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Estimados lectores,
interesados en el negocio de LR,

En 1985, en Ahlen, se puso la primera piedra que sirvió de base para 
generar la extraordinaria y exitosa empresa que es ahora.
La idea de ofrecer perfumes, cosméticos y productos de cuidado 
personal de alta calidad a precios muy atractivos enseguida fascinó 
tanto a los clientes como a los socios.

Nuestro pequeño catálogo rápidamente se convirtió en una amplia 
gama de excelentes productos que originó, tanto en distribución 
regional entre los líderes de mercado en Alemania como en otros 
países, LR Health & Beauty Systems. 

La posición especial de que goza LR en su sector se debe a muchos 
motivos:
· Nuestra innovadora gama de productos de alta calidad
· Nuestra cooperación con estrellas famosas internacionales
· Nuestro incomparable sistema de remuneración
· Nuestro atractivo concepto de coche de empresa
· Nuestro programa individual de formación para socios

Y finalmente, 
· Una cultura de empresa responsable, llena de confianza y pasión.

Deja que nuestro concepto de negocio te convenza y ven a formar 
parte de nuestro equipo de éxito.

¡Te esperamos!

Atentamente

Dr. Jens M. Abend
CEO 
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Desarrollo comercial
Desde la fundación de la empresa 
en el año 1985 LR ha aumentado el 
negocio de forma increíble.
Por primera vez, LR ha superado los 200 
millones de euros de ventas neto en 2009.
La curva del éxito sigue mostrando un 
incremento intenso y los mayores 
éxitos aún están por llegar.

*  Las ventas en precio de 
venta se distinguen de las 
ventas neto por su margen 
de negocio, I.V.A. y los 
efectos de consolidación

Esto corresponde a 
un negocio en precios 
de venta de aprox. 
400 millones €*

UNA EMPRESA 
EN EL CAMINO 
DEL ÉXITO

PRESIDENTE 
6 meses 
consecutivos 
12 x líneas de 
21% de las cuales 
mínimo, 
2 JO Platino o más 
2.000.000 puntos 
totales

JEFE DE 
ORGANIZACIÓN 
BRONCE 

6 meses 
consecutivos 
con 12 líneas de 
bonificación con 
2 líneas del 21%  
con 12.000 puntos 
resto del grupo o
3 o más líneas del 
21%

JEFE DE 
ORGANIZACIÓN 
PLATA 

6 meses 
consecutivos 
con 12 líneas de 
bonificación con 
4 líneas del 21%  
con 12.000 puntos 
resto del grupo o
5 líneas del 21%

JEFE DE 
ORGANIZACIÓN 
ORO 

6 meses 
consecutivos 
con 12 líneas de 
bonificación con 
7 líneas del 21%  
con 12.000 puntos 
resto del grupo o
8 líneas del 21%

JEFE DE 
ORGANIZACIÓN 
PLATINO 
6 meses 
consecutivos 
con 12 líneas de 
bonificación de las 
cuales 10 han de 
ser 21%

VICE-
PRESIDENTE
6 meses 
consecutivos 
12 x líneas de 
21% de las cuales 
mínimo, 3 JO Plata 
o más 1.000.000 
puntos totales

PRESIDENTE 
DE * HASTA ***** 
ESTRELLAS  
6 meses 
consecutivos 
12 x líneas de 
21% de las cuales 
mínimo, 3 hasta 7 
JO Platino o más 
4.000.000 hasta 
12.000.000 puntos 
totales

hasta
85.000 €

hasta 
200.000 €

hasta 
320.000 €

hasta
700.000 €

hasta
850.000 €

hasta
1.200.000 €

Sin limite
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LR a nivel mundial

El centro de administración y de servicios en 
Ahlen / Westfalia (Alemania) ofrece un puesto 
de trabajo a casi 500 empleados y cerca de 
1.000 en todo el mundo. El centro de logística 
es uno de los más modernos dentro de su 
sector. El volumen de inversión es superior a 
32 millones de euros.

Trabajamos a nivel mundial con más de 
300.000 socios autónomos.

Juntos queremos convertirnos en la empresa 
de distribución directa de mayor éxito del 
mundo.



