¡todo el mundo necesita
un librito negro!

GUÍA DE

inicio

¿A DÓNDE LLEVARÁS LA FIESTA?

¡Bienvenida a

!
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¿Estás lista para festejar con los fundadores de la frescura?
A partir de este momento formas parte de una de las compañías
más grandes y reconocidas del mundo, y podrás personalizar tu
negocio de acuerdo a tus necesidades y estilo de vida.
Sin embargo, considérate advertida: ahora que eres una Consultora
Tupperware las personas querrán fechar Fiestas contigo.
Bueno, pensándolo bien eso no es tan malo. “Fechar” Fiestas es
un término que hemos usado en Tupperware durante décadas
para señalar el momento cuando una persona acepta celebrar
una fiesta y decide la fecha para celebrarla. (Recuerda, hemos
estado en el negocio de la Fiesta por más de 65 años.) En
pocas palabras, una Anfitriona fechará una Fiesta contigo y
podría obtener montones de recompensas de acuerdo a lo que
ocurra en su Fiesta. Algunas Consultoras adoran pedirle a las
personas que fechen sus Fiestas para que obtengan recetas
exclusivas y productos Tupperware® gratuitos. Nosotros
proporcionamos las recetas y la información de los productos
en materiales que hemos llamado “Fecha tu Fiesta”, pues están
pensados para ayudarte a fechar y celebrar fiestas.
No podemos esperar para ver a dónde llevarás
TÚ la fiesta. Y recuerda: mientras más ganas le
pongas a tu negocio, más recibirás a cambio.
Habla con tu Manager o Directora sobre cómo
puedes asistir a entrenamientos y cursos para
tener éxito.
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¡BIENVENIDA A TUPPERWARE!

GUÍA DE

INICIO

¡Créelo!
Las Fiestas TUPPERWARE
han

cambiado vidas

de muchas maneras.

PIENSA EN

GRANDE.
¿Qué quieres lograr: más
tiempo libre, productos
gratuitos, una vida sin deudas,
vacaciones o autos gratis?
Decide cuál es tu propósito
para unirte a Tupperware y
enfócate en él.

COMIENZA
DE A POCO.

Comienza preparando tu lista de contactos. En la
página 22 encontrarás consejos para aprovechar al
máximo las redes sociales.

¡EMPIEZA HOY!
Fecha una Fiesta hoy pidiéndoles a tus familiares y amistades que sean Anfitrionas de
una Fiesta. Tus primeras ventas te permitirán comenzar en el Programa Comienza
con Confianza y te pondrán en camino hacia el éxito en Tupperware.
Al terminarlo recibirás un iPad o el Juego de Ollas Chef Series Profesional
de 9 Piezas, y estarás en camino a lograr esos GRANDES sueños.

Piensa en GRANDE, COMIENZA de a poco.
¡Empieza HOY!
Queremos ver hasta dónde llevarás tú la fiesta.
3

¿A dónde llevarás
la Fiesta?

tú

ESTOS ARTÍCULOS TE AYUDARÁN A PLANIFICAR TU ÉXITO LUCIENDO
PROFESIONAL. TU KIT DE LA OPORTUNIDAD INCLUYE:
1. GUÍA DE INICIO consulta este folleto para
aprender los fundamentos de tu negocio
Tupperware. ¡Encontrarás consejos útiles
para seguir celebrando fiestas de camino
a tu futuro!
2. AGENDA para escribir las fechas importantes,
incluyendo el tiempo con tu familia y otros
compromisos. Una Agenda llena te ayuda a
recordar cuán valioso es tu tiempo (y te hará
lucir ocupada cuando comiences a fechar
fiestas).
3. 5 CARPETAS DE PLANIFICACIÓN DE FIESTAS
Busca los detalles completos en la página 25.
4. 5 SOBRES DE CORREO para enviar los detalles
de planificación de la fiesta cuando feches por
teléfono.
5. GUÍA DE CARRERA para conocer los
beneficios de desarrollar tu negocio
Tupperware y convertirlo en una carrera.
6. 1 FOLLETO DE RECLUTAMIENTO
para ayudarte a platicar con una recluta
potencial que esté considerando seriamente
comenzar su negocio Tupperware.
7. 20 VOLANTES DE RECLUTAMIENTO
garantizan que compartirás la Oportunidad
Tupperware con los invitados a tus Fiestas.
Te sorprenderá descubrir quiénes se interesan.

4

8. 50 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Las tarjetas de presentación son fabulosas para
anunciar tu negocio y establecer relaciones
profesionales.
9. VOLANTE DEL PROGRAMA COMIENZA
CON CONFIANZA Te ayudará a aprender más
formas de hacer crecer tu Kit. A través del
Programa Comienza con Confianza podrás
ganar increíbles productos y herramientas del
negocio cuando logres hitos de ventas.
10. 50 HOJAS DE PEDIDO para los muchos,
muchos pedidos que estarás tomando.
11. 20 CATÁLOGOS para compartirlos con
los invitados a la fiesta. Coloca una etiqueta
con tu información de contacto en la
contraportada de cada catálogo.
(No se muestran)
12. 20 FOLLETOS MENSUALES para que puedas
compartir las ofertas más grandiosas y
recientes. (No se muestran)
13. DELANTAL Es la marca de una verdadera
profesional Tupperware.
14. BOLSA DEL KIT DE LA OPORTUNIDAD
¡Para que lleves tus herramientas a donde
quieras!
15. HERRAMIENTAS PARA FECHAR Pequeños
productos Tupperware® que puedes regalarles
a quienes acepten fechar una fiesta contigo.
Se proveen con base en las ofertas de nuestro
folleto más reciente. (No se muestran)

GUÍA DE
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EL ENVÍO DE MÁS FORMULARIOS PUEDE TOMAR HASTA NUEVE DÍAS HÁBILES.
Comunícate con tu líder o Servicio al Cliente para obtener más información.
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Productos para

demostrar

¿Conoces el dicho “quienes no lo pueden hacer, lo enseñan”? Pues no es cierto—¡nosotros podemos hacer las dos
cosas! En Tupperware sabemos que enseñarles a los invitados a las fiestas lo increíbles que son nuestros productos,
a través de demostraciones, es una de nuestras técnicas de ventas más valiosas. Ver es creer—por eso te hemos dado
las herramientas para que celebres fiestas en todas partes y asombres a tus clientes con tus demostraciones. Tu Kit
de la Oportunidad incluye algunos de nuestros artículos favoritos para que comiences tu colección “Fecha tu Fiesta*”,
empieces tu negocio con fuerza y consigas nuevos clientes. “Fecha tu Fiesta” es una frase que usamos para referirnos
a las recetas exclusivas que les brindamos a nuestra Fuerza de Ventas para ayudarles a aprovechar al máximo sus fiestas
y demostraciones.

SÚPER
VENTAS

1. SISTEMA POWER CHEF ® (Q)

1.

¡Es el procesador de alimentos más
eficiente del mercado! Mezcla, emulsiona
y pica, simplemente tirando de un cordón.
¡Prepara tus refrigerios favoritos más rápida
y fácilmente!

