¿Tienes problemas para ver este correo electrónico o las imágenes? Pulsa aquí para abrirlo en el navegador.

Sólo una semana más para ayudar a los invitados
a tus Fiestas a combatir el calor, con grandes
ofertas en productos "Sweet & Sassy" (disponibles
hasta el 8 de agosto solamente). Además,
planifica tus fiestas pensando en preparar la rica
receta de Merengada de Vainilla.

Última semana para que tus Clientes ahorren
en recipientes Practi-Frío™, el Sistema Power
Chef™ y otras grandes ofertas del Folleto de
julio.

Descarga el volante

Ofertas para Anfitrionas del Folleto de julio

Receta de Merengada de Vainilla

Regalos para Anfitrionas (12/7 al 8/5)

Usa Scribd y comparte el volante en las redes

Video del Folleto de julio

sociales

Video "Practi-Frío™" con Dianne Steinberg

Folleto de julio
Ofertas para clientes del Folleto de julio

Tabla recipientes Practi-Frío™

Las integrantes de la Fuerza de Ventas (excepto
quienes estén en el programa Comienza con

Receta de Mermelada Fría de Fresas
Receta de Merengada de Vainilla

Confianza) ganan un revolucionario producto
del futuro remitiendo $900 en ventas
personales entre 2 y 15 de agosto.
Volante de promociones

¡Comparte la Oportunidad y celebra fiestas
grandes para ser parte de la magia este mes! El
éxito en agosto puede ayudarte a lucir
impresionante con nuestro nuevo y elegante
Delantal, a comenzar la Fiesta con el Estuche
Rodante del Kit y a prepararte para el otoño
ganándote los Juegos para Anfitrionas del
Catálogo Otoño y Navidad. Mira los detalles en tu
volante de promociones semanal.

¡El Folleto de agosto ha venido al rescate con
soluciones heroicas para el regreso a clases y las
comidas cotidianas! Pide Folletos y muestras de
productos.
Folleto de agosto
Ofertas para clientes del Folleto de agosto
Ofertas para Anfitrionas del Folleto de agosto
Regalos para Anfitrionas (9/8 al 29/8)
Receta para apoyar el Folleto (Frittata de Jardín)

Volante de promociones

¡Conéctate!

Únete a más de 15,000 Tupperdamas y caballeros
como tú gracias a T-APP, disponible para
descargarlo gratis para dispositivos Apple y
Android. Chatea en el muro de fans, disfruta de
los enlaces rápidos y mucho más.
Descarga el app gratis

Jubilee en Livestream.com/Tupperlive. ¿No
puedes acompañarnos en persona durante el Jubilee?
¡Visita livestream.com/tupperlive a estas horas y únete a la
diversión! Abre una cuenta y sigue nuestro canal
TupperLive para que puedas chatear en vivo y recibir
recordatorios por email de las horas de transmisión.
Jueves, 7 de agosto
3:50 p.m. Acompáñanos durante el gran final de nuestra
GRAN sesión de apertura.
9:00 p.m. Disfruta el glamour de la Noche de Gala.
Viernes, 8 de agosto
9:45 p.m. ¡Únete a la Noche Divertida y cruza los dedos
durante el SORTEO del AUTO!
Sábado, 9 de agosto
11:20 a.m. Emociónate con el lanzamiento de las ofertas y
premios de las SEMANAS MÁGICAS.
Inscríbete para LiveStream

Noticias

Horario de Soporte Platino y Servicio al
Cliente en Francés para el 6 y 7 de
agosto. Durante el Jubilee, los equipos de
Soporte Platino y Servicio al cliente en Francés
estarán guiando a nuestros visitantes durante sus
paseos por nuestro Hogar Corporativo, de manera
que no estarán disponibles durante el siguiente
horario:

La semana próxima Mi Semana llegará
después de las 5 p.m. Hora del Este. El
correo electrónico Mi Semana será enviado
después de las 5 p.m. (Hora del Este) para
coincidir con el cierre del Jubilee "Estrella Fugaz"
2014.

6 de agosto: Cerrado
7 de agosto: Disponibles de 2 a 6 p.m.
                     Hora del Este
Servicio al Cliente en Español e Inglés estará
disponible durante el horario normal de negocios.

Fechas Clave
7 al 9 de agosto: ¡Jubilee! Sé testigo de la emoción mientras comenzamos a compartir
fotos en los días previos y durante nuestra súper divertida convención
nacional.
8 de agosto:

Cierra Folleto de julio.

9 de agosto:

Abre Folleto de agosto.

11 de agosto:

Mini Jubilee (¡pídele los detalles a tu Directora!)

27 de agosto:

Último día para comprar Folletos y muestras de productos de agosto.

28 de agosto:

Compra de Folletos y muestras de productos de septiembre.

