
PLAN DE COMPENSACION DE 4Life 

TÉRMINOS ÚTILES 
 

Compresión: Niveles (o generaciones) que no califican para comisiones por la falta de 
actividad de pedidos debido al siguiente nivel de calificación superior hasta el nivel inelegible 
y obtener pagos según la comisión del nivel inelegible. Para evitar la compresión, todos los 
niveles deben calificar para comisión con un pedido mínimo de 50 PL al mes. 
Distribuidor: Personas independientes que promocionan y venden productos para una 
empresa/fabricante. 
Línea descendente: Clientes preferidos y distribuidores por debajo de un  distribuidor 
específico. 
Matriculador: Distribuidor que inscribe personalmente a otro distribuidor y coloca al nuevo 
distribuidor en su línea descendente. El inscriptor de un nuevo distribuidor  también puede 
ser el patrocinador del nuevo distribuidor. 
Frontal: Distribuidor que ha sido inscrito en el primer nivel de la línea del distribuidor que lo 
inscribe. 
Generación: Ver Nivel. 
Puntos Life de grupo: Puntos Life (PL) acumulados en los primeros tres niveles de una 
línea descendente sin compresión; una calificación para Diamantes y niveles superiores. 
Pierna: Parte de tu línea descendente que comienza con alguien patrocinado por ti y 
continúa por debajo de dicho distribuidor. 
Nivel: Capas de Clientes preferidos y distribuidores en la línea descendente de un 
determinado distribuidor. Este término hace referencia a la relación de un distribuidor con un 
distribuidor específico de la línea ascendente, determinada por la cantidad de distribuidores 
entre ellos que estén relacionados por el patrocinio. Por ejemplo, si A patrocina a B, quien 
patrocina a C, quien patrocina a D, quien patrocina a E, entonces E se encuentra en el cuarto 
nivel de A. 
Puntos Life (PL): Cada producto 4Life con comisión tiene un valor asignado en puntos. Las 
comisiones de los distribuidores se basan en el valor total de puntos de productos vendidos 
por cada distribuidor y su organización. 
Volumen de la organización: Puntos Life que comienzan con un distribuidor y continúan 
hasta el final de su línea descendente. 
Volumen de pago: Volumen que califica para pagos de comisiones. 
Puntos Life personales: Puntos Life generados bajo el número de ID personal de un 
distribuidor. No hay requisitos para un distribuidor que compra personalmente cualquier 
producto bajo el Plan de Incentivos Life de 4Life porque los Puntos Life personales incluyen 
los pedidos realizados con la cuenta personal del distribuidor o en nombre de los clientes 
minoristas del distribuidor, así como compras que el distribuidor realiza para su uso familiar o 
personal. 
Puesto “similar” al de calificado: Puesto de un distribuidor calificado en una línea 
descendente con rango igual o superior al del primer distribuidor de la lista. 
Patrocinador: Distribuidor a quien se le coloca un nuevo inscrito en primera línea. 
Volumen: Cantidad de Puntos Life ordenados en una línea u organización y/o por un 
distribuidor independiente, por lo general calculada mensualmente 
 
*al menos la mitad debe ser de primera línea  
**Las Piernas deben ser separadas y tener como mínimo un distribuidor en el rango indicado o un rango superior. 



Los distribuidores que califican en las piernas no deben estar en la primera línea. 

Para estar Activo y poder cobrar las comisiones detalladas debe el distribuidor de 4Life estar con una compra 
personal mínima de 100 LP ó puntos cada mes. 
 
1.- Compras Personales.-  

El sistema de 4life te pide una compra mínima referencial mensual de 100 LP ó puntos, cada mes que tú 
compres más de 100 puntos, esos puntos que son excedente de compra mensual, la Compañía te da un Bono 
del 25% de los puntos extras a la base que 4Life te pide.  

Por ejemplo, compras a la Compañía en:  
 
Tu primera semana            100 LP (puntos) 
La segunda semana            150 LP 
La tercera semana              120 LP 
La cuarta semana               130 LP 
Entonces, en el mes has cerrado con  500 LP 
 
El sistema nota que has facturado más puntos, tienes un excedente de 400 LP, la Compañía aplica un 25% 
para pagarte un cheque de 100 $us. 
 
Así a todos los meses sobre los puntos adicionales o excedente te paga un Bono del 25%. Ahora podrás tener 
dinero siempre! 
 
2.- Referidos directos. Bono de inicio Rápido: 
 
Cuando tú invitas a tus contactos a participar de este negocio, les hablas de los productos, ellos deciden 
comprar los productos para probarlos, tener resultados y hacer el negocio, tú ganas por la primera compra que 
ellos hagan un 25%. 
 