2. DESAYUNO FÁCIL
Deja todo listo para el desayuno la noche
anterior y los niños podrán cocinarlo
ellos mismos en la mañana. Es un súper
ahorrador de tiempo y tan económico
que los invitados a tus fiestas querrán
comprar uno para cada miembro de
la familia.

3. RECIPIENTE FRIDGESMART®
PEQUEÑO HONDO
Evita el desperdicio (¡tiramos un promedio
de $800 cada año!) con recipientes que
extienden la vida de tus frutas y vegetales.
Promueve una alimentación saludable
conservando las frutas y vegetales a la
vista en el refrigerador.

2.

4. BATIDOR QUICK SHAKE®
4.

3.
6

¡Agítalo para preparar una bebida rápida y
saludable! Nuestro mezclador instantáneo
tiene un diseño elegante y fácil de sostener,
e incluye tapa antiderrame para tomar tus
bebidas usando el mismo recipiente.

GUÍA DE

PRODUCTOS PARA DEMOSTRAR
5. ESPÁTULA DE SILICONA
Tiene una esquina redondeada y otra
cuadrada para deslizarla con facilidad
dentro de cualquier tazón u olla, aunque
fue especialmente diseñada para utilizarla
con los tazones Tupperware. Su asa extra
larga alcanza el fondo de los frascos
más grandes. La silicona resiste las altas
temperaturas al cocinar.

6. CHIP ’N DIP

INICIO

5.

¡Color exclusivo
para Consultoras!

Ligero y prácticamente irrompible, este gran
juego para servir posee un tazón elegante que
puede contener un montón de chips o una
enorme ensalada. Para servir la salsa, después
de tu increíble demostración del Sistema
PowerChef®, sólo cuelga los tazones para
salsas en el borde interior del tazón grande.

6.

7. BOTELLA ECO PEQUEÑA
¡Llévala siempre contigo! Te sorprenderá
ver cuántas personas te preguntan dónde
la conseguiste. Reutilizable y resistente,
su forma contorneada permite sostenerla
cómodamente. Hidratarte será más fácil.

7.

8. CUCHARAS MEDIDORAS
¿Una cuchara que se posa sobre la mesa?
Sí, la tenemos, y tú también. Son tan
resistentes y fantásticas como las tazas
medidoras.

8.

9. TAZAS MEDIDORAS
Tienen las medidas grabadas en relieve
para que no se borren. El juego incluye
dos tamaños difíciles de encontrar. Las
resistentes asas se sostienen fácilmente
y permiten su uso con la mano izquierda
o derecha.

9.

10. ABRELATAS (Q)
¡No deja bordes filosos! Los invitados a tus
Fiestas se sorprenderán al ver cómo pasas
tus dedos por el borde de una lata. Su
pinza especial permite levantar la tapa sin
dejar residuos y evitando que el alimento
se contamine.

¡No deja
bordes filosos!

11. PEQUEÑOS TESOROS
¡Estos prácticos utensilios son regalos
fabulosos para los invitados a tus fiestas!
Incluyen Peladores de Cítricos, Cucharas
Rocker y Smidgets. (No se muestran)
Encontrarás más detalles sobre estos
y otros productos en My.Tupperware.com.

10.
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¡Sé una

profesional

Power Chef !
®

El Kit de la Oportunidad gira en torno a nuestro producto #1 en ventas, para
ayudarte a prender la fiesta con demostraciones que son casi tan fabulosas como tú.

SÚPER
VENTAS

CON ESTE NOTABLE SISTEMA DE PREPARACIÓN, PODRÁS:

BATIR

omelettes, batidos,
guacamole, hummus y
otros dips y cremas
8

MEZCLAR
mezcla para
panqueques y
bizcochos, mousses
y otros postres

EMULSIONAR
aderezos, marinadas,
salsas y mayonesa

PICAR

vegetales, frutas,
nueces y hierbas para
comidas y postres

SISTEMA POWER CHEF®

GUÍA DE

INICIO

Puedes preparar (¡cómo mínimo!) cinco recetas deliciosas con el contenido de tu Kit: Salsa
Estilo Restaurante, Batido de Mango, Yogurt Helado de Durazno, Batido de Fresa y Naranja,
y la Frittata de Vegetales del Sudoeste. Esta sección te servirá de guía mientras conoces los
productos Tupperware®.

Cubierta con mecanismo de
cordón súper eficiente, te permite
controlar cuánto quieres picar o
mezclar tus ingredientes.
Embudo con medidas abre y cierra
con un giro, para agregar aceites y
otros líquidos lentamente.
Aro para adaptar la cubierta a la
base de 5¾ tazas/1.35 L.
Cuchillas curvas (con protector)
que levantan los ingredientes para
procesarlos minuciosamente.

Base de
5¾ tazas/1.35 L
tiene el tamaño
suficiente para
mezclar un
pastel completo.
Aro
antideslizante
para una mayor
estabilidad.

Aspa
mezcladora
con diseño
innovador
para mezclar
rápidamente.

9

5
minutos

Salsa

Estilo
Restaurante
Porciones 6
Tamaño de la porción: 1⁄4 de taza

1 lata de 14.5 oz./425 g de tomates picados
2 chiles jalapeños, sin semillas y por la mitad*
½ cebolla pequeña, pelada y por la mitad
¼ de taza de cilantro
½ cdta. de sal kosher gruesa
½ cdta. de comino

Información Nutricional (por porción):
Calorías: 25 Grasa Total: 0g Grasa Saturada: 0g
Colesterol: 0mg Carbohidratos: 5g Azúcar: 3g
Fibra: 1g Proteína: 1g Sodio: 350mg Vitamina A: 4%
Vitamina C: 8% Calcio: 2% Hierro: 2%

*Si lo deseas, deja algunas semillas para que sea más picante.

EN EL KIT

Coloca los ingredientes en la base del Sistema Power Chef ®, equipado
con la cuchilla, tápalo y tira del cordón hasta picar todos los ingredientes.

Sistema
Power Chef®
10

Recipiente
Abrelatas
FridgeSmart®
Pequeño Hondo

Cucharas
Medidoras

Chip ’N Dip

GUÍA DE

RECETAS “FECHA TU FIESTA” - SISTEMA POWER CHEF®

INICIO

10
minutos

Yogurt

Helado
de Durazno
Porciones 4
Tamaño de la porción: ½ taza
Información Nutricional (por porción):
Calorías: 70 Grasa Total: 0g Grasa Saturada: 0g
Colesterol: 0mg Carbohidratos: 19g Azúcar: 16g
Fibra: 1g Proteína: 2g Sodio: 15mg Vitamina A: 6%
Vitamina C: 110% Calcio: 4% Hierro: 2%

½ taza de yogur de vainilla semi descremado
2 cdas. de miel
2 tazas de duraznos congelados

2. Agrega otra 1⁄2 taza de duraznos, tápalo
y tira del cordón hasta combinarlos.
3. Agrega el resto de los duraznos, tápalo
y tira del cordón hasta combinarlos.
Sírvelo inmediatamente.

EN EL KIT

1. Combina yogurt, miel y 1⁄2 taza de
duraznos congelados en la base del Sistema
Power Chef®, equipado con la cuchilla.
Tápalo y tira del cordón hasta combinar
bien los ingredientes.

