
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
   ¿Cuánto tengo que invertir para convertirme en Revendedor/a Independiente? 
Nada, no necesitás de ninguna inversión inicial para comenzar tu negocio independiente de 
Tupperware. 

  
   ¿Cómo puedo ofrecer los productos? 
Podés ofrecer y mostrar los productos de Tupperware de distintas formas: 
1. Compartir el folleto online que está disponible en nuestra página web y la Tienda Virtual 
Tupperware con tu TupperLink. 
2. Compartir en tus redes las publicaciones que hace Tupperware en sus cuentas oficiales de redes 
sociales.  
3. Mostrar el folleto impreso que se envía cada campaña. 
4. Compartir los videos de Demostración y ofertas que armamos especialmente para toda la 
comunidad de Revendedores/as Independientes. 
5.  Si te animás, podés organizar una reunión con tus conocidos y contarles en primera persona 
todas las novedades.  
6. Además, tenés la posibilidad de adquirir un Kit de Bienvenida. No es obligatorio su compra pero 
te permite acceder a un programa de Bienvenida imperdible: el Programa Onboarding.  

  
   ¿Necesito exclusividad o cumplir con horarios? 
No, podés organizar tu negocio independiente manejando tus tiempos libremente y hacerlo 
cuando te resulte más conveniente. Es una excelente forma de obtener una ganancia extra y 
beneficios sin depender de ningún horario.  
 
 ¿Cuál es el beneficio económico que obtengo por comercializar los productos?  
25% en productos de las líneas de Tupperware®, Tupperware Casa & Regalos y Fullercosmetics®.  
15% en productos Tupperware WOW, Cookware® y Homeware®. 

 
   ¿Tienen algún sistema de beneficios para sus Revendedores/as Independientes? 
Brindamos capacitaciones optativas y gratuitas para toda la red de Revendedores/as 
Independientes de Tupperware en las que podés participar. Contamos todas las campañas con 
programas de incentivos muy fáciles de ganar y el programa de Onboarding de bienvenida. Te 
brindamos también la posibilidad de crecer y desarrollarte con nuestro Plan Comercial.  

 
 ¿Hay un mínimo de compra requerido?  
Sí, debés consultarlo con el representante de Tupperware que te asista. 

  
 ¿Hay un máximo permitido de compra? 
No 

 
 ¿Cómo hago para inscribirme y comenzar a comercializar productos? 
Una vez que hayas tomado la decisión de inscribirte como Revendedor/a Independiente a través 
de nuestros diversos canales de contacto donde te solicitaremos unos datos, un representante de 
Tupperware se contactará con vos. Los canales para inscribirse son:  

 
- Vía WhatsApp ingresando al siguiente link: https://bit.ly/MasInformacionNegocioInpendiente 

donde te permitirá chatear en línea con la “Asistente Virtual”. 

- Comunicándose vía WhatsApp al 11 2323 6457 de lunes a viernes de 9 a 18hs.  

 

https://bit.ly/MasInformacionNegocioInpendiente

