LIFE
R E WA R D S
BÁSICO

Tu g u í a d e l L i fe Rewa rd s P l a n ™

EL LIFE
REWARDS PLAN™
Si has decidido convertirte en un distribuidor 4Life®, es porque estás
listo para tomar el control de tu futuro financiero. En 4Life, tu ingreso
depende completamente de tus acciones y de las acciones de los
miembros de tu equipo.
En este folleto obtendrás información acerca de cómo recibirás
tus pagos con el Life Rewards Plan. También descubrirás todas las
recompensas que podrás disfrutar como distribuidor 4Life.

¡DISFRUTA DE LA VIDA!
• Establece y cumple tus objetivos
financieros.
• Sirve a las personas en tu comunidad.
• Conéctate con los miembros de tu equipo
y alcancen sus objetivos juntos.

LOS BENEFICIOS
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• Recibe pagos por vender productos respaldados
por la ciencia.
• Aprovecha el respaldo de una compañía sólida e
internacional.
• Aprende de un equipo de personas dispuestas a
ayudarte.
• Aprovecha una de las compensaciones más
generosas de la industria, que paga hasta un 64%
sobre el volumen sujeto a comisión.
• Recibe productos gratis a través del Programa de
Lealtad de 4Life.

Establece metas

INICIANDO
Como distribuidor 4Life puedes construir tu negocio de una manera
®

que te permita alcanzar tus objetivos personales y financieros. Ya sea
que solo estés buscando un negocio a medio tiempo para obtener un
ingreso adicional, o que quieras desarrollar una carrera a largo plazo
que te permita asegurar tu futuro, 4Life tiene una opción para ti.

Decide con cuántas personas quieres
comunicarte y compartir diariamente
los productos 4Life y la oportunidad
de negocios.

Comparte 4Life
Comparte los productos 4Life
y la oportunidad de negocios
regularmente. Puedes hacerlo
personalmente, por medio de una
llamada telefónica, o en línea.
Consulta con tu líder ascendente
para obtener consejos adicionales.

Construye una
base de clientes
No todas las personas querrán
desarrollar la oportunidad de negocios,
pero 4Life tiene productos para cada
necesidad. Construir una base sólida
de clientes es esencial para hacer
crecer tu negocio.

ESTRATEGIAS
Aprovecha las
recompensas

Desarrolla socios
de negocios

4Life te ofrece generosos
programas de incentivos, como el
Builder Bonus, Master Builder y el
Programa de Lealtad de 4Life, que te
ayudarán a generar un crecimiento a
corto y largo plazo.

A medida que vayas construyendo
tu negocio, selecciona a los socios
que desees tener en tu línea frontal.
Ellos son las personas que te
ayudarán a lograr tus objetivos y
contribuirán al éxito de tu negocio.
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LÍNEA ASCENDENTE
La línea de distribuidores
directamente arriba de ti

LÍNEA
FRONTAL

El primer nivel de
distribuidores que
hayas patrocinado

MATRICULADOR
La persona que te presentó
4Life® (También puede ser
tu patrocinador)

La línea de distribuidores
directamente debajo de ti

PATROCINADOR

TÚ

La persona en tu línea
ascendente que está
directamente arriba de
ti (También puede ser tu
matriculador)

VOLUMEN DE
TRES NIVELES

Está compuesto por tu Volumen
Principal (VP) total y el VP
combinado de tus distribuidores
en tus tres primeros niveles
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LÍNEA
DESCENDENTE

*Los clientes deben ser inscritos y
patrocinados por el mismo distribuidor.

CONSUMIDORES
Las personas que no están
interesadas en la oportunidad de negocios, pero que
disfrutan comprando los
productos 4Life*

PIERNA

Una parte de tu línea
descendente que empieza
con un distribuidor que hayas
patrocinado y continúa con los
distribuidores debajo de él

TÉRMINOS
IMPORTANTES
Life Points (LP)

Todos los productos 4Life® (a excepción de los incentivos para los
distribuidores y las herramientas) tienen un valor asignado en Life Points
o LP, que sirve para calcular las comisiones de los distribuidores.