Sistema
Power Chef®

Tazas
Medidoras

Cucharas
Medidoras
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5
minutos

Batido

de Naranja
y Fresa
Porciones: 3
Tamaño de la porción: ½ taza

1 taza de fresas congeladas
6 oz./175 g de yogurt de vainilla semi descremado
1⁄3 de taza de jugo de naranja

Calorías: 90 Grasa Total: 5g Grasa Saturada: 0g
Colesterol: 5mg Carbohidratos: 18g Azúcar: 15g
Fibra: 1g Proteína: 3g Sodio: 40mg Vitamina A: 2%
Vitamina C: 50% Calcio: 8% Hierro: 2%

EN EL KIT

Coloca los ingredientes en la base del Sistema
Power Chef®, equipado con la cuchilla. Tápalo y
tira del cordón hasta que las fresas estén finamente
picadas y la mezcla esté bien combinada.

Sistema
Power Chef®
12

¡Llévalo
adonde quieras!

Batidor Quick
Shake

Tazas
Medidoras

RECETAS “FECHA TU FIESTA” - SISTEMA POWER CHEF®

GUÍA DE

INICIO

2
minutos

Batido

de Mango
Porciones: 3
Tamaño de la porción: ½ taza

1 taza de mangos congelados
1 bote de 6 oz./175 g de yogurt de
vainilla semi descremado
1/3 de taza de jugo de naranja

¡Llévalo
adonde quieras!

EN EL KIT

Coloca los ingredientes en el
Sistema Power Chef®, equipado
con la cuchilla. Tápalo y tira del
cordón hasta que el mango esté
picado finamente y la mezcla
esté combinada.

Calorías: 110 Grasa Total: 0.5g Grasa Saturada: 0g
Colesterol: 5mg Carbohidratos: 25g Azúcar: 22g
Fibra: 1g Proteína: 3g Sodio: 40mg Vitamina A: 10%
Vitamina C: 6% Calcio: 45% Hierro: 0%

Sistema
Power Chef®

Batidor Quick
Shake®

Tazas
Medidoras
13

Desayuno como
por arte de

magia

El Desayuno Fácil es la magia que no
sabías que faltaba en tu cocina…hasta ahora.
Una solución matutina
que tienes prohibido
no tener, el Desayuno
Fácil te ayuda a preparar
omelettes, avena y tostadas
francesas en el microondas,
rápida y fácilmente. Las
mamás ocupadas, los
chefs de dormitorio y los
trabajadores apurados lo
encuentran especialmente
increíble. Haz que sea parte
de tu desayuno balanceado.

Sus asas
permanecen
frías y ofrecen
un agarre firme.

Consejos de uso:
• Agrega 1 cda. de agua o leche al batir los huevos para obtener una
textura uniforme.
• Si usas un microondas de 900 voltios, no cocines por más de
5 minutos en potencia alta. Para mejores resultados, cocina a un
50% de potencia. Ajusta el tiempo y la potencia del microondas
a medida que pruebes recetas distintas.
• No agregues aceite ni ningún otro tipo de grasa a tus recetas,
pues esto podría dañar el producto.
Los agujeros
de ventilación
permiten
escapar el vapor
al cocinar.

Su material
permite
usarlo en el
microondas y
el lavaplatos
automático.

Sus sencillas
instrucciones
están grabadas
dentro de la
cubierta.

Este producto, como todos los que vendemos en EE.UU. y Canadá, no contiene bisfenol a.
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La base de 1¾
tazas/430 ml
permite cocinar
dos huevos con
ingredientes
adicionales,
como vegetales,
o cuatro huevos
sin ingredientes
adicionales.

DESAYUNO FÁCIL

5

GUÍA DE

INICIO

PREPARACIÓN: 3 minutos
COCCIÓN: 2 minutos 15 segundos

minutos

Frittata

de Vegetales
del Sudoeste
Porciones: 2
Tamaño de la porción: ½ frittata

½ chile jalapeño, sin semillas*
1⁄2 cebolla pequeña, pelada y picada
por la mitad
¼ de tomate mediano o ¼ de taza
de tomates cereza
3 huevos grandes
1⁄8 de cdta. de sal kosher gruesa
2 cdas. de agua
½ taza de queso pepper jack, rallado
*Si lo deseas, deja algunas semillas para
que sea más picante.

1. Coloca jalapeño y cebolla en el Sistema
Power Chef®, equipado con la cuchilla. Tápalo
y tira del cordón para picar.
2. Agrega el tomate al Sistema Power Chef®,
tápalo y tira del cordón para picar gruesamente.
3. Reemplaza la cuchilla con el aspa
mezcladora. Agrega huevos, sal y agua, tápalo
y tira del cordón para combinar. Vierte la
mezcla en el Desayuno Fácil y rocía con queso.
4. Tápalo y llévalo al microondas, en potencia
alta, por 2 minutos y 15 segundos. Si lo deseas,
sirve con más queso y tomates.

EN EL KIT

Información Nutricional (por porción): Calorías: 220 Grasa Total: 16g Grasa Saturada: 7g Colesterol: 305mg
Carbohidratos: 5g Azúcar: 2g Fibra: 1g Proteína: 16g Sodio: 530mg Vitamina A: 15% Vitamina C: 8% Calcio: 25% Hierro: 10%

Sistema
Power Chef®

Desayuno Fácil

Tazas
Medidoras

Cucharas
Medidoras

Espátula
de Silicona
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Fiesta

¡Que la
tenga un buen comienzo!
Preparada, lista... ¡Festeja! Toma el camino correcto hacia el éxito –y gana recompensas asombrosas–
aprovechando el Programa Comienza con Confianza. Serás inscrita en el programa automáticamente, después
de remitir tu primer pedido o cuando cumplas tu día 31 como Consultora, lo que ocurra primero. Una vez que
comiences, tendrás 13 semanas para cumplir las metas del programa. (Personas veloces, ¡alégrense! No es
necesario usar las 13 semanas completas. Mientras antes termines el programa, antes serás elegible para recibir
las recompensas semanales adicionales para Consultoras.)
Al completar cada nivel, recibirás un correo electrónico informándote dónde redimir el cupón de tu premio y
dónde descargar recetas “Fecha tu Fiesta” complementarias. Hazle seguimiento a tu progreso en Mis Ventas y
redime tus vales por herramientas para desarrollar tu negocio Tupperware. Entonces, ¿qué esperas? Ponte en
marcha y sé recompensada.

Remite tu
primer pedido
o cumple tu
día 31 como
Consultora

1
FIESTA*
$500

Calculadora
Monedero

2
FIESTAS*
$1,000
dentro de tus
primeros 60 días

Tupperware invierte en ti y
paga el balance de tu Kit

3
FIESTAS*
$1,500

Ganas el Regalo
Especial de Anfitriona,
al nivel de $500,
del Catálogo

*La calificación se basa en las ventas personales totales. Una fiesta estándar es de $500.
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COMIENZA CON CONFIANZA

5
FIESTAS*
$2,500

Selecciona 1 juego
de productos
“Fecha tu Fiesta”
¡Asegúrate de buscar
más recetas “Fecha tu
Fiesta” en tu portal de la
Fuerza de Ventas!

