
NUESTRA FÓRMULA.
TU ÉXITO. 

*$100 a la semana 
1 fiesta personal por 
semana  

CONSULTORA

MANAGER

MANAGER
ESTRELLA

DIRECTORA

NIVELES DE 
DIRECTORAS

ESTRELLA

DIRECTORA 5 
ESTRELLAS 
Y SUPERIOR

*Más de $1,500 al mes
2 fiestas personales 
+ 2 fiestas de equipo 
por semana 

*Más de $2,200 al mes
2 fiestas personales + 
3 fiestas de equipo por 
semana 

*Más de $50,000 al año
2 fiestas personales + 16 fiestas 
de equipo por semana 

*Más de $65,000 al año
2 fiestas personales + 16 fiestas 
de equipo + 16 fiestas de 
organización por semana 

*Más de $140,000 al año
2 fiestas personales + 16 fiestas 
de equipo + 80 fiestas de 
organización por semana 

Si tener éxito significa hacer lo que amas, encontrarás mucho que amar en Tupperware. 
A medida que aumentas tu ingreso, comienzas a sumar más recompensas: 
más tiempo para las cosas que importan, dinero para pagar tus deudas, 
viajes alrededor del mundo, el reconocimiento que mereces y la oportunidad 
de recibir un auto promocional. Saca tú la cuenta. ESTO ES MUCHO MÁS 
QUE UN TRABAJO–¡ES UNA CARRERA!  

Capacitación

Premios 

Viajes

Reconocimiento

Programa de dinero en efectivo

Programa de auto

* La información del ingreso potencial y los beneficios potenciales provista en esta tabla no es necesariamente representativa del ingreso o beneficios, si los hubiere, que las Integrantes de la Fuerza de Ventas de Tupperware 
pueden ganar, o ganarán, a través de sus nuevos negocios Tupperware. Estas cifras e información no deben ser consideradas garantías o proyecciones de tu ingreso y beneficios reales. Cualquier representación de ganancias o beneficios 
podría ser engañosa. El éxito con un negocio Tupperware depende de las habilidades y el esfuerzo personal de cada individuo.

**La compensación potencial para Managers Estrella también incluye el bono en efectivo de $350 del prograna Manejando Sueños.

Nota: Para el propósito de calcular el ingreso potencial, todas las fiestas a que se hace referencia arriba se basan en el promedio nacional de $450 en ventas por fiesta. La clave para avanzar en la carrera es celebrar dos fiestas promedio 
por semana y reclutar tres Reclutas Personales Calificadas por mes (una Recluta Personal Calificada es una persona a quien reclutas y vende $450 durante sus primeros 30 días). 

BENEFICIOS POTENCIALES* 

Regalías
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