Programa “Cash and Carry” de Tupperware
Estudios han demostrado que un cliente está más dispuesto a comprar un producto que ha podido usar y ver por sí
mismo. Por eso, es una gran ventaja tener los productos nuevos en tus fiestas. Tupperware ofrece la oportunidad de
comprar productos nuevos a un precio reducido, para que puedas demostrarlos y exhibirlos en tus fiestas.
Si sueles comprar productos Tupperware® para demostrar y exhibir, puede que también quieras vender en la fiesta
algunas de las muestras que ya no necesites, y así mantendrás un flujo de dinero constante en tu negocio.
El “Cash and Carry Pool” refleja el valor al detal de los artículos que compras, como muestras, en un Pedido de
Consultor Relacionado o No con una Fiesta, en la aplicación Mis Ventas, en la Red.
Al vender esas muestras en una fiesta, el valor al detal de los productos puede aplicarse de dos formas:
•
•

para ayudar al cliente a calificar para una oferta de Compra con Compra
para ayudar al Anfitrión a calificar para Regalos de Anfitrión

Venta de Muestras de Productos
Al vender cualquier muestra de un producto en una fiesta, tienes que saber cuánto añadir al total de ventas del
Anfitrión, para propósitos de calcular su Crédito de Anfitrión. Por eso, es buena idea mantener un control exacto de:
•
•
•

las ventas de tus muestras
la cantidad de tu “Cash and Carry Pool”
el valor al detal de cada muestra que vendas (Consulta el volante mensual o el catálogo.)

Ingreso de Pedidos
Cuando quieras ingresar los pedidos de la fiesta, ingresa la cantidad “Cash and Carry” (que fue lo que le cobraste al
cliente por la muestra).
a. Para un cliente individual, aplica este monto en la pantalla Ingresar Artículos.
b. Para un Anfitrión o un cliente que no compró nada más, ingresa la compra en la pantalla Recompensas
para Anfitriones.
Ingresa el monto en dólares en la casilla Monto del Cash & Carry Pool Aplicado a Este Pedido. El sistema
automáticamente aplicará los fondos a la fiesta.

¿Cómo se Crea el “Cash and Carry Pool”?
Al abrir un Pedido de Consultor Relacionado o No con una Fiesta, el valor al detal de las muestras que se incluyan
en ese pedido será añadido a tu “Cash and Carry Pool”.

¿Cómo Aplico “Cash and Carry”?
Ofertas de Compra con Compra
Si un cliente compra una muestra, junto con un artículo de una oferta de Compra con Compra, ingresa el valor de su
muestra en el campo Cash and Carry Pool, en la pantalla Ingresar Artículos de la aplicación Mis Ventas. El monto
será aplicado a sus requisitos de la oferta de Compra con Compra. Cualquier cantidad que ingreses en este campo
también será añadida a las ventas de tu Anfitrión, para su Crédito de Anfitrión, y será restada de tu “Cash and Carry
Pool”.
Crédito de Anfitrión
Si un cliente compra una muestra, pero no compra ningún otro producto, la compra todavía puede ser añadida a las
ventas de tu Anfitrión, para su Crédito de Anfitrión. Ingresa el valor de su muestra en el campo Cash and Carry Pool,
en la página Recompensas para Anfitriones. Cualquier cantidad que ingreses en este campo también será añadida
a las ventas de tu Anfitrión, para su Crédito de Anfitrión, y será restada de tu “Cash and Carry Pool”.
Nota: No se pueden aplicar más de $75 al “Cash and Carry Pool” en una sola fiesta. El Cash and Carry Pool
aplicado a la fiesta no aumenta tus ventas al detal personales, porque ya recibiste crédito por ventas al detal
personales cuando compraste las muestras.

