ABRE TU NEGOCIO HOY

Cuando la vida da un giro inesperado puede ser el mejor momento para abrirle la puerta a una nueva
entrada de ingresos compartiendo productos basados en soluciones que ya conoces y amas.

BONO DE
BIENVENIDA

DEL 28 DE MARZO AL 24 DE ABRIL
¡Únete antes del 24 de
abril para obtener la
Garrafa para Colar en Frío
de Tupperware®, valorada
en $39, por solo $10!

BONO DE
LA FIESTA

Juego Infusión de Éxito
Mientras las personas pasan
más tiempo en casa, es más
importante que nunca tener
las herramientas adecuadas
en la cocina a la mano para
sus versiones favoritas
de deliciosas bebidas con
infusiones y café. Con
nuestro Juego Infusión de
Éxito podrás infundir los días
de tus clientes con bebidas
refrescantes en tus demos y
para disfrutártelas en casa.

Remite $500+
en ventas
personales antes
del 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.

*Si compras el Kit de Negocios y haces el pago inicial, el resto del kit quedará saldo. Si pagaste el monto completo de $109 para el Kit
de Negocios o los $60 para el Kit de Negocios Básico, recibirás un crédito de $60 para tu próximo pedido Tupperware.

MÁS al estar en el Programa
Comienza con Confianza
como nueva Representante
Independiente, ¡Tupperware
saldará el balance de tu kit
cuando alcances $1,000 en
ventas personales en tus
primeros 60 días!*

Nota: Todos los premios están sujetos a sustitución.
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Bajo tus propios términos
¡Disponible cuando
empiezas tu
negocio entre el
28 de diciembre de
2019 y el 24 de abril
de 2020!

¡Comienza tu propio negocio
Tupperware este mes estableciendo
metas para desperdiciar menos
y vivir más! Puedes elegir el
Kit de Negocios Básico o el Kit
de Negocios completo con una
selección todavía mayor de nuestros
mejores productos.

Kit de
Negocios

Kit de Negocios Básico

Incluye Botella Eco Mediana, Cuchillo de Chef Serie Universal, Recipiente
FridgeSmart® Pequeño Hondo, Tazón Thatsa® Jr, Espátula de Silicona,
Sistema Power Chef®, Juego Mide Bien y Bolso No Time to Waste. Más 10
catálogos, 20 folletos, 50 formularios de pedidos y 3 meses de suscripción
gratuita a la cuenta Pro de my.Tupperware* que incluye sitio web personal
para vender.
VALORADO SOBRE $280.

$60

Incluye todo lo que viene en el Kit de Negocios Básico, más, Juego Súper
Merienda, Recipientes Lunch-It®, FridgeSmart® Pequeño Llano, Modular
Mates® Ovalado 1, Modular Mates® Ovalado 2, Freezer Mates® PLUS
Pequeño Hondo, Freezer Mates® PLUS Pequeño Llano, juego de dos
Toallas de Microfibra para Ventanas, Bolso del Kit de Negocios, Agenda,
Guía de inicio, cinco Cartapacios para planificar fiestas con la Anfitriona y
el Volante del Programa Comienza con Confianza.
VALORADO SOBRE $410.

$109, COMIENZA CON PAGO INICIAL DE $49**

*Después de tus 90 días de prueba complementarios, se cobrará el monto mensual de subscripción a tu tarjeta de crédito en record.
Si deseas suscribirte al plan Premium se te cobrará la diferencia en el precio del plan Pro.
**La inversión total en el Kit de Negocios es de $109. Paga los $60 restantes en 60 días con el Plan de 2 Pagos Fáciles, disponible solamente cuando te
inscribes con una Representante Independiente. Si te inscribes por tu cuenta en Tupperware.com, cobraremos el monto completo de $109 a tu tarjeta
de crédito. Los precios mostrados aquí no incluyen los impuestos aplicables. Los impuestos para el kit completo se cobrarán junto a tu primer pago. No
hay opción de Plan de Pagos Fáciles para el Kit de Negocios Básico.
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