
con CONFIANZA

AprovechA tu  
inversión Al máximo

Inscripción abierta hasta el 31 de diciembre del 2014. Comienza tu Fiesta hoy con el programa Comienza con Confianza. Serás inscrita 

automáticamente después de remitir tu primer pedido o cuando cumplas 31 días como Consultora. Tendrás 13 semanas para cumplir las metas del 

programa y podrás finalizarlo tan rápido como quieras. Gana dinero, premios y desarrolla tu negocio Comenzando con Confianza.

Nota: Para apoyar tu éxito a largo plazo, el programa te premia con herramientas del negocio 
y productos pensados para ampliar tu kit. Queremos que te enfoques en aprender sobre 

Tupperware y obtener habilidades de demostración durante tus primeras 13 semanas. Por ello, 
mientras estés en el programa, no serás elegible para participar en las actividades regulares 

y obtener premios de los retos personales de ventas. Los colores de los premios podrían ser 
distintos y podría haber sustituciones. Busca una descripción completa de todos los  

productos incluidos con este premio en tu portal de la Fuerza de Ventas. 

*El promedio nacional de la fiesta es $450.
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exclusivo 
pArA 

AnFitrionAs 
Del cAtáloGo 

De otoÑo Y 
nAviDAD 2014

Juego Botanero

 iPad Mini

Juego de Ollas Chef Series Profesional  
de 9 Pzas.

iPad

O

O

crece 

2
FIESTAS*

$900
en 60 días

tupperware 
invierte en ti y 

paga el balance 
de tu Kit

1
FIESTA*

$450
calculadora  
y monedero

3
FIESTAS*

$1,350
Ganas el regalo 

especial para 
Anfitrionas del 

catálogo

15
FIESTAS*

$6,750
ipad o  

ipad mini, o  
Juego de ollas 

chef series  
de 9 piezas

Si pagas $30 de inicial por tu Kit de la Oportunidad, y logras este nivel a los 60 días de  
registrarte en Mis Ventas, Tupperware pagará los $69 restantes. Si ya pagaste tu Kit, recibirás  
un crédito por este monto aplicable a tu siguiente pedido. Usa las 13 semanas del Programa 

Comienza con Confianza para calificar por el resto de los premios en la imagen.

CONFIANZA
Programa Comienza con

O

8
FIESTAS*

$3,600 
maletín rodante, 
Gafete, mantel5

FIESTAS*

$2,250 
Selecciona 1  

juego de  
productos 

“Fecha tu Fiesta”

10
FIESTAS*

$4,500
Selecciona 1  

juego de  
productos 

“Fecha tu Fiesta”

Juego de Mandolina 

O

Juego de Recipientes  
Modular Mates® O

Juego de Vaporera 
Inteligente Tupperware®  

Juego Fusion 
Master™

O

Juego de Láminas  
de Silicona

Juego de Sistema  
Power Chef™

Silicone  
Wonder® Mat
After you bake the perfect batch of cookies, you have 
more important things to do than clean up (like sharing 
photos of them online or even just…eating them?). The 
Silicone Wonder® Mat is a longtime Tupperware favorite 
of cooks, bakers and candy makers at every level.       

•  Stay flexible. Not just for sweets, the  
Silicone Wonder® Mat is ideal for  
baking biscuits, chicken, fish,  
appetizers, veggies and more.    

•  No greasing or spraying is necessary so  
you can cut the fat for healthier versions  
of all your favorite meals and treats. 
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O Juego de Sistema 
TupperWave® Apilable

UltraPro Ovenware
No, you’re not dreaming. Yes, it’s oven-safe Tupperware. 
These hot dishes are made of a revolutionary material 
safe for the oven, microwave, fridge, freezer and 
dishwasher. Elegant, lightweight and stackable, this is 
the ultimate all-in-one cooking and serving solution.

•  Save time by starting dinner in the microwave and 
finishing to a golden brown crisp in the oven.  

•  As if there wasn’t enough to love about this versatile 
collection, its nonstick quality also makes it a breeze  
to clean. 
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O

Juego Ultra Pro

O

Juego TupperWave 
Cook-It™ 


