Actualizaciones
importantes de 4Life
Las actualizaciones siguientes entraron en vigencia el 1 de octubre de 2018, y se
han diseñado para (1) ayudar a los distribuidores de 4Life a compartir y vender
productos más efectivamente y (2) fortalecer la integridad de la oportunidad de
negocios de 4Life para los distribuidores a nivel mundial.

Distribuidores y consumidores preferentes*

A partir del 1 de octubre de 2018, todas las personas que se unan a 4Life se inscribirán como un consumidor
preferente. Los consumidores preferentes:

Pueden comprar productos 4Life al precio mayorista
Disfrutan de un descuento instantáneo del 25%
Acceden a beneficios exclusivos del Programa de Lealtad de 4Life
15% en Créditos para Productos
Envíos mensuales
Producto de regalo del mes
Los consumidores preferentes llenarán un acuerdo de Términos y Condiciones al momento de inscribirse. Si un
consumidor preferente desea convertirse en un distribuidor 4Life y empezar a obtener ingresos a través del Life
Rewards Plan™, él o ella deberá inscribir a una persona adicional, presentar la Solicitud de Distribuidor y el
acuerdo, así como aceptar los términos y condiciones.

25 %
Nuevo descuento instantáneo del 25%
A partir del 1 de octubre de 2018, tanto los consumidores preferentes como distribuidores recibirán un descuento instantáneo del 25%—directamente al momento de pagar—aplicable a todo el volumen personal que supere
los 100 LP. Actualmente, se otorga un reembolso personal del 25% después de haber realizado la compra.
Nota: Este descuento instantáneo del 25% (sobre el volumen personal superior a los 100 LP) es separado—y
aparte—del 25% de ahorro (sobre el precio minorista) que se obtiene cuando se compran productos a precio de
mayorista. Este descuento instantáneo no aplica como nuevo Distribuidor en tu primera orden con 4Life.

Consumidores y precio minorista
Estamos estableciendo un precio minorista estándar para cada producto 4Life. Los consumidores minoristas son
consumidores de productos—no inscritos en 4Life—que compran productos al nuevo precio minorista (que entra
en vigencia a partir del 1 de octubre). Los consumidores preferentes y distribuidores, por otro lado, compran
productos al precio mayorista—es decir, con un ahorro del 25% con respecto al nuevo precio minorista.
POR EJEMPLO: 4Life® Plus a partir del 1 de octubre de 2018 tiene un precio de $840 (precio mayorista) para
consumidores preferentes y distribuidores, y $1120 (precio minorista) para consumidores minoristas.

Beneficios de los precios minoristas para el distribuidor
Como distribuidor, contar con un precio minorista uniforme para los productos 4Life te beneficia de muchas
formas, por ejemplo, puedes:
Ofrecer un ahorro del 25% sobre el precio minorista en todos los productos 4Life
Promover el descuento instantáneo de 25% en todos los LP comprados superior a 100 LP en un mes
Presentar los beneficios del Programa de Lealtad de 4Life
Aprovechar tu sitio web My4Life para ofrecer productos al precio mayorista, ganando un 25% de comisión sobre
esas ventas
Vender productos a consumidores a un precio minorista para obtener una ganancia

Actualización de los rangos y calificaciones de los distribuidores
Estamos actualizando los requisitos para los primeros dos rangos dentro del Life Rewards Plan™ para reflejar
con mayor exactitud nuestro modelo de negocio actual.
Actualizaciones al rango de Asociado **
La antigua calificación requería de 50 VP mensuales y no requería a un distribuidor inscrito personalmente.
La nueva calificación requiere de 100 VP mensuales y 1 consumidor preferente o distribuidor inscrito
personalmente con 100 VP al mes en tu línea frontal.
El rango de Líder es ahora el rango de Constructor**
El antiguo rango de Líder requería 100 VP mensuales y 4 distribuidores inscritos personalmente.
El nuevo rango de Constructor requiere 100 VP mensuales y 3 consumidores preferentes o distribuidores
inscritos personalmente, cada uno con 100 VP por mes, en tu línea frontal.
Este cambio ajusta de forma efectiva los requisitos para el rango Constructor con los requisitos actualizados
del Bono Constructor.

Bono Constructor

El nuevo Bono Constructor, aprovecha el poder del "Yo y mis tres”—tú y tus consumidores preferentes y distribuidores
de tu línea frontal inscritos personalmente—para aumentar el número de inscripciones, alentar la duplicación y
apoyar la retención.
Conceptos básicos del Bono Constructor
1. Para calificar para el Bono Constructor debes calificar en el rango de Constructor, recibir una orden del Programa de Lealtad
de 4Life de 100 LP y cumplir con el Volumen de Equipo requerido. (El Volumen de Equipo incluye tu volumen principal, más las
órdenes de tus consumidores preferentes y distribuidores de tu línea frontal).
2. El Bono Constructor se paga mensualmente.
3. Existen tres pagos de Bono Constructor que puede obtener: $600.00 ^, $2,400.00 ^ y $9,600.00^. Cada bonificación se logra
a través de la estructura y el Volumen de Equipo.
$ 600.00 ^: Debes tener 3 consumidores preferentes o distribuidores inscritos personalmente en tu línea frontal, cada uno con
al menos 100 LP en órdenes del Programa de Lealtad, y tener 600 LP en Volumen de Equipo. Esta bonificación está disponible
para los distribuidores con un rango de Constructor.
$2,400.00^: Tus 3 distribuidores de la línea frontal deben tener cada uno 3 consumidores preferentes o distribuidores calificados (orden del Programa de Lealtad de 100 LP) inscritos personalmente en tu línea frontal con un mínimo de 600 LP en Volumen
de Equipo. Esta bonificación está disponible para los distribuidores con un rango de Constructor o Diamante.
$9,600.00 ^: Tus 9 distribuidores calificados en tu segundo nivel deben tener cada uno en su línea 3 consumidores preferentes
o distribuidores calificados (orden del Programa de Lealtad de 100 LP) inscritos personalmente con un mínimo de 600 VP en
Volumen de Equipo. Esta bonificación está disponible para los distribuidores con un rango de Constructor, Diamante o Diamante
Presidencial.
Nota: Esta bonificación no es acumulativa; un distribuidor puede obtener ya sea la bonificación de $ 600.00 ^, $2,400.00 ^ o
$9,600.00^, pero no las tres al mismo tiempo.

Gracias por todo lo que haces para desarrollar un negocio exitoso como distribuidor 4Life. Si tienes alguna
pregunta sobre estas actualizaciones, comunícate con tu oficina local de 4Life para más detalles.
Mantente conectado en nuestros medios sociales para participar en capacitaciones que se llevarán a
cabo en tu ofician local.

RECUERDA QUE PARA RECIBIR ESTOS BENEFICIOS DEBES ESTAR INSCRITO EN 4LIFE, ACÉRCATE A TU DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE 4LIFE Y ADQUIERE TU MEMBRESÍA O LLÁMANOS AL 01 800 367 54 33 o AL 53 39 01 50

*En la mayoría de los mercados, se requiere pagar una cuota de inscripción para disfrutar de los beneficios de la membresía de 4Life.
**Para obtener más información, consulta el folleto Life Rewards Básico que está disponible en www.4life.mx y en la app 4Life Connect
^4Life® México paga sus comisiones mercantiles en pesos mexicanos.