Volumen Principal (VP)

Es la suma del LP de todas las compras de productos de:
• Clientes que tú inscribas
• Productos que tú compras para consumo personal o para
revender por una ganancia
• Compras de clientes hechas directamente en tu cuenta de 			
distribuidor o en tu sitio My4Life

Volumen Organizacional (VO)

La suma del LP de tus compras personales, de las cuentas de tus
consumidores, y de todos los distribuidores y consumidores en tu línea
descendente. Este volumen es muy importante para calificar en un
rango más alto.

Rapid Rewards

Recibe un reembolso del 25% en todo tu Volumen Principal (VP)
superior a 100 LP*, 25% del LP de todos los consumidores inscritos
personalmente, y 25% de la primera orden de LP de cada nuevo
distribuidor que inscribas personalmente.** El pago se hará al día
siguiente cuando califiques como Líder o un rango superior.
*El pago del primero y segundo nivel están invertidos.
**Los porcentajes de pago del primero y segundo niveles de la primera orden de LP están invertidos. El
matriculador recibe el 25% y el distribuidor inmediato superior recibe el 2%. El siguiente distribuidor en la línea
ascendente recibe el 5%. El pago restante continúa conforme al plan hasta que todos los niveles son pagados.
(Esto solo aplica en las primeras órdenes).
†El programa Builder Bonus está disponible para los Diamantes Presidenciales y rangos menores. El programa
ha sido modificado ligeramente para los mercados donde 4Life no tiene una oficina. Por favor lee los Términos y
Condiciones en el sitio web del país.

Programa de Lealtad de 4Life

• Adquiere tus productos favoritos solicitando envío automático y recibe
15% en Créditos para Productos.
• Canjea tus Créditos para Productos por los productos gratis que desees.
• Haz una orden de 125 LP o más para recibir el producto de regalo
del mes.

Compresión

Los distribuidores en tu línea descendente que no realicen su compra
mensual, son removidos ese mes cuando se calculan las comisiones.

Builder Bonus

Obtén un bono de $100 USD cuando inscribes a dos nuevos
distribuidores o consumidores. Asegúrate de que califiquen con el
volumen de ventas requerido.†
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¿CÓMO RECIBO
MI PAGO?
Tanto al principiante como al líder experto, el Life Rewards
Plan™ les ofrece oportunidades de compensación a todos.

Ganancia por
revender:
Para iniciar, compra productos
4Life® a precios de consumidor/
distribuidor y revéndelos por una
ganancia. Al comprar paquetes
de productos ahorrarás más y
por consiguiente, tu potencial de
ganancia de reventa será mayor.

Comisiones y Rapid Rewards
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Tu comisión 4Life mensual se basa en el valor total de LP de todos los productos que se
hayan vendido en tu organización. Como distribuidor, te beneficias de los increíbles pagos de
4Life. ¡Con un pago total de hasta el 64% del volumen sujeto a comisión! ¡Tú podrás recibir tu
primer pago de comisión con Rapid Rewards el próximo día!

Trabajo en equipo
Conforme crezca tu organización, tus
comisiones se calcularán basándose en tu
volumen organizacional y tu rango. El volumen
organizacional es el LP generado por todas las
ordenes de productos sujetas a comisión, que tú y
toda tu línea descendente realicen. Al construir tu
negocio, avanzarás de rango, y tu organización y
volumen de tres niveles continuarán creciendo.

