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Las fiestas digitales son una herramienta 
maravillosa para mantener tu negocio 
prosperando. Mientras le das la bienvenida 
a nuevas Representantes Independientes y 
les ayudas a comenzar a celebrar fiestas, hay 
muchas recompensas esperándote. 

Semanas de Éxito  
Reto Cadena de fiestas 
CUÁNDO: Del 28 de marzo al 3 de abril 
Registra en Mis Ventas las fiestas personales que tienes  
fechadas para las Semanas de Éxito: 11-24 de abril
 

QUIÉNES: CÓMO: 

Consultoras: 3+ fechas

Managers: 4+ fechas

Directoras y niveles 
superiores (incluyendo a 
las Líderes Empresariales):

6+ fechas

PREMIO: ¡Obtén un juego de cinco Llaveros de la Plancha MicroPro® GRATIS! 
¡Los premios perfectos para recompensar a tu equipo o dar en tus fiestas! 

Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.

¡El éxito vive
en la fiesta! 
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¡Lleva tu negocio 
al próximo nivel! 

CUÁNDO: Del 28 de marzo al 24 de abril

QUIÉNES:  CÓMO:

Consultoras:
Sube de nivel a Manager para el 24 de abril con $3,000 en 
ventas de unidad durante el periodo del reto, MÁS 1 nueva 
Representante Independiente patrocinada personalmente. 

Managers actuales:
Sé remunerada como Manager con $3,000 en ventas de 
unidad durante el periodo del reto, MÁS 1 nueva Representante 
Independiente patrocinada personalmente. 

Managers Estrella:
Sé remunerada como Manager Estrella con $5,500 en 
ventas de unidad durante el periodo del reto, MÁS 1 nueva 
Representante Independiente patrocinada personalmente.

Managers Ejecutivas:
Sé remunerada como Manager Ejecutiva con $8,000 en 
ventas de unidad durante el periodo del reto, MÁS 1 nueva 
Representante Independiente patrocinada personalmente.

Directoras y niveles 
superiores (incluyendo a 
las Líderes Empresariales):

Sé remunerada como Directora con $10,500 en ventas de 
equipo durante el periodo del reto, MÁS 1 nueva Representante 
Independiente patrocinada personalmente.

PREMIO: Carrito Rodante GRATIS  
Mide 16.5 x 15.5 x 14.5", cuenta con mango que se extiende hasta 39" y aguanta hasta 80 libras, 
más se colapsa a 4" para almacenamiento fácil.

Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.



¡El Organizador de Negocios 
es ideal para llevar el catálogo 
visible y organizar adentro tus 

folletos y formularios para 
pedidos!
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CUÁNDO: Del 28 de marzo al 24 de abril
QUIÉNES: Todas las Representantes Independientes  
(Consultoras hasta Líderes Empresariales)

VENTAS 
PERSONALES† 
REMITIDAS:

PREMIO: 

$300 A. Llavero y Pin de Solapa No Time to Waste por $5 

$600 B. AÑADE Par de Magnetos para el carro con logo por $5

$900 C. AÑADE Bolsito para la fiesta GRATIS

$1,200 D. AÑADE Organizador de Negocios GRATIS 

$1,500 E. AÑADE Pancarta GRATIS  

$1,800 F. AÑADE Organizador Multiusos GRATIS

$6,000+ G. AÑADE Cargador Solar para Teléfono y Tableta GRATIS

Una caja de 
herramientas 
bien equipada 

G.  Cargador Solar para 
Teléfono y Tableta 

¡Carga tu teléfono y 
tableta a la vez! El 
cargador se puede 
recargar colocándolo 
bajo el sol, perfecto para 
actividades en el exterior 
o para llevar. Incluye 
USB para conectar las 
baterías con cables USB 
de respaldo y funciona 
con la mayoría de los 
teléfonos inteligentes.

E.  Panacarta 
71 x 24"

D.  Organizador de Negocios 
15 x 12"

C.  Bolsito para la fiesta 
9 x 6"

B.  Par de Magnetos para 
el Carro con Logo 
11¾ x 16⅞"

A.  Llavero y Pin de Solapa 
No Time to Waste 

Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.

¡Tal como retoña la primavera, así florece tu negocio también! 
Hemos reunido una colección de Herramientas para el Éxito 
que te ofrece de todo lo que necesita tu negocio. 

F.  Organizador Multiusos  
26 x 12.5 x 11.25"
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Ahora que la gente pasa más tiempo en casa le apetece el 
cafecito y las deliciosas infusiones que compraba a diario. 
Ya sean preparaciones con café o agua de flor de Jamaica, 
nuestra Garrafa para Colar en Frío hace un excelente trabajo 
para que las nuevas Representantes Independientes la usen 
en sus demos. Sin duda les ayudará a empezar sus negocios 
de forma orgánica.

¡Prepara a las nuevas Representantes Independientes para el éxito!  
Con nuestro Juego Infusión de Éxito podrán infundir sus días con 
bebidas refrescantes para sus demos o para disfrutar en casa. 