LA DISTRIBUCIÓN DIRECTA
El camino más rápido al consumidor

Comercio al por menor

Perfumista

FABRICANTE

Publicidad

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Perfumista

LR

Socios   LR

Clientes

Distribución LR

Cliente
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HEMING-WILLIS HEIDI KLUMKAROLINA KURKOVA MARCUS SCHENKENBERGBRUCE WILLIS

Foto: Mathew McCabe
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LA PERFUMERÍA DE LR

Exclusiva gama de fragancias 

Series de perfume muy atractivas

Permanencia en piel comprobada

Colaboración con las top-estrellas internacionales

Cooperación real en lugar de sólo obtener licencias

Más de 40.000.000 de perfumes vendidos en todo el mundo
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 LR es uno de los mayores fabricantes de 
productos de Aloe Vera.

 Elaboración a partir del gel puro de la hoja 

 Proporciones de Aloe Vera calculadas con 
exactitud y valiosas sustancias añadidas

 Los geles bebibles de Aloe Vera de LR son 
los únicos provistos del sello de calidad 
del IASC y del SGS INSTITUT FRESENIUS

 Un mercado de futuro con un potencial de 
crecimiento enorme

 Más de 30.000.000 de litros de Gel 
bebible Aloe Vera vendidos a nivel mundial

Aloe Vera en LR
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GANA Y AHORRA

8.10 €21.40 €

53.50 €
Precio de compra de 
socio

74.90 €
Precio de venta al 
cliente  (PVP)

28.50 €
Precio de venta al 
cliente (PVP)

20.40 €
Precio de compra de 
socio

Conjunto de fragancias de 
alta calidad

Excelente gel bebible 
de Aloe Vera 

Cliente

Socio LR
40% margen de actuación
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Precio de compra 
Socio  = 700 €

Precio de venta al 
cliente  = 980 €
40% margen  = 280 €

+ 9% Bonos sobre 500 € VN  =   45 €
Ganancias  = 325 €

Tabla de bonificación

 12.000 puntos = 21% Bonos

 8.000 puntos = 16 % Bonos 

 4.000 puntos = 14% Bonos

 2.000 puntos = 11% Bonos

 1.000 puntos = 9 % Bonos

 500 puntos =  6 % Bonos

 250 puntos =  3% Bonos

CONDICIONES JUSTAS

No es necesario cumplir con un volumen 
mínimo de venta mensual 

Sin almacenaje

De 2-5 días plazo de entrega

Facilidades de pago

1 mes plazo de devolución

Ventajas adicionales

¡Incentivos como viajes, coche de empresa y mucho más!

n volumen 

Ejemplo:

Pedidos en un mes

Como ejemplo se puede decir, que más o menos

1 € VN = ca 2 puntos
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Anna

1.000 PW
500 €

  

TU

14%
(Junior Manager)

1.000 puntos propios

500 € de VN

Ejemplo

Tu primer nivel en la carrera
Conseguir nuevos socios y obtener los bonos diferenciales

¡Deja que tu entorno también disfrute de las ventajas del negocio de LR! Nosotros premiamos la 
incorporación de nuevos socios de LR con bonificaciones atractivas, cada mes y año tras año. Así tu 
trabajo extra puede convertirse rápidamente en tu trabajo principal. Un ingreso extra puede convertirse 
en tu autonomía. ¡Puede ser tu negocio al cabo de un mes!

9%
 

9%

9%

9%

5%  =
  2

5.00  €

5 %  =  25.00  €

5 %  =  25.00  €

5%  =  25.00  €

1.000 puntos propios
500 € de VN

1.000 puntos propios
500 € de VN

1.000 puntos propios
500 € de VN

1.000 puntos propios
500 € de VN

Ana

Pedro / Carina

Carlos

Soledad + Antonio

¡Así podría ser tu negocio 
al cabo de un mes!

Tu beneficio:
1. Margen de acción 40% sobre 700 € precio de compra = 280 €
2. Bonificación propia 14% sobre 500 € de VN = 70 €
3. Bonificación (4 x 25 €)* = 100 €
 Ganancia = 450 €

* Para poder tener derecho a los bonos de grupo debes conseguir un mínimo de 100 puntos propios.



