VÍA RÁPIDA AL ÉXITO

PAQUETES DEL

¡Es el lugar dónde tienes que estar!

¡MAXIMIZA TU ÉXITO!
¿ESTÁS LISTO PARA MAXIMIZAR TUS ESFUERZOS Y EL ÉXITO DE TU NEGOCIO? ENTONCES
EL NUEVO CLUB 250 DE 4LIFE ES PARA TI. CLUB 250 OFRECE UNA VARIEDAD DE INCENTIVOS
PARA LÍDERES, DIAMANTES, Y DIAMANTES PRESIDENCIALES.

Conviértete en
miembro del
Club 250 ™
• Adquiere 250 LP o más al mes.
Puedes adquirir uno de los paquetes
de producto Club 250 para ahorrar
al máximo, o elegir cualquier
combinación de productos. Cada mes
que compres 250 LP o más, formarás
parte del Club 250 de ese mes.
• Participan los distribuidores en
los rangos de Líder, Diamante y
Diamante Presidencial (basado en el
rango más alto alcanzado).

Beneficios de
ser miembro
del Club 250
Si realmente quieres maximizar el
éxito de tu negocio, el Club 250
¡es tu mejor opción!
GRANDES DESCUENTOS EN
PRODUCTOS
Los paquetes de producto Club 250
te ofrecen grandes descuentos (de
hasta S/ 363.53) lo que te permite
disfrutar de más productos para tu
consumo personal y para compartirlos
con tus clientes potenciales.
POTENCIAL DE INGRESO
ADICIONAL
Los paquetes de producto Club 250
te brindan la posibilidad de obtener
un ingreso adicional al revender los
productos y obtener una ganancia.

Por ejemplo: si revendes los productos del paquete Club 250 # 1 al
precio de menudeo sugerido, ¡podrías
obtener S/363.53 en ga n ancias pa ra ti!
Que sumados a tu comisión de
S/.116.25 del Rapid Rewards por tu
compra; tu ganancia total sería de
S/.479.78; es decir, ¡una ganancia
del 35% sobre tu compra!
LOGRA TU OBJETIVO DE
AVANCE DE RANGO MÁS
RÁPIDO
Logra tu objetivo de avanzar de rango
más rápidamente cuando tú y todos
los miembros de tu equipo califiquen
en el Club 250 todos los meses. En
lugar de construir tu negocio con
100 LP mensuales, maximiza tu éxito
con pedidos de 250 LP. Cuando
todos en tu organización hagan lo
mismo, disfrutarán de ¡mayor éxito
y recompensas!
MAXIMIZA LOS BENEFICIOS
DEL CLUB 250 CON EL
RAPID REWARDS 1
Con el programa Rapid Rewards,
recibirás un pago del 25% sobre tus
LP mensuales superiores a 100LP.
Por ejemplo: Adquiere 250 LP, los
líderes y rangos superiores reciben
una comisión del 25% sobre 150 LP.
Eso podría significar hasta S/.116.25
depositados en tu cuenta bancaria
después de haber presentado tu
factura al momento de pago mensual
de comisiones mercantiles.

¡CALIFICA PARA LAS RIFAS DE
PREMIOS EN EFECTIVO !
Entregaremos cientos de miles de
Nuevos Soles cada año. Los miembros
del Club 250 podrán participar en la
rifa mensual de premios en efectivo.
Todos los meses que califiques en el
Club 250, podrás participar en la rifa.
Podrías ganar, S/.300.00, S/.750.00
o S/3,000.00.
Además, mientras más meses
califiques, más podrás ganar. Califica
mensualmente en cualquier trimestre
del año calendario, para participar
en la rifa trimestral de premios en
efectivo aun más grandes. Podrías
ganar S/3,000.00 o S/15,000.00 2
Los nuevos distribuidores que se
inscriban durante el trimestre en el
nivel Diamante4Life y continúen
comprando 250 LP cada mes por el
resto del trimestre, también podrán
participar en la rifa trimestral.
OBTÉN MÁS OPORTUNIDADES
PARA LA RIFA TRIMESTRAL
Por cada trimestre consecutivo que
califiques para la rifa trimestral,
recibirás un boleto electrónico
digital adicional para la rifa del
siguiente trimestre, hasta un máximo
de cuatro boletos adicionales. Por
ejemplo: si calificaste para el primer,
segundo, y tercer trimestres del año,
recibirás tres boletos para la rifa del
tercer trimestre. Si calificas cuatro
trimestres seguidos o más, recibirás
cuatro boletos para la rifa del
cuarto trimestre.