8
FIESTAS*
$4,000

Estuche Rodante
del Kit, Gafete y Mantel

10
FIESTAS*
$5,000

Selecciona 1
juego de productos
“Fecha tu Fiesta”
¡Asegúrate de buscar más
recetas “Fecha tu Fiesta”
en tu portal de la Fuerza
de Ventas!

GUÍA DE

INICIO

15
FIESTAS*
$7,500

iPad o iPad Mini,
o Juego de Ollas
Chef Series Profesional
de 9 Piezas

*Los pedidos del iPad no pueden ser enviados a un PO Box.
Busca el volante más vigente del Programa Comienza con Confianza en tu portal de la Fuerza de Ventas.
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EMPIEZA A

cobrar

¡BONIFICACIÓN! Cuando celebres personalmente 3 o más fiestas estándar*
($1,500 o más) durante un mes de ventas, ganarás un bono mensual de 5%
sobre el total de tus ventas personales. La suma crece rápido, ¿verdad?
¡DOBLE BONIFICACIÓN! Celebra 8 o más fiestas estándar* ($4,000 o más)
y recibirás un bono extra de 10% ese mes sobre el total de tus
ventas personales.
ELIGE UN MÉTODO DE PAGO: Recibe un cheque por correo en tu casa,
o cobra aún más rápido: solicita la Tarjeta Tupperware. En la página 36 de
esta guía encontrarás más detalles sobre la fantástica Tarjeta Tupperware.

No esperes por el
correo para recibir tu
pago. ¡Pide tu Tarjeta
Tupperware!
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POTENCIAL DE INGRESOS

GUÍA DE

INICIO

Las Directoras de Les Diamants, en la imagen, han descubierto
amistades, confianza y un gran éxito — ¡JUNTAS!
¿ESTÁS PREPARADA PARA VER CRECER TUS COMISIONES?
¡DESARROLLA UNA TUPPER-UNIDAD!
Cuando compartes la oportunidad con otras personas, las ayudas a descubrir nuevas posibilidades
para sus vidas. Es tan sencillo como contar tu propia historia y por qué amas tu negocio.
Después, ayuda al menos a tres reclutas personales activas a difundir el mensaje de los productos
Tupperware® que ahorran dinero, disminuyen el desperdicio y producen tiempo libre.
Por supuesto, darle apoyo a tu unidad a través de rallies y juntas se traduce en más comisiones para
ti. Pero también significa una mayor libertad financiera para las Consultoras que desarrollas a lo
largo del camino. Créenos, ayudar a otros se siente fenomenal.
La Ganancia Plus (o el porcentaje que ganas sobre las ventas de tu unidad) son pagadas una vez al
mes, el 3er lunes después de que termina el mes de ventas. Para más información mira la sección
de entrenamiento, o la Tabla Resumen de Compensación, en tu portal de la Fuerza de Ventas.

FIESTAS VIRTUALES, COMISIONES REALES.
Suscríbete a una cuenta My.Tupperware visitando My.Tupperware.com. Cuando obtengas una
suscripción pagada obtendrás tu propio portal Tupperware.com y ganarás un 25% de todo lo que
vendas a través de tu portal. ¡Y eso no es todo! Cuando logres una fiesta estándar ($500 o más) en
ventas personales el mes de ventas previo, también serás incluida en nuestra base de comercio
electrónico para ganar más dinero. Busca más detalles en tu portal de la Fuerza de Ventas.
*Con base en una fiesta estándar de $500.
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¡Conéctate!
T-APP

TU PORTAL DE LA
FUERZA DE VENTAS
(alias My.Tupperware)
Visítanos en My.Tupperware.com.
Acceso a información importante
sobre catálogos, folletos mensuales,
promociones de corto plazo, información
de productos, entrenamiento y más.

Ofrece acceso rápido a catálogos, videos,
noticias del Hogar Corporativo, un muro
para chatear con otras Consultoras y más.
Está disponible para usuarios de Android en
Google Play y usuarios de Apple en iTunes.

¡No dejes
de leerlo!
CORREO MI SEMANA
Cada semana recibirás un correo
electrónico con información importante,
en la dirección de correo electrónico que
estableciste en tu cuenta en Mis Ventas.
Esta información va desde las últimas
ofertas para Anfitrionas y Clientes hasta
los premios increíbles que puedes ganar.
Eres suscrita automáticamente a este
correo.

SERVICIO DE MENSAJERÍA DE TEXTO
TUPPERWARE (SMS)
Busca la información sobre cómo suscribirte
en tu portal de la Fuerza de Ventas. La
mensajería de texto te permite actualizar
tu agenda de fiestas y tener acceso a
información muy valiosa:
• volantes
• información de productos
• información de ventas actual
• estatus de pedidos y más.

¡Únete a la diversión en Tupperware! #TWPARTY
Visítanos en:
facebook.com/tupperwareusca
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@tupperwareusca

@tupperwareusca

pinterest.com/tupperwareusca

OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO

Brownie
SÉ COMO

GUÍA DE

INICIO

¡Inventó las
ventas sociales!

Hemos estado en el negocio de las fiestas en casa por más de 65 años. Te enseñaremos
todo lo que necesitas saber.
En la década de los ‘50s, la dama Tupperware original, Brownie Wise, reconoció el poder de
las redes sociales y de un genuino tiempo cara-a-cara con los amigos. Si ella pudo hacerlo,
tú también puedes lograrlo. Mira cómo:
DESARROLLO FÁCIL

INGRESA Y APRENDE

Platica con tu reclutadora o Directora
sobre asistir a:
• Una fiesta de entrenamiento
• Clase de Éxito para nueva Consultora
• Juntas de equipo mensuales
• Rallies o juntas de ventas
• Clases de entrenamiento especializado

iTup es un divertido sistema interactivo
que te ayudará a aprender sobre la
compañía y los productos, y a prepararte
para tus fiestas. Los enlaces para iTup y
otros materiales de entrenamiento están
en tu portal de la Fuerza de Ventas.
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Construye
TU lista de

FECHA TUS PRIMERAS
FIESTAS CON

FRANK

contactos
Friends
(Amistades)

Puede que no hayas oído
hablar de Frank, pero él
conoce prácticamente a
todo mundo y te ayudará a
construir tu lista de contactos
inicial. Para comenzar
a construir tu lista de
contactos, agrega tus:

Relatives
(Parientes)

Acquaintances
(Conocidos)

Neighbors
(Vecinos)

Kids’ friends’
parents

t

(Padres de los
amigos de tus hijos)

TU
CASA
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¡TEN EN CUENTA TU ZONA “T”!

ESA NO, TU ZONA TUPPERWARE.

Acércate a tus vecinos en tu zona “t” e infórmales que
eres una Consultora Tupperware con recompensas
increíbles para Anfitrionas y recetas fabulosas para ellos.

LISTA DE CONTACTOS

GUÍA DE

INICIO

UNA BUENA FIESTA
PRODUCE OTRA
Cada invitada a la Fiesta es una potencial Anfitriona. No pierdas una oportunidad,
no dejes de invitar a nadie. ¡Y, sin importar lo que hagas, no le niegues Tupperware a nadie!