Incentivos adicionales
Los distribuidores tienen la oportunidad de
calificar para ganar viajes del Great Escape
a destinos exóticos, con todos los gastos
pagados*, así como premios en efectivo, y
otros concursos basados en incentivo.
Cada trimestre, los participantes principales
en el programa Builder Bonus serán
designados con el título de Master Builder
y ganarán un fascinante viaje para dos
personas a un destino en su región.**

Programa de Lealtad de 4Life®
¡Recibe productos gratis al participar en el Programa de Lealtad
de 4Life! Recibe un 15% en Créditos para Productos canjeables
por los productos que desees. Haz una orden del Programa de
Lealtad de 125 LP o más cada mes para recibir el producto de
regalo del mes. Visita usspanish.4life.com/lealtad para inscribirte.

Builder Bonus
*Menos del 1% de los distribuidores 4Life califican
para viajes incentivo.
**Los programas Builder Bonus y Master Builder
están disponibles para los Diamantes Presidenciales
y rangos menores. Estos programas ha sido modificados ligeramente para los mercados donde 4Life
no tiene una oficina. Por favor lee los Términos y
Condiciones en el sitio web del país.

Pagos Infinitos
El poder de los Pagos Infinitos es
su habilidad para pagar múltiples
niveles en cada generación a partir
del rango de Diamante. Este aspecto
único del Life Rewards Plan™ puede
exceder el número de pagos al
mismo nivel de otras compañías de
mercadeo en red. El pago para cada
generación continúa por un número
infinito de niveles hasta encontrar
un distribuidor de rango similar o
superior, en cuyo caso comenzarás
a recibir el pago de la siguiente
generación ganada.

Bonos
Tu comisión por bono mensual
representa tu principal ingreso
como distribuidor. Este bono se
calcula en base a tu rango y el
volumen de tu organización.

Inscribe a dos nuevos consumidores o distribuidores, cada uno con 200 LP en un mes. En el segundo
mes, estos mismos dos miembros nuevos del equipo deben recibir una orden del Programa de Lealtad
de 125 LP ambos meses. Además, tú debes mantener personalmente una orden del Programa de
Lealtad de 125 LP ambos meses. Esto te califica para un Builder Bonus de $100 USD. Por cada dos
miembros nuevos del equipo adicionales que cumplan con la misma calificación durante un período de
dos meses, tú obtienes otro Builder Bonus de $100 USD—hasta $400 USD en un mes.**
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ÉXITO EN VENTAS

TODOS PUEDEN
BENEFICIARSE CON
LOS PRODUCTOS 4LIFE,
INCLUSO SI NO ESTÁN
INTERESADOS EN LA
OPORTUNIDAD DE
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NEGOCIOS.

Beneficios de vender productos 4Life®:
• Obtén un bono del 25% por la compra de productos al cumplir
los requisitos.
• Comparte los beneficios de los exclusivos productos
4Life Transfer Factor®.
• Construye una base sólida de clientes.
• Recibe 25% en pagos del Rapid Rewards por todas las compras
hechas por los consumidores, y obtén tu pago el próximo día.*
• Entrégate a ti mismo un bono al revender los productos gratis que
has canjeado a través del Programa de Lealtad de 4Life.
*Los distribuidores deberán estar en el rango de Líder o un nivel superior para recibir los
beneficios del Rapid Rewards.

CONSEJOS DE VENTAS:
Usa nuestras exclusivas herramientas para compartir los productos
4Life® con otras personas. Los consumidores reconocerán las ventajas
de comprar los productos 4Life, y se convertirán en excelentes fuentes
de referencia para compartir los productos con otros.
TIP: Adquiere herramientas en usspanish.4life.com.
Compra paquetes de productos 4Life para recibir un descuento en el
precio de consumidor/distribuidor y maximizar tus beneficios.
Mantente en contacto con tus clientes a través de las redes sociales y
correo electrónico. Dales un recordatorio al momento que realices una
orden de productos. Incluye un catálogo de productos 4Life junto con
sus órdenes.