Aparte de los puntos que compraste en el ejemplo anterior, (500 LP) 
en ese mes ingresaron a tu negocio 4 personas:  

Juan:   compró 300 LP  x  25% =  $  75 
        Rosa:   compró 100 LP  x  25% =  $  25 
        Carlos: compró 500 LP  x  25% =  $ 125 
        Jessica: compró 100 LP  x  25% =  $  25 

Ganaste 250 $us sólo por inscribir a estas cuatro personas. 

3.- Bono Power Pool 

Sólo debes inscribir a tres personas o más distribuidores nuevos en un mes con 100 o más puntos. 
Cuando estas tres personas vuelven hacer mínimo 100 puntos al mes siguiente, tú recibes un Cheque de Bono 
de POWER POOL 

Cada vez que en tu negocio entren tres persona como mínimo, comprando 100 puntos o más y el siguiente 
mes vuelvan a comprar 100 puntos, tu recibirás una parte de las utilidades de la empresa, ésta toma un 2% de 
las ventas de 4life que se han realizado por todos los distribuidores en los 65 países en el mundo entero. 
 
El bono tiene una base de 80 dólares, y un tope de 1000 dólares 
Recibes la base cuando haces que tres personas hagan su base de 100 puntos, y el mes consecutivo repitan la 
compra. 



Pero si consigues que 4, 5, 6, 7 personas hagan sus 100 LP cada una, tu bono será más alto. Y si ellas repiten 
su compra, ganas más dinero. 

Otra forma de aumentar el Bono Power Pool, es que cada distribuidor realice más de 100 puntos, puede ser 
200, 400, 500, 800, 1200 LP. Muchos puntos elevan el Bono. Pero con un mínimo de tres personas. 
 
Nota: Debes leer cada Calificación porque hay detalles del Plan que son muy interesantes. Nota la diferencia 
del 3er y 4to Nivel entre los Diamantes y los Presidenciales. 

  

A continuación el Plan de Calificaciones: 

4.- Ingreso Residual por Niveles: 
 
Cuando se forma una organización de distribuidores, siempre tu red va a crecer en niveles descendentes y este 
plan de pagos es muy generoso en los niveles muy profundos. 
 

Líder 4Life 
 
1er nivel =       2% (en la primera compra 25% de Bono de inicio rápido) 
2do nivel=      25% de los 100 puntos + 5% de los Lp adicionales 
3er nivel =       5% de los 100 puntos. No bonifica del volumen adicional, ni de                                                                       
los niveles siguientes en profundidad. 

Diamante  
 
1er nivel =      2% (en la primera compra 25% de Bono de inicio rápido) 
2donivel =     25% de los 100 puntos + 5% de los puntos adicionales 
3er nivel =      5% de los 100 puntos + 6% de puntos adicionales 
4to nivel=     6% de todo los puntos de este nivel. 
 
Hasta el 4to nivel es imbloqueable, ningún distribuidor te corta estos 4 niveles ni los porcentajes que están 
establecidos en la tabla. 
 
Todo Diamante de 4Life tiene la posibilidad de recibir un 6% de los niveles descendentes, del 5to nivel al 
infinito, en todas las líneas que no son diamantes. 

Calificación: 6 personas matriculadas con 100 puntos como mínimo + 3000 puntos en los tres primeros niveles. 
Sin compresión dinámica. 
 
Diamante Presidencial: 
 
1er nivel =       2% (en la primera compra 25% de Bono de inicio rápido) 
2donfiltered=  25% de los 100 puntos + 5% de los puntos adicionales 



3er nivel =      5% de los 100 puntos + 6% de puntos adicionales 
4to nivel=      12% de todo los puntos.  

Hasta el 4to nivel es imbloqueable, ningún distribuidor te corta estos 4 niveles y los % que están establecidos en 
la tabla. 
 
Todo Diamante Presidencial de 4Life tiene la posibilidad de recibir un 12% de los niveles descendentes, del 
5to nivel al infinito, en todas las líneas que no son diamantes. Además sobre las líneas de su organización que 
califiquen a Diamantes un 6% después del 4to nivel al infinito. 
Además sobre las líneas de su organización que califiquen a Diamantes Presidenciales un 3% del 5to nivel al 
infinito. 
 
Calificación: 8 personas matriculadas con 100 puntos como mínimo + 10.000 puntos en los tres primeros 
niveles. Sin compresión dinámica + 2 líneas Diamantes. Deben estar en dos líneas diferentes. 
 