HAZ ESTAS TRES COSAS EN UNA FIESTA, Y FECHARÁS LA PRÓXIMA
1. Cuando aprenden,
vuelven. La educación
tiene valor. Enséñales a tus
invitados cómo Tupperware
hace que la vida cotidiana
sea más fácil ahorrándoles
dinero.

2. Déjalos deseando
más. Hay muchas soluciones
Tupperware. Deja que tus
invitados sepan que tienes
muchos más consejos
reservados para ellos.

3. ¡Diviértete! Tupperware
es una razón fantástica
para reunirse. Las invitadas,
tus Anfitrionas potenciales,
disfrutarán tanto de la Fiesta
que estarán felices de fechar
las suyas.

RECOMPENSAS
PARA ANFITRIONAS

Compartir las asombrosas recompensas que
puedes ofrecerles a las Anfitrionas es la mejor
manera de fechar fiestas. ¿Pero qué pueden
disfrutar las Anfitrionas cuando fechan una
Fiesta contigo?
•

•

Las Anfitrionas Tupperware pueden calificar para recibir
productos gratuitos, exclusivos y/o a precios especiales con
base en sus ventas de fiesta totales. Busca todos los detalles
concernientes a los Regalos Especiales para Anfitrionas en tu
catálogo y folleto de ventas actuales.
Los “temas de conversación” y regalos por fechar necesitan ser
pedidos por anticipado como ayudas de ventas. El resto de los
regalos para Anfitriona se pide al hacer el pedido de la fiesta.

FIESTAS
TUPPERCONNECT®

No todos los invitados tienen
que estar presentes para
ganar. Las Anfitrionas pueden
invitar a familiares y amigas en
otras ciudades, y ellas podrán
comprar en la fiesta virtual
TupperConnect®.

RECETAS “FECHA TU FIESTA”
Los catálogos Tupperware incluyen recetas “Fecha tu Fiesta” que utilizan
productos específicos. Aumenta tu colección con la ayuda de nuestro Programa
Comienza con Confianza. Cuando estés preparada, podrás descargar o comprar
aún más tarjetas de recetas en tu portal de la Fuerza de Ventas.
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Fiesta

PRE-
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PLAN DE LA FIESTA

1

2

Comparte las recetas
“Fecha tu Fiesta” con tu
Anfitriona y pídele que
provea los ingredientes
necesarios para preparar
la que le guste.
¡GRACIAS
POR

Selecciona una
fecha y márcala
en tu agenda.

3

Entrégale a tu Anfitriona
una carpeta de planificación
de Fiesta.
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Llama a la Anfitriona 48 horas antes de la fecha para
hacerle saber cuán emocionada estás por su fiesta y
conocer cuántas personas asistirán. Así estarás mejor
preparada.

ANTES DE LA FIESTA

PREPARA A TU
ANFITRIONA
Tu Anfitriona querrá una
Fiesta exitosa para poder
maximizar sus recompensas.
Ayúdala preparándola
con una Carpeta de
Planificación de fiestas
que incluye:
• Lista de Regalos
para Anfitrionas (una
versión imprimible se
encuentra en tu portal
de la Fuerza de Ventas)
• 2 catálogos y 5 folletos
• 3 a 5 hojas de pedido
• 1 volante de
reclutamiento

GUÍA DE

INICIO

PREPÁRATE
TÚ MISMA
Recuerda estos
esenciales de la
Fiesta:
• Tu Kit de la
Oportunidad
• Catálogos
• Folletos
• Hojas de Pedido
• 3 a 4 Carpetas de
Planificación de
Fiesta
• Bolígrafos
• Agenda “Fecha
tu Fiesta”
• Monedero
(con cambio)
• Regalos por Fechar
(Peladores de Cítricos,
Cucharas Rocker,
Smidgets, etc.)
• Volantes de
reclutamiento

ANTES DE SALIR | Consulta tu portal de la Fuerza de Ventas para conocer
cualquier oferta especial disponible para la Anfitriona y sus invitados. Vístete
de manera sencilla. Un buen par de pantalones, blusa o camisa y tu delantal
Tupperware son apropiados en la mayoría de las fiestas.
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DURANTE LA

Fiesta

Quién no adora
la comida
de Fiesta?

• Llega 20 a 30 minutos antes
de la hora establecida para el
comienzo de la fiesta. Así tendrás
tiempo suficiente para prepararlo
todo. La meta es que la fiesta no
dure más de dos horas.
• Saluda a los invitados a medida que
vayan llegando.
• Durante la demostración, explica
las características y beneficios de
los productos.
• Una característica es lo que hace
que un producto sea especial.
• Un beneficio es lo que la
26

¡Tupperware
te ahorra
tiempo y
dinero!

característica hace por ti.
• Si estás demostrando una receta,
destaca las características y
beneficios del producto que estés
utilizando para prepararla.
• Involucra a los invitados sin
importar qué tipo de fiesta estés
celebrando. Ellos se divertirán
mucho más si la fiesta es interactiva.
• Recuérdales a los invitados que
la mejor manera de obtener
Tupperware es que sea GRATIS
celebrando sus propias fiestas.

DURANTE LA FIESTA

GUÍA DE

INICIO

¡Fecha tu Fiesta
y recíbelo
GRATIS!

AG
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• Envía mensajes para fechar durante
la fiesta.
• Comparte la Oportunidad
Tupperware contando por qué
comenzaste tu negocio y qué es lo
que más te gusta de él.
• Colecta los pedidos.
• Tus clientes pueden pagar usando
efectivo, MasterCard, Visa, Discover
o cheques personales a tu nombre.
• Totaliza el pedido de cada cliente
y suma el impuesto y cargos de
envío correspondientes.

• El impuesto debe ser calculado
según la dirección de envío.
• Planifica fiestas con cada invitado
que haya fechado una.
• Revisa el total de las ventas de fiesta
con tu Anfitriona y asesórala para
cerrar la fiesta dentro de 48 horas,
de ser necesario.
• Y lo más importante, ¡DIVIÉRTETE!
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¡Después de la

Fiesta EN3PASOS!

CIERRA TU FIESTA
TUPPERWARE EN
3 PASOS FÁCILES:

1. Deposita cheques y efectivo
en tu cuenta de negocios
Tupperware.
2. Ingresa pedidos de la Fiesta
en Mis Ventas (detalles en la
siguiente página).
3. Envía notas de agradecimiento
a todas las personas que fecharon
fiestas.

ACEPTAR PAGOS

Después de la fiesta, ¡deposita
los cheques o efectivo de los
invitados directamente en tu
cuenta bancaria! Después, paga
a Tupperware por el pedido de
la fiesta. (¡En este momento
la tarjeta Tupperware es muy
conveniente!) Tupperware acepta
Visa, MasterCard, Discover y, por
supuesto, la Tarjeta de Cheque
o Débito Tupperware. Utiliza
las hojas de pago con tarjeta
de crédito para tus clientes que
paguen por este medio. ¡Usa
plástico para comprar plástico!

¡Efectivo
instantáneo!