Conviértete en un “producto de los productos”, para que de esta forma
puedas comprender mejor las necesidades de tus clientes. Hazles
preguntas acerca de su estilo de vida y sus objetivos de bienestar, y
sugiéreles soluciones con los productos. Por ejemplo, si tu vecino está
participando en un programa de acondicionamiento físico, sugiérele
añadir PRO-TF® a su programa de entrenamiento.
Organiza una reunión. Ten productos para vender, así como catálogos y
tarjetas de presentación con tu información personal y la información de
tu sitio web My4Life para compartir con los asistentes.

Comparte tu sitio web My4Life con consumidores potenciales para que
puedan realizar fácilmente sus órdenes en línea y puedan enviarlas
directamente a sus domicilios.
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CALIFICACIONES

Asociado

Líder

VP mensual*

50

100

Distribuidores inscritos personalmente
con 100 VP/mes

0

4

6

8

10

12

12

LP mensual en tus tres primeros
niveles sin compresión

0

0

3,000

10,000

20,000

20,000

20,000

Piernas**

0

0

0

2
Diamantes

2 Diamantes
Presidenciales

Volumen Organizacional mensual (VO)

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

(la mitad debe estar en tu línea frontal)

Diamante

Diamante
Presidencial

Diamante
Diamante
Diamante
Internacional Internacional Internacional
Oro
Platino

100

3 Diamantes
3 Diamantes
Internacionales
Internacionales***
de Oro
250,000

1,000,000

*Volumen principal (VP): la suma del LP de todas las compras de consumidores que tú inscribas, de clientes en tu sitio web My4Life, de productos que compres para consumir o revender por una ganancia,
y compras de clientes hechas directamente en tu cuenta de distribuidor.
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**Las piernas deben ser independientes y tener al menos un distribuidor en el rango señalado o superior. No es necesario que los distribuidores que califiquen en esas piernas estén en tu línea frontal.
***Para calificar debes tener al menos tres piernas Diamantes Internacionales, cada una con por lo menos 50,000 VO.

INCENTIVOS

BONOS

Asociado

Diamante

Diamante
Presidencial

Builder Bonus, Viaje del Master Builder,
y Viaje del Great Escape

Diamante
Diamante
Diamante
Internacional Internacional Internacional
Oro
Platino

Bono del Premier Pool
(2% del LP* de la empresa)

Bono del
Platinum Pool
(1% de LP* del la empresa)

1er Nivel

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2 Nivel

15%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

º

3er Nivel
4 Generación

12%

12%

12%

12%

5ª Generación

3%

3%

3%

3%

6 Generación

3%

ª

COMISIONES

Líder

^

3%

3%

3%

7ª Generación

2%

2%

2%

8 Generación

2%

ª

2%

2%

9ª Generación

2%

2%

10 Generación

2%

2%

ª

ª

El poder de los Pagos Infinitos de 4Life es su habilidad de pagar múltiples niveles para
cada generación a partir del rango de Diamante. El pago para cada generación continúa
por un número infinito de niveles hasta encontrar un distribuidor de rango similar o
superior, en cuyo caso comenzarás a recibir el pago de la siguiente generación ganada.
*LP: El valor de venta comisionable asignado a cada producto 4Life
^Cuando se paga el 6% a un Diamante, el 6% adicional se paga al siguiente Diamante Presidencial o superior en la línea ascendente. Esto se llama Pase Infinito.

INFINITO
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AVANCE
DE RANGO
Conforme construyas tu negocio
4Life® y compartas los productos,
deberás seguir trabajando para
alcanzar rangos más altos. Recuerda
que tu comisión mensual se basa
en el volumen organizacional de tu
línea descendente de distribuidores.
Conforme avances de rango,
disfrutarás de un mayor potencial
de ingresos.

