
SÉ CONSISTENTE Y GANA

UN TAPETE DE 
MESA CON LOGO

Cuando crees que eres MARAVILLOSA, también puedes ser ESA PERSONA que hace que grandes cosas 
sucedan para los demás. Este mes, mientras te enfocas en ayudar a otras personas a encontrar regalos 
perfectos y una oportunidad de ganar dinero para disfrutar de una Navidad sin deudas, verás que también 
serás esa persona que disfruta del éxito. 

¡Cuando celebres en grande estas dos 
semanas, podrás mantenerte encendida 
en invierno calificando por un premio que 
te ayudará a entrar en calor! Con algo de efectivo 
extra en tu bolsillo y los adorables Gorro de 
Invierno, Guantes y Bufanda Tupperware, estarás 
totalmente preparada para la temporada festiva.

PARA CALIFICAR
Remite $900 o más en 
ventas personales entre 1 y 14 
de noviembre del 2014 
(equivalentes a dos fiestas 
promedio).

RETO DE VENTAS PERSONALES 
DE DOS SEMANAS
1 A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

QUIÉN ES ELEGIBLE
Toda la Fuerza de Ventas, 
excluyendo Consultoras en 
el programa Comienza 
con Confianza.

ventas

ganas¿Qué TÚ?
NO.46

8 A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

CRÉELO...¡LÓGRALO!#Tupibelieve
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*La Fiesta promedio 
tiene $450 en ventas.

YO SOY MARAV
ILLO

SA
  

Cuando festejes cada semana de este mes, podrás 
adornar tu comedor con un TAPETE DE MESA CON 
LOGO TUPPERWARE.  

PARA CALIFICAR
Remite una fiesta con 
$450 o más en ventas 
personales, cada semana 
entre 1 y 28 de noviembre 
del 2014.

QUIÉN ES ELEGIBLE
Toda la Fuerza de Ventas, 
excluyendo Consultoras en 
el programa Comienza con 
Confianza.

¡Última 
semana!



BELIEVE...ACHIEVE!#Tupibelieve
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QUIÉN ES ELEGIBLE
Toda la Fuerza de 
Ventas, incluyendo 
Consultoras en el 
programa Comienza 
con Confianza y 
Consultoras inactivas. 

Comparte las novedades de Tupperware mientras compartes la 
Oportunidad. La Mandolina, que aparece en la página 10 del Catálogo 
de Otoño y Navidad 2014, es un producto valorado en $75. Este práctico 
rebanador proporciona toneladas de fechas y oportunidades de 
demostración. 

¡Cada nueva Consultora que reclutes entre 1 y 28 de noviembre podrá 
comprar la Mandolina para sus Kits de la Oportunidad por sólo $20! 
Por cada nueva Consultora que registres este mes, tú también podrás 
agregarle a tu Kit este popular producto y al mismo precio (limitado a 3). 

Nota: Las Consultoras 
inactivas son elegibles 
para reclutar después de 
convertirse en activas 
nuevamente.

Altavoz Bluetooth con logo de Tupperware

Molde UltraPro para Pan

Reto de Ventas 
27 de septiembre a 31 de octubre

Oferta “Extra” RPC de octubre 

SU09

OS15

¡EXTRA PARA TUS 
NUEVAS CONSULTORAS! 
Las nuevas Consultoras que 
comiencen sus negocios entre 
1 y 28 de noviembre del 2014, 
y logren $450 o más en ventas 
personales al 28 de noviembre, 
podrán agregar un producto más 
a sus Kits por sólo $10: el Juego 
Modular Mates® Cuadrado. Es 
un producto valorado en $61, 
y aparece en la página 57 del 
Catálogo de Otoño y Navidad 
2014. Elige sellos Rojos o Negros.

Nota: El Crédito de Ventas no está 
disponible por la oferta Di que Sí, 
ni la oferta “Extra” para nuevas 
Consultoras. 
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Y EMPIEZA A REBANAR 

Di que Sí 

CUPONES QUE ABREN EL 7 DE NOVIEMBRE:

PREMIO RETO DE CALIFICACIÓN CÓDIGO DEL CUPÓN



QUIÉN ES ELEGIBLE
Toda la Fuerza de Ventas, incluyendo 
Consultoras en el programa Comienza 
con Confianza y Consultoras inactivas. 

Nota: Las Consultoras inactivas son 
elegibles para reclutar después de 
convertirse en activas nuevamente.

Nota: Las Consultoras inactivas son elegibles para reclutar después de 
convertirse en activas nuevamente.

PARA CALIFICAR
Recluta tres o más Consultoras 
entre 1 y 28 de noviembre. 

Dale la bienvenida en el negocio a 
otras personas durante este mes y 
tendrás otra manera de calificar por 
el exclusivo Tapete de Mesa con 
Logo de Tupperware. 

1 a 28 de noviembre del 2014
Nuestros líderes con negocios crecientes pueden 
recibir la Sartén Chef Series de 11”/28 cm con Tapa. 
Mira cómo:  

CONSULTORA | Sube de nivel a Manager 
para el 28 de noviembre, logra $2,500 en 
ventas de equipo y registra 1 recluta durante 
el periodo del reto.

MANAGER ACTUAL | Sé pagada como 
Manager, logra $2,500 en ventas de 
equipo y registra 1 recluta durante el 
periodo del reto. 

MANAGER ESTRELLA | Sé pagada como 
Manager Estrella, logra $4,500 en ventas de equipo 
y registra 1 recluta durante el periodo del reto.

MANAGER EJECUTIVA | Sé pagada como Manager Ejecutiva, 
logra $7,500 en ventas de equipo y registra 1 recluta durante el 
periodo del reto.

DIRECTORA Y SUPERIOR | Ten 2 o más integrantes de tu equipo 
personal que suban de nivel a Manager y logren calificaciones de 
ascenso para el 28 de noviembre.

RECLUTA A 
TRES POR EL 
TAPETE DE MESA 
CON LOGO 

Sube de nivel 
1 A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Y PONTE A COCINAR 

QUIÉN ES ELEGIBLE Toda la Fuerza de Ventas, incluyendo 
Consultoras en el programa Comienza con Confianza y 
Consultoras inactivas. 

CRÉELO...¡LÓGRALO!#Tupibelieve
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