¡Las notas
escritas a
mano son
más especiales!
28

DESPUÉS DE LA FIESTA | INGRESAR PEDIDOS DE FIESTA

GUÍA DE

INICIO

INGRESAR PEDIDOS DE FIESTA
Guía paso a paso para ingresar
los pedidos de fiesta de tus
clientes (¡puedes buscar este y
otros videos en la sección de
entrenamiento en tu portal de
la Fuerza de Ventas!):
1. Selecciona el tipo de pedido
que aplique (¿Es para Cliente
o Consultora?)
2. Marca la opción “envío directo” si el pedido es para un Cliente que quiere recibir
su pedido directamente en la dirección que te indicó (y si pagó el cargo adicional de
envío “directo a cliente” de $4.50.)
3. Pulsa en la opción “fechó una fiesta” si ese Cliente fechó una futura fiesta contigo
e ingresa la fecha de la fiesta en el campo correspondiente.
4. Ingresa la información de tu cliente en los campos para la dirección residencial.
Recuerda completar todos los campos.
5. Pulsa en “siguiente” para comenzar a incluir artículos en el pedido.
Si necesitas un poco de ayuda adicional ingresando pedidos, pídele a tu
reclutadora o Directora que te explique el proceso o llama a Servicio al Cliente*
(al 1-888-921-7395). Necesitarás la siguiente información:
• Tu ID de Consultora de 11 dígitos
• Información de resumen de la
fiesta (incluyendo dirección de
la Anfitriona)
• Todos los pedidos de clientes y
Anfitrionas (incluyendo sus
nombres y apellidos)

• Direcciones de los pedidos que
serán enviados directamente a los
clientes o pagados con tarjetas
de crédito
• Todos los números de artículo
válidos, nombre de los artículos y
cantidades requeridas
• Totales de ventas al detal, envío
e impuesto, para su verificación

*Durante tus primeras 13 semanas no habrá tarifa de procesamiento por ingresar
una fiesta a través de Servicio al Cliente. Después de tus primeras 13 semanas, una
pequeña tarifa de 1.5% aplicará por cada llamada hecha a Servicio al Cliente.
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Trabajando en
TU

NEGOCIO

PERSONALIZA TU NEGOCIO TUPPERWARE PARA
QUE SE ADAPTE MEJOR A TU MANERA DE SER.

¡Aquí tienes algunos mensajes
sugeridos para tus perfiles
en las redes sociales!

¿TE ENCANTA COMER FRESCO?
Enséñales a los demás los beneficios de comer productos locales y cómo los
recipientes FridgeSmart® protegen los nutrientes, tu tiempo y tu dinero.
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TRABAJANDO EN TU NEGOCIO

GUÍA DE
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¿TE ENCANTA LA
ORGANIZACIÓN?
Ayuda a otras personas a poner
orden en sus alacenas y gabinetes
con los recipientes Modular Mates®,
y a organizar sus congeladores con
la línea Freezer Mates®. Los invitados
a la Fiesta te agradecerán tu ayuda,
además de que la comisión es
muy buena.

¿TE OBSESIONA
LA SALUD?
¡Grandioso! La Vaporera Inteligente
Tupperware®, el Sistema TupperWave®
Apilable y los recipientes Tupperware son
fabulosos para enseñarle a tu familia y
amistades cómo preparar comidas saludables
y llevarlas contigo adonde quieras.

¿DISFRUTAS HACIENDO
LA DIFERENCIA EN
TU COMUNIDAD?
Tupperware puede ayudar. ¡Al celebrar una
recaudación de fondos Tupperware, las
organizaciones benéficas reciben un 40%
de las ganancias! Tu comisión se basará en
el restante 60% de las ventas de fiesta.

¿ESTÁS
CONSCIENTE DE
TU HUELLA DE
CARBONO?
Los productos Tupperware®
son reutilizables y reducen el
desperdicio. Muéstrales a tus amigos
cómo pueden disminuir su impacto
en la Madre Tierra.
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Habla con tu reclutadora o Directora
sobre el proceso de reemplazo de
los productos Tupperware® y cómo
puedes ayudar a tus clientes a
satisfacer las garantías.

GARANTÍAS DE

productos

Algunas de las cosas que las personas más aprecian de
Tupperware® son sus garantías. He aquí lo que necesitas saber:

GARANTÍA LIMITADA DE
POR VIDA TUPPERWARE

TARIFA POR
MANEJO Y ENVÍO

Los artículos o partes de reemplazo
Los productos Tupperware® están
garantizados contra roturas, agrietamiento, en garantía están sujetos a cargos por
manejo y envío.
peladuras o astillamiento durante la
vida útil del producto, bajo condiciones
normales de uso no comercial.

GARANTÍA DE CALIDAD (Q)

Los productos del catálogo identificados
con el símbolo Q están garantizados
contra defectos de fabricación por hasta
un año después de su compra.

GARANTÍA DE 30 DÍAS (G)

Los productos del catálogo identificados
con el símbolo G están garantizados
contra defectos de fabricación por hasta
30 días después de su compra.
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COLECCIÓN CHEF SERIES
Y GAMA ULTRAPRO

La Colección Culinaria Chef Series y
la Gama UltraPro para Horno están
cubiertas por una garantía limitada de por
vida contra defectos en los materiales o
manufactura, bajo condiciones normales
de uso no comercial.

GARANTÍAS DE PRODUCTOS

GUÍA DE

INICIO

IDENTIFICACIÓN DE GARANTÍAS Usa esta guía de referencia para ayudarte
a identificar qué está, y qué no está, cubierto por las garantías Tupperware.
ASTILLAMIENTO:
El astillado podría ocurrir en los
bordes del producto.

ROTURA:
Podrían producirse
agujeros en el producto.

PELADURA:
Ocurre principalmente
en productos antiguos.

GARANTÍA Q:
La Garantía Q cubre los
productos contra defectos de
fabricación por hasta un año
después de su compra.

DEFORMACIÓN:
Los productos fabricados
después de septiembre del 1979
pueden lavarse en el lavaplatos,
y si se deforman pueden ser
reemplazados sin cargo.

AGRIETAMIENTO
El agrietamiento podría ser
grande o pequeño, como si
estuviese cuarteado (red de
grietas finas).

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO GARANTIZADOS He aquí varios ejemplos
de daños en productos Tupperware® que no están cubiertos por las garantías. Si el producto
sufre daños cubiertos por nuestras garantías, y otros que no están cubiertos,
honra la garantía y reemplaza el producto.
DAÑO POR MICROONDAS:
Los alimentos con un alto
contenido de azúcar o grasa
pueden causar este tipo de daño.

MANCHADO: Las manchas y
decoloración no están cubiertas
por las garantías Tupperware.
DERRETIDO: Si los productos
tocan una estufa, o un elemento
de calentamiento en el lavaplatos
automático, u otros objetos
muy calientes, el calor podría
derretirlos. Esto no está cubierto
por las garantías.