Diamante Internacional 
 
1er nivel =        2% (en la primera compra 25% de Bono de inicio rápido) 
2donivel=        25% de los 100 puntos + 5% de los puntos adicionales 
3er nivel =        5% de los 100 puntos + 6% de puntos adicionales 
4to nivel=       12% de todo los puntos de este nivel. 
 
Hasta el 4to nivel es imbloqueable, ningún distribuidor te corta estos 4 niveles y los % que están establecidos en 
la tabla. 
 
Todo Diamante Internacional de 4Life tiene la posibilidad de recibir un 12% de los niveles descendentes, del 
5to nivel al infinito, en todas las líneas que no son diamantes. Además sobre las líneas de su organización que 
califiquen a Diamantes un 6% después del 4to nivel al infinito. 
 
Además sobre las líneas de su organización que califiquen a Diamantes Presidenciales un 3% del 5to nivel al 
infinito. Doble generación de Presidencial no Bloquea Al Internacional, Además Sobre Diamantes 
Internacionales un 2% del 7mo nivel al Infinito. 
 
Además El Diamante Internacional recibe un Bono Premier Pool de 1500 Dólares. 

Calificación: 10 personas matriculadas con 100 puntos como mínimo + 20.000 puntos en los tres primeros 
niveles. Sin compresión dinámica + 2 líneas Diamantes Presidenciales. Deben estar en dos líneas diferentes. 
 
Diamante Internacional ORO 
 
1er nivel  =        2% (en la primera compra 25% de Bono de inicio rápido) 
2do nivel =      25% de los 100 puntos + 5% de los puntos adicionales 
3er nivel  =        5% de los 100 puntos + 12% de puntos adicionales 
4to nivel  =      12% de todo los puntos de este nivel. 
 
Hasta el 4to nivel es imbloqueable, ningún distribuidor te corta estos 4 niveles y los % que están establecidos en 
la tabla. 
 
Todo Diamante Internacional ORO de 4Life tiene la posibilidad de recibir un 12% de los niveles descendentes, 
del 5to nivel al infinito, en todas las líneas que no son Diamantes. Además sobre las líneas de su organización 
que califiquen a Diamantes un 6% después del 4to nivel al infinito. 
 
Además, sobre Doble generación de Diamante internacional no Bloquea al Diamante Internacional Oro, Además 
Sobre Diamantes Internacionales ORO un 2% del 7mo nivel al Infinito. 



 
Además El Diamante Internacional ORO recibe un Bono Premier Pool de 5000 Dólares. 
 
Calificación: 12 personas matriculadas con 100 puntos como mínimo + 20.000 puntos en los tres primeros 
niveles. Sin compresión dinámica 250.000 puntos en toda la organización + 3 líneas Diamantes Internacionales. 
Deben estas en tres líneas diferentes. 
 
Diamante Internacional PLATINO 
 
1er nivel =        2% (en la primera compra 25% de Bono de inicio rápido) 
2donivel =      25% de los 100 puntos + 5% de los puntos adicionales 
3er nivel =        5% de los 100 puntos + 12% de los puntos adicionales 
4to nivel =      12% de todo los puntos de este nivel. 
 
Hasta el 4to nivel es imbloqueable, ningún distribuidor te corta estos 4 niveles y los % que están establecidos en 
la tabla 
 
Todo Diamante Internacional PLATINO de 4Life tiene la posibilidad de recibir un 12% de los niveles 
descendentes, del 5to nivel al infinito, en todas las líneas que no son diamantes.  
 
Además sobre las líneas de su organización que califiquen a Diamantes un 6% después del 4to nivel al infinito. 
 
Además 2% del 7mo nivel en niveles al Infinito. Plan mínimo de 10 niveles y cobertura en profundidad de 30 
niveles. 

Además El Diamante Internacional PLATINO recibe un Bono Premier Pool de 50.000 Dólares. 
 
Calificación: 12 personas matriculadas con 100 Lp como mínimo + 20.000 puntos en los tres primeros niveles. 
Sin compresión dinámica. 1.000.000 puntos en toda la organización + 3 líneas Diamantes Internacionales ORO. 
Deben estar en tres líneas diferentes. 

