CONSTRUYE.
OBTÉN RECOMPENSAS.

REPITE.

BUILDER BONUS* Disponible para los Diamantes Presidenciales y rangos menores
• Inscribe a dos consumidores o distribuidores, cada uno con órdenes de 200 LP en un mes.
Obtén $100 USD en Rapid Rewards el próximo día.
• En el segundo mes, los dos miembros nuevos de tu equipo deben recibir una orden del
Programa de Lealtad de 125 LP (o más).
• Tú debes tener personalmente una orden del Programa de Lealtad de 125 LP ambos meses
para calificar.
• Ahora tú has obtenido un Builder Bonus de $100 USD. ¡Esto representa un total de $200 USD
en tu bolsillo en tan solo dos meses!
•  Por cada dos miembros nuevos del equipo adicionales que cumplan con los mismos requisitos
en un período de dos meses, obtienes otro Builder Bonus de $100 USD—hasta $400 USD en
un mes.

		

VIAJE DE INCENTIVO DEL MASTER BUILDER* Disponible para los Diamantes 		

		

Presidenciales y rangos menores

• Los distribuidores que han obtenido la mayor cantidad de dinero en el programa de
incentivo Builder Bonus cada trimestre, ganarán un viaje de cuatro días y tres noches para
dos personas a un destino en su región. (Los viajes se realizarán semestral o anualmente,
dependiendo de la región).
• Los ganadores del viaje del Master Builder deben permanecer activos con una orden del
Programa de Lealtad de 125 LP hasta las fechas del viaje.
• Los ganadores se anunciarán trimestralmente.

*El programa Builder Bonus ha sido modificado ligeramente para los mercados donde 4Life no tiene una oficina. Si vives en un pais en donde no hay
una oficina 4Life, por favor lee los Términos y Condiciones en el sitio web de tu país. En todos los mercados, los Diamantes Presidenciales y los Diamantes
lnternacionales pueden tambien calificar a los viajes del Great Escape.

Preguntas frecuentes sobre el Builder Bonus y el Master Builder
P: ¿Por qué se reemplazó el Power Pool con el programa Builder Bonus y el Viaje del Master Builder?
R: Estamos emocionados de ofrecer aún mayores beneficios a los distribuidores a través del programa de Builder Bonus y del Viaje del
Master Builder. El programa Builder Bonus estará disponible incluso para más distribuidores, ya que solo necesitas a dos nuevos
distribuidores o consumidores con el volumen de ventas requerido para calificar. Además, el Builder Bonus es una cantidad garantizada
de $100 USD. Asimismo, los distribuidores con más alto rendimiento en el programa Builder Bonus ganarán emocionantes viajes del
Master Builder para dos personas y serán designados con el título de Master Builder.

P: ¿Por qué el programa Builder Bonus y el Viaje del Master Builder solo están disponibles para los Diamantes
Presidenciales y rangos menores?
R: Estos programas están diseñados para fomentar el crecimiento de los distribuidores de rangos menores en tu organización, y para apoyar
sus esfuerzos de desarrollo de negocios. Los Diamantes Presidenciales y Diamantes Internacionales pueden seguir calificando para el viaje
del Great Escape.

P: ¿Por qué se requiere que los nuevos distribuidores y consumidores tengan una orden mensual del Programa de
Lealtad de 125 LP para calificar para el Builder Bonus?
R: Los nuevos distribuidores que tienen una orden del Programa de Lealtad de 125 LP reciben el mayor nivel de beneficios. También
realizarán sus compras de manera más regular y crearán un volumen mayor de ventas a largo plazo en tu organización.

P: ¿Por qué los mercados emergentes no pueden participar en el programa de Viaje del Master Builder?
R: Debido algunas dificultades logísticas, los viajes del Master Builder se limitan a los mercados donde 4Life tiene una oficina.

P: ¿Puede un distribuidor que reside en un mercado que tiene una oficina de 4Life inscribir distribuidores o
consumidores en un mercado emergente para calificar para el Builder Bonus?
R: No. Como se indica en los Términos y Condiciones, los nuevos distribuidores y consumidores deben residir en los mercados en los que
4Life tiene una oficina para que pueda contar para su calificación al Builder Bonus.

