
VIAJANDO CON
1. Posterior a la efectividad de los Nombramientos, 
la nueva Unidad deberá tener una venta mínima de 
15 F.N.P. hasta que se realice el viaje, caso contrario, 
la Promotora, Líder o Ejecutiva de Grupo, tendrá que 
pagar una multa de $300 para poder realizar el viaje.

2. Los Nombramientos de familiares directos no se 
tomarán en cuenta para clasificar a este Viaje.

3. El acompañante debe tener mayoría de edad y no 
puede formar parte de la Fuerza de Ventas. Se debe 
confirmar su asistencia vía correo eletrónico a más 
tardar en la última semana de clasificación (semana 
16/2019), caso contrario, no podrá ser tomado en 
cuenta. Si el acompañante confirma su asistencia 
y no asista, la persona que lo clasifica tendrá que 
pagar una multa de $1.000.

4. Los trámites y costo de la visa para ingresar a Perú  
corren por cuenta de la Promotora, Líder o Ejecutiva 
de Grupo y el acompañante si corresponde. 

5. El Personal Administrativo de Distribuidora A Toda 
Máquina no participa.

6. Es requisito indispensable alcanzar todas las 
metas según se especifica en este documento, 
pues de haber incumplimiento parcial o absoluto de 
alguna de ellas, la Promotora, Ejecutiva o Líder de 
Grupo no clasificará.

7. Las metas de las Ejecutivas y Líderes de Grupo 
serán entregadas en forma personalizada.

8. La Promotora de Ventas que se nombra Líder de 
Grupo durante la vigencia de la promoción, participa 
con las bases de Promotora de Ventas.

9. La Líder o Ejecutiva de Grupo que salga del 
Programa por incumplimiento de Estándares, bases  
o políticas del Programa, no participa con las bases 
de Promotora de Ventas.

IMPORTANTES:

2019

Notas Generales



PERÍODO DE CLASIFICACIÓN: DESDE EL PERÍODO VANGUARDIA 
11/2018 HASTA EL PERÍODO VANGUARDIA 4/2019 (SEMANA 41 
DEL 2018 A LA SEMANA 16 DEL 2019).

Este viaje se llevará a cabo en la impresionante tierra de Perú, 
ideal para visitar y disfrutar en grande de las riquezas culturales y 
gastronómicas de este bello país.

Realizaremos un espectacular Tour de día completo en la ciudad de 
Lima, conociendo lugares extraordinarios como la Casa de Aliaga, 
la  Catedral de Lima y el Museo Largo Herrera. Y para cerrar el día  
nos hospedaremos en el increíble Hotel Hilton Lima Miraflores.

También conoceremos la impresionante Ciudad de Cuzco, donde 
visitaremos lugares como la Catedral y la entrada a Qorikancha. 
Realizaremos un Tour de día completo a Machu Picchu una de las 
maravillas del mundo y a Valle Sagrado, donde finalizaremos en el 
maravilloso Hotel Hilton Garden Inn Cuzco.

NOTAS IMPORTANTES:
1. Las Metas son acumulativas para todo el Período de clasificación.
2. Los Nombramientos deberán realizarse a más tardar en el Período Vanguardia 1/2019 y 
tendrán que lograr su Efectividad Período a Período o de forma acumulativa (50 F.N.P. y
9 Reclutas Efectivas) a más tardar en el Período Vanguardia #4. Posterior a la efectividad 
de los Nombramientos, la nueva Unidad deberá mantener una venta mínima de 15 F.N.P. 
hasta que se realice el viaje, caso contrario, la Promotora, Líder o Ejecutiva de Grupo, que 
clasifique al viaje tendrá que pagar una multa de $300 para poder realizar el viaje.
3. Para que las Reclutas sean valoradas como efectivas, deberán realizar una venta de 
Nivel Platino en las 4 semanas posteriores a su ingreso. Las que ingresen en la semana 16 
tendrán únicamente 2 semanas para realizar su efectividad (sin excepción).
4. Las Reclutas de la efectividad de los Nombramientos que entren en semana 16, tendrán 
tiempo de realizar su efectividad, a más tardar en semana 18/2019.

Nos complace invitarte a participar de esta 
extraordinaria promoción donde nuestras 
Campeonas podrán disfrutar momentos 
inolvidables en este maravilloso viaje al estilo 
único de Tupperware.

Bases del Viaje
para Asistentes Sin Acompañante Con Acompañante

VENTAS 500 Fiestas de Nivel 
Platino

650 Fiestas de Nivel
Platino

RECLUTAMIENTO 56 Reclutas Efectivas 65 Reclutas Efectivas

NOMBRAMIENTO 1 Nombramiento Efectivo 2 Nombramientos Efectivos

METAS ACUMULATIVAS PARA EL PERÍODO DE CLASIFICACIÓN 

VIAJANDO CON

11 12 13 1 2 3 4

VENTA

RECLUTAMIENTO

NOMBRAMIENTO

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE MIS Metas


