
Recluta con

Crece con el Programa “Recluta con Confianza”
Disponible hasta el 27 de diciembre del 2013

¿Quieres hacer crecer tu equipo e ingreso? ¡Inscríbete en el Programa “Recluta con
Confianza”! Serás elegible para recibir un bono por las ventas de cada una de las
nuevas Consultoras que reclutes durante las 13 semanas del programa.

Calificar es muy fácil. A medida que les das la bienvenida en Tupperware a tu familia
y amigas, comparte el conocimiento y la confianza que has ganado y mira brillar a tus
nuevas Consultoras. Trabaja con tus nuevas Consultoras para que ellas disfruten del
éxito y califiquen para recibir sus premios del Programa “Comienza con Confianza”.

¡Mientras crecen sus ventas, aumentan tus bonos! Los siete niveles de los bonos
reflejan los niveles del Programa “Comienza con Confianza” —comenzando con un
bono de $20 en el nivel de $450 y aumentando con cada nivel, hasta terminar en un
bono de $200 para tus Consultoras del Programa “Comienza con Confianza” que
alcancen $6,750 o más en ventas personales.

Una vez que califiques por un bono, ese monto será aplicado como un crédito para
tu próximo pedido de fiesta que califique, de $450 o más.

El programa Recluta con Confianza sólo está disponible para participantes actuales o pasadas del programa Comienza con Confianza. Las participantes sólo podrán participar del programa una vez. Puesto que las
participantes se enfocan en desarrollar su reclutamiento a largo plazo y sus habilidades de desarrollar equipos, y puesto que reciben bonos basados en el total de las ventas personales de sus nuevas Consultoras,
las Integrantes de la Fuerza de Ventas en el programa Recluta con Confianza no son elegibles para los premios de los retos de reclutamiento.
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¡Comienza hoy mismo!
Para inscribirte en el Programa “Recluta con
Confianza”, dirígete a Mis Ventas (My Sales),
luego a Fuerza de Ventas (Sales Force) y
después Inscripción en Programas (Program
Enrollment). También recibirás la opción de
inscribirte inmediatamente en este programa, a
través de una ventana que aparece en Mis
Ventas cuando registras a tu primera Consultora.
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