13

 

ESPAÑA CONDUCE LR
– Incentivo de coche de empresa

Ofrecemos a los Junior Managers, Managers y Jefes de Equipo Junior un concepto de coche diferente  – una motivación 
más para avanzar al siguiente escalón.

Manager

250 puntos 
propios

8.000 puntos de 
grupo

4 líneas de bonos

o 8.000 puntos 
propios 

Junior 
Manager

250 puntos 
propios

4.000 puntos de 
grupo

3 líneas de bonos

o 4.000 puntos 
propios

JEFE DE EQUIPO JUNIOR
12.000 puntos de grupo

250 puntos propios

6 líneas de bonos

TABLA DE BONIFICACIÓN

 12.000 puntos = 21% bonos

 8.000 puntos = 16% bonos

 4.000 puntos = 14% bonos

 2.000 puntos = 11% bonos

 1.000 puntos = 9% bonos

 500 puntos = 6% bonos

 250 puntos = 3% bonos

 1 € VN = cerca de 2 puntos

150 € Bonos Polo /
mensual*

50 € Bonos Polo /
mensual*

VW POLO
- Edición especial LR
- Diseño LR exclusivo

 100 € Bonos Polo /
mensual*

* Más información en el Plan de Marketing

La cuota renting a pagar por el socio puede estar por encima del bono correspondiente, 
en función del kilometraje, tiempo y equipamiento. 
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Ejemplo:

3%
 

6%
 

9%
 

11%
 

Ana

Bárbara

Juan + Eva

Simón

14%
 

16%
 

21%
 

Soledad + Antonio

Carlos

Pedro + Carina

10 %  =  100.00  €

  

TU

21%
1.000 puntos propios

500 € de VN

12 %  =  60.00  €

15 %  =  37.50  €

7 %  =  140.00  €

18
%

  =
  2

2.
50

 €

5%
  =  200.00  €

BE 7%
 = 420.00 €

ASÍ PUEDE SEGUIR DESARROLLÁNDOSE TU NEGOCIO 

2.000 puntos
1.000 € de VN

4.000 puntos
2.000 € de VN

8.000 puntos
4.000 € de VN

12.000 puntos
6.000 € de VN

250 puntos
125 € de VN

500 puntos
250 € de VN

1.000 puntos
500 € de VN
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1. Margen de lucro  40% sobre  700 € VN = 280.00  €

2. Bonus propio 21% sobre 500 € VN =  105.00 €

3. Bonus diferencial

  Sobre Simón  18% sobre  125 € VN =   22.50 €

 Sobre Juan & Eva  15% sobre  250 € VN =   37.50 €

 Sobre Bárbara   12% sobre  500 € VN =   60.00 €

 Sobre Ana  10% sobre  1.000 € VN = 100.00 €

 Sobre Pedro & Carina    7% sobre  2.000 € VN = 140.00 €

 Sobre Carlos    5% sobre  4.000 € VN = 200.00 € 

4. Bonus especial

 Sobre Soledad & Antonio   7% sobre  6.000 € VN = 420.00 €

 Ganancias = 1.365.00 €

En el ejemplo de la izquierda:

TABLA DE BONIFICACIÓN ESPECIAL 

 12** x 21% =  bonificación 10,0%

 12* x 21% =  bonificación 9,5%

 10 x 21% =  bonificación 9,0%

 7 x 21% =  bonificación 8,5%

 4 x 21% =  bonificación 8,0%

 2 x 21% =  bonificación 7,5%

 1 x 21% =  bonificación 7,0%

TABLA DE BONIFICACIÓN

 12.000 puntos = bonificación 21%

 8.000 puntos = bonificación 16 %

 4.000 puntos = bonificación 14%

 2.000 puntos = bonificación 11%

 1.000 puntos = bonificación 9 %

 500 puntos = bonificación 6 %

 250 puntos = bonificación 3 %

1 € Volumen de negocio = cerca de 2 puntos

* Más la califi cación adicional Vicepresidente

**Más la califi cación adicional Presidente
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1

EL CAMINO DEL ÉXITO EN EL NEGOCIO LR

 GÁNATE EL PREMIO DE INICIO RÁPIDO

¡Consiguiendo 2.000 puntos en ventas totales (nivel del 11%) junto con 2 primeras líneas al 
empezar o en los dos meses consecutivos obtendrás un premio de LR exclusivo!*