Bono de 
bienvenida

Bono de la fiesta
CUÁNDO: Del 28 de marzo al 24 de abril

QUIÉNES:  PREMIO:

Nuevas 
Representantes 
Independientes que 
remitan $500+ en 
ventas personales† 
para el 24 de abril

Juego Infusión de Éxito, incluye un juego de cuatro 
Envases OneTouch®, dos Recipientes Decorativos 
para Productos Secos, dos Botellas Squeeze It, 
dos Bandejas de Hielo Fresh & Pure® y dos  
Vasos Térmicos con Popotes Eco, valorado 
en $158, por $30

¡Tú puedes participar también! ¡Cuando le das la bienvenida a una nueva 
Representante Independiente del 28 de marzo al 24 de abril, y esta 
califica para su Bono de la fiesta, tu también calificas! (Límite de uno para 
patrocinadoras.)

Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.

CUÁNDO: Del 28 de marzo al 24 de abril
CÓMO: Nuevas Representantes Independientes 
que se unan para el 24 de abril califican para 
comprar la Garrafa para Colar en Frío de 
Tupperware®, valorada en $39, por solo $10
QUIÉNES: Nuevas Representantes 
Independientes y sus patrocinadoras  
(Límite de uno por patrocinadora) 
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USB 
NO TIME TO 

WASTE  
de 2 GB

Al darle la bienvenida a otros para que germinen en éxito en tu 
huerto, puedes tomar ventaja del Bono de bienvenida actual. Dale 
la bienvenida a más personas al negocio para añadir otra exclusiva 
recompensa, ¡una que te ayudará a almacenar más de forma digital! 

Bono de patrocinadora

CUÁNDO: Del 28 de marzo al 24 de abril 

NÚMERO DE NUEVAS 
REPRESENTANTES 
INDEPENDIENTES:

PREMIO:

1 Garrafa para Colar en Frío 
de Tupperware® por solo $10

3+
AÑADE cuatro juegos de  
cinco Llaveros FridgeSmart®, 
más un USB No Time to Waste

Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.

Cuatro  
juegos de 

cinco Llaveros  
FridgeSmart®

     ¡Con nuestra 
Garrafa para Colar en Frío 
en tu cocina, no tienes que  

dejar de tomar tu bebida 
energizante del día!
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SEMANA 1
28 DE MARZO-3 DE ABRIL

SEMANA 2
4-10 DE ABRIL  

SEMANA 3
11-17 DE ABRIL

SEMANA 4
18-24 DE ABRIL

RETO CADENA DE FIESTAS
Registra en Mis Ventas las fiestas 

personales que tienes fechadas para las 
Semanas de Éxito, del 11-24 de abril.  

Mira la pág. 2 para detalles.

 Todos participan

INCENTIVO DE VENTAS PERSONALES† 
$300     Llavero y Pin de Solapa No Time to Waste por $5 

$600    AÑADE Par de Magnetos para el carro con logo GRATIS 
$900    AÑADE Bolsito para la fiesta GRATIS 

$1,200     AÑADE Organizador de Negocios GRATIS 
$1,500     AÑADE Pancarta GRATIS 

$1,800     AÑADE Organizador Multiusos GRATIS  
$6,000+     AÑADE Cargador Solar para Teléfono y Tableta GRATIS

 Todos participan

BONO DE BIENVENIDA 
Nuevas Repr. Independientes, y sus Patrocinadoras, califican para la 

 Garrafa para Colar en Frío de Tupperware® por $10

 Todos participan

RETO DE SUBIR DE NIVEL 
Logra las calificaciones en la pág. 3  

para obtener el Carrito Rodante GRATIS

 Todos participan

BONO DE LA FIESTA 
Nuevas Representantes Independientes que remitan 

$500+ en ventas personales† para el 24 de abril pueden 
obtener el Juego Infusión de Éxito por $30

 Todos participan

BONO DE PATROCINADORA 
Dale la bienvenida a una nueva 

Repr. Independiente y califica para la Garrafa para Colar en  
Frío de Tupperware® por $10

Dale la bienvenida a tres o más nuevas Reprs. Independientes y  
califica para cuatro juegos de cinco Llaveros FridgeSmart®, 

más un USB No Time to Waste de 2 GB
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Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.
† Los siguientes tipos de artículos, remitidos ya sea por Mis Ventas o por un cliente en un pedido en línea por tu sitio web personal pagado o TupperConnect, cuentan para las ventas 
personales: artículos regulares (es decir, a precio completo), artículos de recaudación de fondos, partes, muestras, especiales de ventas y la cantidad gastada por encima del Crédito 
de Anfitriona (lo que una Anfitriona gasta o compra por encima de su crédito ganado). Las opciones a mitad de precio y artículos del Bono para Anfitriona (con copagos) también 
cuentan para las ventas personales para calificar para premios, pero no recibes comisión por esas ventas. Los artículos de compra con compra también cuentan, pero solo están 
disponibles para los pedidos a través de Mis Ventas, no en línea. Los siguientes tipos de artículos NO cuentan para las ventas personales: garantías, ayudas de ventas y cupones 
para premios.

USB 
NO TIME TO 

WASTE  
de 2 GB

Cuatro 
juegos de cinco 

Llaveros  
FridgeSmart®

Planifica tus fiestas con esta agenda práctica.

Llena tu agenda de fiestas RASTREADOR 
DE RETOS