Imprime Todo
Aquí encuentras una versión PDF de este correo
Mi Semana y los volantes nuevos.
Si deseas actualizar tu dirección de correo electrónico o si prefieres no recibir notificaciones de ofertas de Tupperware®, pulsa aquí o usa el
siguiente enlace: http://tupperware.p0.com/unsubscribe.jsp.
Si deseas que tu nombre sea retirado de la lista de correo de tu Consultora Tupperware Independiente, comunícate directamente con tu Consultora.
Ver nuestra política de privacidad.
©Tupperware, 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837, Estados Unidos de América. Todos los derechos reservados.
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¿Qué

ganas TÚ?

Agosto está lleno de magia. Las integrantes establecidas de la Fuerza de Ventas
pueden obtener un revolucionario producto del futuro, y hay numerosas recompensas para
todos, incluyendo las nuevas Consultoras. ¡De modo que vamos a crecer!

Di que Sí

y ten un comienzo filoso

¡Nueva

configuración en
el catálogo Otoño
y Navidad 2014!

Este agosto, agrégale algunas opciones de
corte a tu Kit con el Juego de Cuchillos Serie
Universal Multiusos de 3 Piezas. Estos versátiles
utensilios hacen que el trabajo en la cocina, y en
tus demostraciones, sea más fácil. Además, dejan
una colorida y grata impresión en tus clientes.
El juego incluye los siguientes cuchillos: Utilitario
Serrado, para Pelar y Utilitario Liso, cada uno con
su funda protectora de color para almacenarlos
con seguridad.
Entre 26 de julio y 29 de agosto, por cada nueva
Consultora que registres, podrás comprar el juego de
cuchillos por sólo $10 (hasta un máximo de 3). ¡Tu nueva
Consultora podrá comprar un juego para su Kit pagando
lo mismo!
Nota: Las Consultoras inactivas son elegibles para reclutar después
de convertirse en activas nuevamente.

¡EXTRA para tus nuevas Consultoras!
Las nuevas Consultoras que comiencen sus negocios entre el 26 de
julio y 29 de agosto del 2014, y logren $450 o más en ventas personales
al 29 de agosto, podrán agregar el resto de la línea Universal a sus Kits
por sólo $5. Esto incluye el Cuchillo del Chef, Cuchillo para Pan
y Cuchillo para Queso.
Nota: Crédito de Ventas no disponible por la compra de premios.

#Tupibelieve Créelo...¡Lógralo!
©2014 Tupperware 2014-286-030 SP
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Átalo

¡Prepárate
para las
fiestas de
OTOÑO!
26 de julio al 8 de agosto del 2014
Mantén tus actividades de ventas
por una semana más y podrías
calificar por una, o ambas, Ofertas
para Anfitrionas del Catálogo de
Otoño y Navidad 2014 ¡GRATIS!

Una vez que les muestres a tus
Anfitrionas potenciales estas
ingeniosas herramientas para
preparar botanas o postres, tu
agenda se llenará rápidamente.

Para calificar por el 1er Nivel de la Oferta para
Anfitrionas del Catálogo DE OTOÑO y Navidad 2014
Remite $1,000 o más en ventas personales (poco más de dos fiestas
promedio).

Para calificar por el 1er y 2do Niveles de la
Oferta para Anfitrionas del Catálogo DE OTOÑO
y Navidad 2014
Remite $2,000 o más en ventas personales (poco más de cuatro
fiestas promedio).

Quién es elegible
Toda la Fuerza de Ventas, excluyendo Consultoras en el programa
Comienza con Confianza.

Serás el blanco de todas las
miradas en tus demostraciones
cuando luzcas este atractivo
Delantal con Bolsillos en color
Gris Pizarra con logo de
Tupperware y decorado Magenta.
Para calificar | Remite una
fiesta con $450 o más en ventas
personales cada semana entre el
26 de julio y 29 de agosto del 2014.
Quién es elegible | Toda la
Fuerza de Ventas, excluyendo
Consultoras en el programa
Comienza con Confianza.

#Tupibelieve Créelo...¡Lógralo!
©2014 Tupperware 2014-286-030 SP
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Revolución del mañana.
Recompensa de hoy.
2 al 15 de agosto del 2014
¡Ya llega uno de los productos más innovadores que Tupperware® haya fabricado
jamás! Es tan revolucionario como el sello Tupperware®, la Vaporera Inteligente o
la Gama UltraPro para Horno. ¡Y podrás obtenerlo GRATIS incluso antes de que lo
presentemos a tus Anfitrionas y Clientes!
Para calificar | Remite $900 o más
en ventas personales entre el 2 y 15 de
agosto del 2014 (equivalentes a dos
fiestas promedio).

Quién es elegible | Toda la
Fuerza de Ventas, excluyendo
Consultoras en el programa
Comienza con Confianza.

Reto Cadena de

Fiestas

2 al 8 de agosto del 2014
Mientras celebras fiestas entre hoy y el 8 de agosto,
llena tu Agenda con fiestas para celebrarlas durante las
próximas “Semanas Mágicas” (del 9 al 29 de agosto).
Logra tu meta de Cadena de Fiestas y asiste al Jubilee
2014 para recibir un juego de ocho Mini Tacitas
Botaneras de ¼ de taza/75 ml.