PAQUETE DE
PRODUCTOS
CLUB 250

100 LP

250 LP

Miembro del Club 250

No Aplica

Si

Descuento en productos

S/.0

S/.0

Potencial de
ganancia total

S/.03

S/.116.253

Hasta
3
S/.479.78

Pago del Rapid
Rewards al

S/.0

S/.116.25

S/.116.25

Volumen
organizacional
acelerado

8,500 LP
3 niveles4

21,250 LP
3 niveles4

21,250 LP
3 niveles4

Premios en efectivo

S/.0

SI COMPRAS

Si
Hasta
S/.363.53

Hasta
S/.15,000.002

1

Hasta
2
S/.15,000.00

Paquete Club 250 ™
Ahorras
S/.363.53
3—Transfer Factor
2—Transfer Factor
1—Transfer Factor
Tri-Factor (caja de
1—Transfer Factor
1—Go Stix Moras

2

MEJOR
VALOR

Plus
Tri-Factor
RioVida
2 botellas)
Masticable

Artículo # 350252659
Precio mayoristas:
S/.1,339.01
LP: 250

Paquete Club 250
Ahorras
S/.244.54
2—4Life TF Plus Tri Factor Formula
1—4Life TF Masticable
Tri Factor Formula
2—4Life Transfer Factor®
RioVida Burst™ Tri-Factor® Formula
2—Go Stix
1—4Life Transfer Factor® Belle Vie®
1—Fibre System Plus

Artículo # 350252971
Precio mayoristas:
S/.1,350.00
LP: 250

¡MAXIMIZA TU ÉXITO
AL CONVERTIRTE
EN MIEMBRO DEL
™
CLUB 250 !

3

Paquete Club 250 ™
Ahorras S/.240.00
6—4Life Transfer Factor Plus®
Tri-Factor® Formula

Artículo # 350252661
Precio mayoristas:
S/.1,200.00
LP: 250

4

Club 250™
Transform Pack
Ahorras S/.246.00
2—4Life Transfer Factor Plus®
Tri-Factor® Formula
1—4Life Transfer Factor®
RioVida Burst™ Tri-Factor® Formula
2—Go Stix
1—Fibre System Plus
2—PRO-TF™

Artículo # 350253149
Precio mayoristas:
S/.1,460.00
LP: 250

Los pagos de Rapid Rewards sólo están disponibles para los distribuidores que hayan calificado en el nivel Líder o superior, en el mes calendario anterior. No se pagan comisiones del 25% por LP
superiores a 100 LP mensuales, a los nuevos distribuidores en su primera orden de productos. Debes ser Líder o nivel superior para recibir la comisión del 25% por LP superiores a 100 LP mensuales.
Los pagos de comisiones del Rapid Rewards se hacen en los mercados donde están disponibles.
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Los ganadores de las rifas mensuales y trimestrales serán anunciados el día 15 del siguiente mes. Las rifas mensuales incluirán a los distribuidores Líderes, Diamantes, y Diamantes Presidenciales
que hayan adquirido 250 LP o más durante el mes calendario. Las rifas trimestrales incluirán a los distribuidores Líderes, Diamantes, y Diamantes Presidenciales que hayan adquirido 250 LP cada
mes durante el trimestre del año calendario, o los nuevos distribuidores que se hayan inscrito en cualquier momento durante el trimestre en el nivel Diamante4Life y continúen comprando 250 LP
mensuales durante el resto del trimestre. Limitado a un boleto mensual y uno trimestral por distribuidor. Los montos aquí descritos corresponderan a la conversión de la moneda aplicable del pais
donde se realice este incentivo. Los montos aquí descritos corresponderan a la conversión de la moneda aplicable del pais donde se realice este incentivo. En el caso de Péru aplica la conversión de
pago de comisiones mercantiles en dicho país al momento de pagar comisiones o bien al precio de re-venta del producto por parte del Distribuidor Independiente.
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Suma de comisiones del Rapid Rewards y ganancias por ventas. Los montos aquí descritos corresponderan a la conversión de la moneda aplicable del pais donde se realice este incentivo. En el caso
de Perú aplica la conversión de pago de comisiones mercantiles en dicho país al momento de pagar comisiones o bien al precio de re-venta del producto por parte del Distribuidor Independiente.

3

4

Asumiendo que inscribes a cuatro distribuidores en tu línea frontal con 250 LP, y cada uno de ellos inscribe a cuatro distribuidores en su propia línea frontal que a su vez hagan lo mismo.