 

B O N U S P O O L S 

2% de Premier Pool: Representa el dos por ciento de puntos Life mensuales de 4Life y se 
establece para el beneficio de Diamantes Internacionales y Diamantes Internacionales de 
Oro. El bono Pool se abona el día 15 del mes siguiente al período del bono. La mitad del 
importe abonado a través del bono Pool se abona equitativamente sobre las acciones 
ganadas. Cada mes que un distribuidor se califique como Diamante Internacional, se ganará 
una acción del bono Pool. Cada mes que un distribuidor se califique como Diamante 
Internacional de Oro, se ganarán dos acciones del bono Pool. La mitad restante del importe 
abonado a través de Premier Pool se abona equitativamente sobre el volumen mensual de 
pago de los distribuidores que reunieron los requisitos. El volumen de pago representa los 
puntos Life en su organización por los que recibe comisiones. 
1% de Platinum Pool: Platinum Pool representa el uno por ciento de puntos Life mensuales 
de 4Life y se distribuye mensualmente de modo equitativo entre los Diamantes 
Internacionales de Platino. 
Transferencia infinita: Si califica como Diamante Presidencial o en un nivel superior, se le 
garantiza el 12% sobre su 4ta. generación. La comisión del 12% se distribuirá por debajo de 
la 4ta. generación hasta ser interrumpida por un Diamante o un nivel superior. Cuando la 



transferencia se ve interrumpida por un Diamante, la diferencia entre lo que tiene derecho el 
Diamante y el Diamante Presidencial (6%) se transfiere al Diamante Presidencial. 

RESUMEN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN 

Puede ingresar como distribuidor con 100 LP como Líder o con 500 LP como Diamante Promocional. 

Luego para estar Activo y poder cobrar las comisiones detalladas debe el distribuidor de 4Life tener con una 
compra personal mínima de 100 LP o puntos mensualmente.  

Cuatro maneras de Ganar Recompensas: 

1. Pago por Puntos Personales (LP) 
 
Recibes un pago de 25% de tu volumen mayor que 100 puntos generados en un mes. ¡Es sencillo! 

Por ejemplo: 

Compro 10 frascos de Plus en 690 $us y me regalan 2 frascos por ello. 
 
1 Transfer Factor Plus = 50 puntos y lo vendo al público en 74 $us. 
 
10 frascos equivalen a     500 LP 
Menos LP básicos del mes  -100 LP 
                                         400 LP x 25%    =         gano 100 $us. 
 
Vendo los 2 frascos que recibí gratis             =         gano 148 $us. 
 
Un plus vale 74 $us, gano 5 $us. (10 x 5 $us)=         gano   50 $us. 
(Recuperé los 690 $us que invertí al principio) 
 
                                                            Y  Total:     gané 298 $us 

 
2. Incentivos Rápidos (Bonos por presentación) Bono Rápido: 
 
No hay nada más tangible como dinero en efectivo, y el pago de Rapid Rewards es del 25% (aproximadamente 
25 $us) del primer pedido de puntos (LP) hecho por cada nuevo distribuidor que tú inscribes personalmente.  

Mientras más distribuidores tú inscribas, más rápido ganarás los pagos Rapid Rewards y al nivel de 25%, el 
dinero se incrementa rápidamente. 

3. 4Life Power Pool  
 
El Power Pool te permite ganar dinero del volumen entero de la Compañía. Así funciona:  

4Life aparta el 2% de todos los LP ó puntos de la Compañía y los divide para repartirlos entre todas las 
personas que califican para el Power Pool cada mes. Para calificar, solamente tienes que inscribir a un 
mínimo de tres personas cada mes y que estas personas compren 100 puntos al siguiente mes.  

Asegúrate de que ellos compren otros 100 puntos también en el próximo mes, y ¡puedes ganarte:  

1. un cheque del Power Pool   



2. además del cheque de Rapid Rewards y   

3. el cheque de tus puntos personales! 
 
 

Los viajes del Great Escape  
 
Distintas destinaciones del viaje Great Escape: 

En el Power Pool puedes ganar más que dinero. Cada vez que califiques para el Power Pool, tienes la 
oportunidad de ganar un viaje de lujo para dos personas con todos los gastos pagados a un lugar exótico.* Si te 
interesan las playas de arena blanca y el mar azul, piensa en el Power Pool. 

 
4. CREANDO NUESTRA PROPIA RED: 

 
Esta sería la gráfica de una organización donde cada uno consigue a otros seis (6) nuevos distribuidores y 
mueve un mínimo de 100 LP por mes: 
 

Niveles 0 1 2 3 4 

Persona por Nivel Usted 6 36 216 1.296 

Puntos Movidos por Nivel 100 600 3.600 21.600 129.600 

% de Comisiones  2% 25% 5% 6% 

Comisiones por Nivel  12$us 900$us 1.080$us 7.7776 $us 

Comisiones Acumuladas     9.768 $us 

 

 


