 4Life a su ciudad ¡para 
felicitarlos personalmente!
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Información sobre las reglas  
y requisitos para calificar
• Los Afiliados que cancelen un viaje 

programado, después de la fecha límite 
estipulada para hacer cambios, ya 
no serán elegibles para disfrutar esa 
recompensa.

• Todos los Afiliados deben estar activos y 
en buenos términos con 4Life al momento 
que califican para la recompensa para 
poder recibirla. 

• La recompensa del viaje es para dos 
personas. El Afiliado será responsable 
de cubrir el costo de cualquier invitado 
adicional a las dos personas por las que 
paga 4Life.

• Los beneficios de Mis Recompensas no 
son transferibles.

• El valor de todas las recompensas 
se reporta a la agencia tributaria 
gubernamental correspondiente como lo 
requiere la ley. 

• Todas las reglas y recompensas están 
sujetas a cambios.

*Volumen Principal (VP): la suma total del LP de los productos comprados por ti para consumir o vender para 
obtener una ganancia por ventas minoristas, y los productos comprados por clientes en tu página MiTienda.
**Las piernas deben ser independientes y tener al menos un Afiliado en el rango señalado o superior. No es necesario que los Afiliados que califiquen en esas piernas estén en tu línea frontal.
***Debe tener 3 piernas independientes de 50,000 VO con un Bronce en cada pierna.
†Previo a alcanzar el rango Oro por primera vez, los Afiliados deben alcanzar el rango Plata Elite al menos una vez.
††Al menos la mitad debe estar en la línea frontal. Para los rangos de Asociado, Constructor y Constructor Elite, 
todos deben estar en la línea frontal.
†††No existe ningún requisito de VP para los matriculados en el rango de Asociado.

Calificaciones Asociado Constructor Constructor Elite Diamante Diamante Elite Presidencial

VP Mensual* 100 100 100 100 100 100

1††† 3 3 6 6 8

 1,000 3,000 5,000 10,000

Piernas** 2
Constructor Elite

2
Diamante

Volumen Organizacional mensual (VO)

Consumidores Preferentes o Afiliados 
inscritos personalmente con 100 VP 
por mes††

LP mensual en los tres primeros
niveles sin compresión 

Bronce Bronce Elite Plata Elite Oro†  Oro Elite Platino Platino Elite

100 100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 12 12 12 12

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2
Presidencial

3
Presidencial

3
Bronce

3
Bronce

3
Bronce***

3
Plata

3
Oro

3
Oro Elite

50,000 100,000 175,000 250,000 500,000 1,000,000 2,000,000

Plata