CORTES: Cortes producidos
con cuchillos u otros objetos
filosos no están cubiertos por
las garantías.
GARANTÍA Q: Daños
producidos en productos
cubiertos por la garantía Q
no están cubiertos cuando el
daño es resultado del cuidado
inapropiado del producto (ej.
oxidación de las cuchillas).
RASGUÑOS: Las garantías
no cubren los rasguños que
pudiesen producirse por el
uso normal del producto.
DEFORMACIÓN: Antes de septiembre del 1979,
los productos no eran fabricados para ser usados en
el lavaplatos automático, y deformaciones ocasionadas
por éste en productos fabricados antes de esa fecha
no están cubiertos por las garantías.
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HABLA TUPPER

He aquí un buen comienzo para ayudarte a entender algunas de las cosas que
seguramente escucharás en las juntas de equipo y en las comunicaciones que
recibirás del Hogar Corporativo.

CONSULTORA ACTIVA
Las Consultoras son consideradas “activas” cuando
remiten $250 o más en ventas personales en un
periodo de cuatro meses consecutivos.

REGALO POR FECHAR
Un pequeño regalo ofrecido a las Anfitrionas por
fechar sus fiestas dentro de un periodo de tiempo
específico.

REGALO POR FECHAR Y CELEBRAR
(a veces llamado Regalo de Agradecimiento)
Es un regalo que entregas a una Anfitriona por
celebrar una Fiesta Tupperware con $175 o más
en ventas. Una Anfitriona que califique puede
elegir su regalo entre los productos del Catálogo.
Un Regalo por Fechar y Celebrar también podría
estar disponible en el folleto mensual.

PISTA DE FECHADO
Una persona que podría estar interesada en
celebrar una fiesta Tupperware, o que la Consultora
piensa que podría ser una buena Anfitriona.

FECHAR
Un compromiso definitivo para celebrar una fiesta
Tupperware; fechar también es el proceso de
pedirle ese compromiso a una Anfitriona potencial.
34

PEDIDOS EXTERNOS
Compras hechas por clientes antes o después de
la Fiesta, pero antes del cierre de los pedidos de
la Fiesta. La Anfitriona gana crédito por todos los
pedidos externos y también por los pedidos de la
Fiesta.

GLOSARIO
RECLUTA PERSONAL CALIFICADA (RPC)
Una persona que reclutaste personalmente y
remite $450 o más en ventas personales durante
sus primeros 30 días.
VENTAS PERSONALES
Ventas que reúnes y remites personalmente a
través de Fiestas, pedidos externos, recaudaciones,
pedidos de muestras y ventas online.
AYUDAS DE VENTA
Además de catálogos y folletos, Tupperware ofrece
una variedad de ayudas de venta que incluyen
tarjetas de recetas “Fecha tu Fiesta”, bolsas de
polietileno para los productos, bolígrafos con
nuestro logo, llaveros y más. Imprime una copia de
la lista actual visitando el enlace “Ayudas de Venta”
en tu portal de la Fuerza de Ventas y dirigiéndote a
la página “Lista de Precios de Ayudas de Venta”.
JUNTAS DE VENTAS/RALLIES
Una junta de ventas (a veces también llamada rally)
es una junta semanal para todas las Consultoras
y Managers de una Líder Top en particular. La
mayoría de las juntas de ventas son celebradas los
lunes en la noche. ¡Estas juntas son una manera
divertida para que las Consultoras y Managers
obtengan la información, ideas, reconocimientos y
soporte que merecen!
MUESTRAS
Demuestra en tus fiestas los productos más nuevos.
El programa de muestras te brinda la oportunidad
de comprar productos selectos del catálogo, del
folleto mensual y regalos exclusivos para Anfitrionas
con un descuento del 35%. Comprar muestras te
brinda la oportunidad de usar un producto antes
de una demostración.
SELLO
El mundialmente famoso sello Tupperware es el
único que se asegura en un recipiente Tupperware y
protege el contenido de influencias externas como
aire, humedad e insectos. Los sellos nunca son
llamados “tapas” debido a su funcionamiento superior.

GUÍA DE

INICIO

SEMANA DE VENTAS TUPPERWARE
La semana de ventas Tupperware comienza
el sábado y termina el viernes.

Fiesta

La
es divertida y
las Anfitrionas adoran los
productos GRATIS. No olvides
preguntarles: “¿quién será la
próxima Anfitriona?”
MES DE VENTAS TUPPERWARE
El mes de ventas Tupperware comienza el sábado
después del último viernes del mes. ¿Suena un
poco complicado? Realmente no lo es. Tu Agenda
“Fecha tu Fiesta” identifica el comienzo de cada
mes de ventas.
Es importante tener en cuenta que el último día
de cada mes de ventas es tu última oportunidad
de cerrar fiestas, remitir pedidos y tener ventas
que cuenten para el mes actual (lo cual suele
ser importante cuando quieres ganar premios,
viajes, reconocimientos, etc.). Cada mes de ventas
Tupperware cierra a las 11:59 p.m. de tu hora local.
Pregúntale cuál es tu hora de cierre a tu reclutadora
o líder.
UNIDAD
Al comenzar a reclutar para ganar más dinero,
tu primera meta será lograr el título de Manager
teniendo tres reclutas personales activas. ¡Ese es
el comienzo de tu unidad! Cuando tus reclutas
también recluten, tú serás pagada sobre tres niveles
de tu unidad.

FIESTA ESTÁNDAR
$500 es el monto establecido como meta para
ayudarte a lograr un éxito consistente, y además
permitirle a tu Anfitriona lograr su Regalo de
Anfitriona.
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¡Esto sí es
EMOCIONANTE!

MÁS BENEFICIOS
MÁS VALOR
Aquí hallarás gran cantidad de productos y servicios –como tarjetas de presentación, pendones,
asistencia para impresiones, planes de telefonía celular y arreglos de viaje– de las mejores compañías de
productos y servicios para oficinas. Lo mejor de todo es que te son ofrecidos con descuentos importantes.
Explora la lista de proveedores y sus productos en esta agenda. Después, dirígete a tu portal de la Fuerza de
Ventas y pulsa en Beneficios MÁS para conocer los detalles. Visita la sección con frecuenta, pues nuestros
proveedores preferidos frecuentemente ofrecen descuentos y servicios especiales a lo largo del año.
¡Esperamos que estos valiosos recursos te ayuden a crear un negocio productivo y profesional del que
puedas enorgullecerte!

SERVICIOS DE NEGOCIOS
OFFICEMAX | Aprovecha el programa de
descuento corporativo de OfficeMax para
Tupperware y satisface todas tus necesidades
de negocios a través del programa de tarjeta de
descuento “OfficeMax Retail Connect Discount
Card”. Disfruta grandes descuentos y ofertas al
hacer compras en línea o en una de sus más
de 900 tiendas en todo el país. Podrás ahorrar
hasta un 50% imprimiendo a través de “OfficeMax
Impress”, la división de impresión y documentos
de este proveedor.
SERVICIO DE MENSAJERÍA DE VOZ
POSTCALLS | Mantente en contacto con
tu equipo y clientes usando PostCalls, un
sofisticado sistema de notificación por voz
diseñado para comunicarte inmediatamente
con cualquier persona en tu lista de contactos
con una simple llamada telefónica.
STAPLES | Disfrutas descuentos de un 20%,
y más, en todos los productos y servicios
(excepto estampillas, auto-servicio y otros
proveedores) ofrecidos en cualquier centro
“Staples Copy and Print”. Para recibir tu
descuento, deberás presentar tu tarjeta
“Business Development Program”, que
se encuentra en la sección “Beneficios >
Beneficios MÁS” de tu portal de la Fuerza
de Ventas. También puedes usarla por
motivos personales.