TÚ
500 puntos

A
500 puntos

B
500 puntos

C
500 puntos

D
250 puntos

Ejemplo:
Sobre una estrutura con 3 primeras líneas

TÚ
eliges entre los premios LR

* Encontrarás los detalles en el folleto de inicio rápido
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 PIDE EL POLO LR EDICIÓN ESPECIAL

¡A partir de Junior Manager y con sólo 2 socios que consigan el premio de inicio rápido y una línea 
bonificable, podrás llevar un POLO LR!*

TU
250 puntos

B
2.000 puntos

C
250 puntos

2

A
500 puntos

* Encuentra más detalles en el Plan de Marketing

D
500 puntos

E
500 puntos

F
250 puntos

G
250 puntos

Ejemplo 1:
Acerca de la estructura de organización

Ejemplo 2:
Acerca de la venta de productos

TÚ
4.000 puntos propios 

= 14%

Con al menos 4-5 presentaciones!
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CONCEPTO DE COCHE 
EXCELENTE A NIVEL MUNDIAL

PARA JUNIOR MANAGERS
VW Polo (según el país también Opel Corsa, Renault Twingo, Nissan Micra)

Récord Guiness mundial
El mayor mosaico de coches del mundo

PARA JUNIOR MMANAGEERS

PARA JEFES DE ORGANIZACIÓN
Mercedes Benz GLK, SLK, Clase B, Clase C

PARA JO PLATA
Mercedes Benz CLS, ML, Clase E

PARA JO ORO
Mercedes Benz SL, CL, GL, Clase S, Clase R

PARA JO PLATINO
Porsche 911 Coupe, 911 Cabrio, Cayenne, Panamera



Concepto de coche de 5 niveles desde el 
vehículo pequeño al deportivo de lujo

Más de 6.500 vehículos LR 
en las carreteras

LR es cliente mayorista en Volkswagen, 
Opel, Mercedes, Porsche

PARA JEFES DE OORGANIZAZACIÓÓ

PARA JO PLATA

PARA JO ORO

PARA JO PLATINOO
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Margen 
de acción 
40%

JUNIOR 
MANAGER 

4000 puntos 
del volumen 
de grupo, 250 
puntos propios 
con mínimo 3 
lineas bonificadas 
o 4.000 puntos 
propios

MANAGER

8.000 puntos de 
del volumen de 
grupo, 
250 puntos 
propios con 
4 líneas de 
bonificación o 
8.000 puntos 
propios

JEFE DE EQUIPO 
JUNIOR

12.000 puntos de 
del volumen de 
grupo, 
250 puntos 
propios con 
6 líneas de 
bonificación

JEFE DE EQUIPO 

3 meses 
consecutivos 
con 8 líneas de 
bonificación con 
un total de 16.000 
puntos, o 
4.000 puntos resto 
del grupo con una 
línea del 21%

JEFE DE 
ORGANIZACIÓN  

6 meses 
consecutivos 
con 12 líneas de 
bonificación con 
24.000 puntos 
totales o
12.000 puntos 
resto del grupo 
con una línea del 
21%

hasta 
5.000 €

hasta
10.000 €

hasta
25.000 €

hasta
35.000 €

hasta
45.000 €

rendimiento 
anual

HONESTO – TRANSPARENTE – ALCANZABLE
LR ofrece una oportunidad a todos

Tú y tus clientes obtenéis productos de máxima calidad a 
precios justos

Obtienes además un excelente margen de negocio y 
bonificaciones adicionales.

Tú mismo puedes determinar tu dedicación y tus 
ganancias.

Nosotros te atendemos con la máxima dedicación y te 
ofrecemos un programa de formación único.

No corres ningún riesgo y no puedes perder nada en 
ningún momento.

Trabajas con una empresa en la que también las estrellas 
internacionales confían.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

11% 

2.000 Puntos 
totales