Para calificar
Consultora: Logra 3 nuevas fechas
Manager, Manager Estrella
y Manager Ejecutiva: Logra 4 nuevas fechas
DIRECTORA Y SUPERIOR: Logra 6 nuevas fechas

Quién es elegible
Toda la Fuerza de Ventas, incluyendo Consultoras
en el programa Comienza con Confianza, que
asista al Jubilee 2014.

#Tupibelieve Créelo...¡Lógralo!
©2014 Tupperware 2014-286-030 SP
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ruédalo!

26 de julio al 29 de agosto del 2014

Guarda todo junto y lleva tu negocio a cualquier sitio con el Estuche
Rodante del Kit en color Gris Pizarra y logo Tupperware y el eslogan
“A dónde te llevará la Fiesta” en color Magenta.
Consultora | Sube de nivel a Manager para el 29 de agosto, 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 29 de
agosto.

Quién es
elegible
Toda la Fuerza de
Ventas, incluyendo
Consultoras en el
programa Comienza
con Confianza.

Nota: Las Consultoras inactivas son elegibles para reclutar después de
convertirse en activas nuevamente.
Nota: Las integrantes de la Fuerza de Ventas en el Programa Directora en
Calificación participan en este reto con base en el título que tengan al
26 de julio del 2014, comienzo del mes de ventas de julio.

Cupones que abren el 2 de agosto:
Código
del cupón

Premio

Reto de
calificación

Flip Flops
Tupperware
(Damas Pequeñas)

Reto de Ventas
Personales de
una semana 21 al
27 de junio del 2014

JA08

Flip Flops
Tupperware
(Damas Medianas)

Reto de Ventas
Personales de una
semana 21 al
27 de junio del 2014

JA08

Flip Flops
Tupperware
(Damas Grandes)

Reto de Ventas
Personales de una
semana 21 al
27 de junio del 2014

JA08

Chip ’N Dip

Oferta “Di que Sí” para
nuevas Consultoras
28 de junio al 25 de
julio del 2014

JQ25

Mantel con
Logo
Tupperware

Reto de
Reclutamiento
Poder de 3
31 de mayo al
27 de junio del 2014

JR99

Mantel con
Logo
Tupperware

Reto de Ventas
Presentación para
Fiestas Perfectas
28 de junio al
25 de julio del 2014

CB02

Mantel con
Logo
Tupperware

Reto de
Reclutamiento
Poder de 3
28 de junio al 25 de
julio del 2014

CB03

#Tupibelieve Créelo...¡Lógralo!
©2014 Tupperware 2014-286-030 SP
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¡Sube de
nivel Y
brilla!
¡Nuevo! 26 de julio al 31 de octubre del 2014
Consultora: ¡Así es como debes cocinar! Prepara obras maestras culinarias con
nuestras piezas de cocina Chef Series al subir de nivel y desarrollar tu equipo y
negocio durante el Reto de Consistencia para Managers, vigente hasta octubre.

Haz que nuevas Consultoras comiencen sus
negocios este mes y calificarás para recibir el
atractivo Delantal con Bolsillo en color Gris Pizarra
con logo Tupperware en color Magenta.

Para calificar

Logra 3 o más nuevas Consultoras registradas
entre 26 de julio y 29 de agosto del 2014.

Quién es elegible

Toda la Fuerza de Ventas, incluyendo Consultoras
en el programa Comienza con Confianza.
Nota: Las Consultoras inactivas son elegibles para
reclutar después de convertirse en activas
nuevamente.

Programa de Consistencia para Managers y Consultoras (agosto a octubre del 2014):
Consultoras que suban de nivel y sean “pagadas como” Manager o un nivel más alto
al 29 de agosto, serán elegibles para participar en el nuevo Programa de Consistencia
para Managers. Podrías recibir un máximo de 3 Ollas Chef Series desarrollando tu
equipo de manera consistente durante el periodo de calificación, del 26 de julio al
31 de octubre del 2014. Para ser elegible, necesitas ser “pagada como” Manager
o un nivel más alto durante cada uno de los tres meses de calificación: agosto,
septiembre y octubre. Mira los detalles en el volante del Programa de Consistencia
para Managers de agosto a octubre.

28 de junio al 26 de septiembre del 2014
¡Felicitaciones, nueva Manager! Ahora que has sido “pagada como” Manager
o un nivel más alto en julio, sigue construyendo tu equipo y celebrando fiestas.
Para recibir hasta 3 ollas Chef Series, necesitas ser “pagada como” Manager o un
nivel más alto por agosto y septiembre. Mira los detalles en el volante del Programa
de Consistencia para Managers.

31 de mayo al 29 de agosto del 2014
Managers, Managers Estrella y Managers Ejecutivas Ahora que eres “pagada
como” Manager o un nivel más alto en junio, tienes un mes más para terminar
de calificar. Sigue desarrollando tu equipo y siendo “pagada como” Manager o
un nivel más alto en agosto. Podrías recibir hasta 3 Ollas Chef Series. Consulta
los detalles en el volante del Programa de Consistencia para Managers.

#Tupibelieve Créelo...¡Lógralo!
©2014 Tupperware 2014-286-030 SP