TARJETA TUPPERWARE | La manera más
rápida, fácil y provechosa de hacer tus compras
Tupperware. La Tarjeta de Cheques Tupperware
se vincula directamente a tu cuenta corriente
existente, en la cual tus comisiones Tupperware
son depositadas. Es la manera más rápida de recibir
tus comisiones. Puedes utilizarla para hacer compras
Tupperware, y el débito de tu cuenta toma la misma
cantidad de tiempo que toma aclarar un cheque.
Un registro de tus transacciones aparecerá en tu
estado de cuenta. La Tarjeta de Débito Tupperware
está vinculada a una cuenta especial en la cual tus
comisiones son depositadas. Puedes utilizarla para
pedir productos Tupperware®, retirar efectivo de
cajeros automáticos (ATM) o hacer compras en
cualquier establecimiento que trabaje con las redes
Star o Plus. Cada vez que uses cualquiera de las
tarjetas ganas puntos redimibles por valiosas
recompensas que te ayudarán a desarrollar tu
negocio o ganar productos Tupperware® a precios
especiales. Las tarjetas son fáciles de obtener,
fáciles de usar y permiten ganar valiosas
recompensas fácilmente.

BENEFICIOS MÁS

GUÍA DE

INICIO

EQUIPAMIENTO
DELL | El Programa de Compras de Empleados
(EPP, por sus siglas in inglés) de Dell hace
que sea más fácil comprar computadoras y
equipamiento Dell y ahorrar. Puedes disfrutar
de descuentos exclusivos que no están
disponibles en ningún otro lugar. Nuestros
beneficios nunca han sido mejores.
HP | El Programa de Compras de Empleados
(EPP, por sus siglas en inglés) de HP ofrece
productos HP y Compaq con descuentos de
hasta un 20% y envío gratis. También puedes
aprovechar rebajas y reembolsos instantáneos
y por correo a nivel nacional, además de
cupones y descuentos exclusivos. Compra
en línea en la tienda “HP Home & Home Office
Store” y busca la etiqueta [ EPP ] en toda la tienda
para conocer tus descuentos.

AT&T | Puedes recibir descuentos y beneficios en
servicios de telefonía celular (debe estar a nombre
de la integrante). Elige entre una variedad de
planes económicos, obtén precios especiales en
dispositivos y aprovecha descuentos de servicio
mensuales en los planes de voz y data.
T-MOBILE | Puedes recibir descuentos y ofertas
especiales, incluyendo un descuento de 12% en
los servicios mensuales.

OTROS SERVICIOS
COMPLETEBOOK.COM
Nos hemos asociado con Completebook.com para seleccionar una variedad de lecturas
recomendadas para tu disfrute y desarrollo profesional y personal. Recibirás descuentos
especiales en libros sobre técnicas de ventas y entrenamiento, desarrollo de habilidades
de liderazgo, crecimiento personal y trabajo en equipo.
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Stay Connected

sales

social

datings

recruitment

Increase sales, social sharing, datings
and recruitment. Find out how with IMN’s
Tupperware trends newsletter.

www.twtrends.com
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BENEFICIOS MÁS
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PRODUCTOS PROMOCIONALES
Y SERVICIOS
IMN

“IMN Loyalty Driver for Party Plan” es un servicio
de mercadeo por email usado por las empresas
de venta directa en todo el mundo. Su servicio
para Tupperware, “Tupperware Trends”, permite
a las Consultoras enviar boletines electrónicos
automatizados y personalizados al gusto de cada
persona. “Tupperware Trends” también provee
reportes Warm Call™: valiosos reportes de
seguimiento que identifican prospectos que
respondieron a artículos y promociones, indican
las oportunidades más prometedoras, e incluye
guiones y notas para que las Consultoras
conviertan cada llamada en una venta, fecha
o nueva recluta. Las Consultoras siempre
sabrán a quién llamar y qué decir.
¡Todo el tiempo!

VISTAPRINT

Líder en impresión en línea, Vistaprint se ha
asociado con nosotros para crear un portal
especial donde las integrantes de la Fuerza de
Ventas de Tupperware pueden pedir productos
promocionales personalizados como tarjetas de
presentación, postales, gorras, bolígrafos y
carteles para el patio a un bajo costo. Plantillas
personalizadas y logos preparados garantizan
que los productos son consistentes en toda
la red y tienen la misma apariencia que los
de otros proveedores.

TBOUTIQUE TUPPERWARE
¡Haz que tu estilo Tupperware luzca mejor con artículos a la última moda disponibles en Tboutique!
¡Cuando se trata de tu negocio, puedes contar con nosotros! Anuncia tu negocio con prendas y
productos promocionales, incluyendo delantales y playeras fabulosas. Las integrantes de la Fuerza de
Ventas podrán exhibirse luciendo polos, camisas y playeras casuales de Tupperware. ¿Necesitas preparar
un dip durante una demostración? ¡Viste uno de los delantales “Fecha tu Fiesta”! ¡Comienza a comprar
en www.tupperwaretboutique.com!

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD BENEFICIOS
En ningún caso, la compilación de Beneficios MÁS crea una relación empleador/empleado entre
Tupperware y una Consultora/Manager/Directora. La Consultora/Manager/Directora entiende y
acepta que los Beneficios MÁS no son provistos por Tupperware, sino por proveedores independientes.
Cualquier pregunta concerniente a los detalles de cualquiera de los Beneficios MÁS, incluyendo las
calificaciones necesarias para participar de, o recibir dichos Beneficios, servicios o programas, debe
ser dirigida al proveedor específico de dichos Beneficios, servicios o programas. Tupperware no hace
ninguna representación o garantiza que la Consultora/Manager/Directora será elegible para participar
en un programa o plan de un proveedor particular, o para recibir servicios de un proveedor particular.
Los proveedores de Beneficios MÁS pueden, en cualquier momento y sin el conocimiento de
Tupperware, descontinuar o cambiar cualquiera de los Beneficios MÁS. En ningún evento
Tupperware será responsable por el cumplimiento o incumplimiento de dichos Beneficios, servicios
o programas ofrecidos por un proveedor de Beneficios MÁS a una Consultora/Manager/Directora.
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MI INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre
Dirección
Teléfono
Email
# ID de Consultora

INFORMACIÓN DE MI RECLUTADORA
Nombre
Dirección
Teléfono
Email

INFORMACIÓN DE MI DIRECTORA
Nombre
Dirección
Teléfono
Email

SERVICIO AL CLIENTE ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARTE.
Estamos disponibles durante el siguiente horario.

1.888.921.7395
Lunes a Viernes, 8:30 a.m. a 11:59 p.m. Hora del Este (excepto el segundo y último
viernes de cada mes de ventas, cuando estamos disponibles de 12 p.m. a 3 a.m.
Hora del Este)

STOCK # 96611
PEDIDOS # 76655
2015-0675-30 SP 2.0
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