
$450 
1 Fiesta*

$1,350 
3 Fiestas*

$2,250
5 Fiestas*

La inscripción estará abierta hasta el 12 de abril del 2014 Aprovecha al máximo tus primeras 13 semanas como empresaria independiente
Tupperware. Durante este tiempo, gana recompensas por desarrollar tu equipo y alcanzar ciertos niveles de ventas. También aprenderás habilidades que proveen beneficios
perdurables para ti y tu negocio. Serás automáticamente inscrita en el programa “Comienza con Confianza” cuando remitas tu primer pedido, o el día 31 después de
haber iniciado tu negocio, lo que suceda primero.

$4,500
10 Fiestas*

$3,600
8 Fiestas*

$6,750
15 Fiestas* O

CONFIANZA
Programa Comienza con

$900 
2 Fiestas*
en tus primeros 

60 días  

iPad iPad
Mini

Juego “Trae Italia a Casa” Juego “Noche Entre Amigas”
Juego “Fecha tu Fiesta” de

Tazones TupperWave Cook-It™
Juego “Fecha tu Fiesta” de
Recipientes Modular Mates®

Juego “Preparada, lista…
¡Apila!” Juego “Organiza y Relájate”

Juego “Fecha tu Fiesta” de 
Sistema Power Chef™

Juego “Fecha tu Fiesta” de
Vaporera Inteligente Tupperware® 

Calculadora y Monedero

Regalo Especial para Anfitriona
(Exclusivo para Anfitrionas 
al nivel de $450, disponible
actualmente como muestra 
para la Fuerza de Ventas)

O O O

O O O

Maletín Rodante, Porta
Nombre, Mantel

Aprovecha tu inversión al máximo
Si eliges pagar $30 de inicial por tu Kit de la Oportunidad, y logras
este nivel a los 60 días de haberte inscrito en Mis Ventas, nosotros
pagaremos los $69 restantes. Si hiciste el pago completo por tu kit,
recibirás un crédito por este monto aplicable a tu siguiente pedido.
Tendrás las 13 semanas de tu Programa “Comienza con
Confianza” para calificar por el resto de los premios en la imagen.

Crece con el  

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 pueden variar y puede
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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Durante tu participación en este programa, es posible que
ganes una colección de premios valorada en

más de $1,000. 


