


Maneras de obtener ingresos con 4Life

1.Rapid Rewards (Bono Rápido)

2.Ventas MiTienda

3.Builder Bonus (Bono Constructor)

4.Comisiones del Plan de Recompensas

5.Descuento Instantáneo

6.Ganancias por venta de productos a Precio Minorista

7.Programa de Lealtad
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Rapid 
Rewards

01
(Bono Rápido)



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, y un 5% de la primera orden de LP de 
cada Consumidor Preferente nuevo en tu tercer nivel. 
Los Rapid Rewards se acreditarán a tu cuenta de 4Life 
junto con tu bono generacional, recuerda estar activo 
con 100 VP en el mes en curso.
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MiTienda
02

Comparte tu descuento



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 al momento que te inscribes. 



Comisión

s/.77.50
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(Bono Constructor)

Builder Bonus



1er NIVEL

•Tener 3 Consumidores Preferentes o Afiliados 
inscritos personalmente en tu línea frontal, cada 
uno con al menos 100 LP en órdenes del 
Programa de Lealtad.

•Tener 600 LP en Volumen de Equipo. *

•Calificar como Constructor, Constructor Elite**



2do NIVEL

•Tener 3 Afiliados en la línea frontal, cada uno de los cuales 
debe tener inscritos personalmente a 3 Consumidores 
Preferentes o Afiliados calificados (orden del programa de 
lealtad de 100 LP) en su línea frontal, con un mínimo de 600 
LP en Volumen de Equipo.

•Calificar como Constructor, 
Constructor Elite, Diamante o 
Diamante Elite



3er NIVEL

•Tener 9 Afiliados calificados en tu segundo nivel, 
cada uno de los cuales debe tener debajo de ellos 
3 Consumidores Preferentes o Afiliados 
calificados (orden del programa de lealtad de 100 
LP) inscritos personalmente con un mínimo de 
600 LP en Volumen de Equipo.

•Calificar como 
Constructor, 
Constructor Elite, 
Diamante, Diamante 
Elite o Presidencial.



Plan de 
Recompensas
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Plan de Recompensas



Descuento 
Instantáneo
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50 LP x 4 =

200 LP

Descuento

S/.77.50
IGV NO INCLUIDO

El descuento instantáneo no se aplica a tu primera orden con 4Life.

Tanto los Consumidores Preferentes 
como los Afiliados reciben un 

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

volumen personal superior a 100 LP.



Ganancias por ventas 
a Precio Minorista06



Compra productos 4Life a Precio Mayorista y 
revende los productos para obtener una ganancia 

por Ventas Minoristas.



Programa 
de Lealtad
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Este programa 
recompensa tu lealtad al 
ordenar productos 4Life 
cada mes. Ellos reciben 2 

fabulosos beneficios