Líder

Diamante

Diamante
Presidencial

1er Nivel

2%

2%

2%

2o Nivel

25%

25%

25%

3er Nivel

5%

5%

5%

6%

12%

4ª Generación

12

5ª Generación

3%

6ª Generación

3%

INFINITO
i

INICIO ACELERADO $400 USD
Maximiza el poder de:
• 25% en Rapid Rewards
• 25% en comisión del volumen del consumidor
• 25% en comisión por los distribuidores del 2o nivel
• Programa Builder Bonus

TÚ
125 LP

MES 1
• Compra 125 LP a través del
Programa de Lealtad.
• Inscribe a dos nuevos distribuidores
con 200 LP cada uno para poder calificar
en tu primer mes del Builder Bonus.

VOLUMEN DEL
CONSUMIDOR
250 LP

• Genera 250 LP en volumen del consumidor.

¡OBTÉN $169 USD
EN COMISIONES!*
*Las ganancias de los distribuidores pueden variar como resultado de varios factores. Las declaraciones de ganancias hechas en este
folleto no tienen la intención de garantizar un resultado específico, sólo pretenden ilustrar lo que es posible en base a un amplio rango
de datos históricos, y el compromiso personal y las habilidades de cada distribuidor 4Life. Todas las referencias sobre determinadas
ganancias, ya sean implícitas o declaradas, a través del Life Rewards Plan se presentan únicamente a modo de ejemplo.

DISTRIBUIDOR
NUEVO 1
200 LP

DISTRIBUIDOR
NUEVO 2
200 LP
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INICIO ACELERADO $400 USD
TÚ
125 LP
VOLUMEN DEL
CONSUMIDOR
500 LP

DISTRIBUIDOR
125 LP

DISTRIBUIDOR 2
125 LP
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DISTRIBUIDOR
NUEVO 3
200 LP

DISTRIBUIDOR
NUEVO 4
200 LP

MES 2
• Mantén tu orden del Programa de Lealtad de 125 LP.
• ¡Asegúrate que las mismas personas del primer mes reciban
cada una una orden del Programa de Lealtad de 125 LP para
calificar para un Builder Bonus de $100 USD!
• Recluta a dos distribuidores nuevos con 200 LP cada uno y
colócalos en tu 2o nivel para maximizar tus comisiones.
• Aumenta tu volumen del consumidor a 500 LP.

¡OBTÉN
$360 USD EN
COMISIONES!*

*Las ganancias de los distribuidores pueden variar como resultado de varios factores. Las declaraciones de ganancias hechas en este folleto no tienen la intención de garantizar un resultado específico, sólo pretenden ilustrar lo que es
posible en base a un amplio rango de datos históricos, y el compromiso personal y las habilidades de cada distribuidor 4Life. Todas las referencias a determinadas ganancias, ya sean implícitas o declaradas, a través del Life Rewards Plan™
se presentan únicamente a modo de ejemplo.

INICIO ACELERADO $400 USD

VOLUMEN DEL
CONSUMIDOR
500 LP

DISTRIBUIDOR 1
125 LP

DISTRIBUIDOR 2
125 LP

DISTRIBUIDOR 3
125 LP

MES 3

• Mantén tu orden del Programa de Lealtad de 125 LP.
2 DISTRIBUIDORES NUEVOS
200 LP CADA UNO

TÚ
125 LP

• Asegúrate que tus distribuidores del primer y segundo mes
mantengan sus órdenes del Programa de Lealtad de 125 LP.
• Mantén 500 LP en volumen del consumidor.
• Inscribe a dos distribuidores nuevos cada mes con 200 LP para
calificar para el Builder Bonus cada mes.

¡OBTÉN MÁS DE
$400 USD EN
COMISIONES!*

DISTRIBUIDOR 4
125 LP

*Las ganancias de los distribuidores pueden variar como resultado de varios factores. Las declaraciones de ganancias hechas en este folleto no tienen la intención de garantizar un resultado
específico, sólo pretenden ilustrar lo que es posible en base a un amplio rango de datos históricos, y el compromiso personal y las habilidades de cada distribuidor 4Life. Todas las referencias a
determinadas ganancias, ya sean implícitas o declaradas, a través del Life Rewards Plan™ se presentan únicamente a modo de ejemplo.
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