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                          PRE-CIERRE 

 

 
 
 
 
 

Queridos #TeomaLovers, 
 
Continuamos con nuestro PRE CIERRE SMART para PERÚ.  Así es, durante todo el 2021, 
adelanta tus compras y sé uno de los felices ganadores. 
 

PRE CIERRE SMART PUNTOS KAIZEN     
 
¿Qué significa el Pre cierre Smart?  
El Pre-Cierre Smart, es tal como se dice un PRE-CIERRE (días antes de cada CIERRE DE 
PERIODO).  
 
El objetivo es que al día del PRE-CIERRE ya hayas logrado tus metas de CIERRE; de esta 
manera, tendrás dos o tres días para dar esa milla extra que te llevará a hacer un CIERRE 
espectacular. 
 
TEOMA te premiará con beneficios espectaculares por lograr tus metas antes de tiempo.   
 
 
¿Cómo se contabiliza (fechas) el Pre cierre Smart?  

 
Por ejemplo, el 1er. periodo para el PRE-CIERRE SMART de enero es del 1 al 12, siendo el 12 de 
ENERO el PRE-CIERRE SMART y EL CIERRE OFICIAL según calendario el VIERNES 15 de ENERO.  
 

 
Si al 12 de enero, cumpliste con los requisitos de los Puntos Kaizen, ya estás acumulando 
puntos que luego podrás canjear en diferentes premios. 
 

 
Y así sucesivamente, los PRE-CIERRES SMART son los 12 y 27 de cada mes (*). 
 
 

Inicio 1 16 2 16 2 16 1 16 1 18 1 16 1 16 3 17 1 16 1 16 3 16 1 16

Fin 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27

Julio DiciembreNoviembreOctubreSetiembreAgostoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio



 

 
 
¿Cómo participar? 
    

1. Realiza compras mayores a 400 puntos en una sola compra. 
 

2. ¿Cómo obtener tus Puntos Kaizen?:  
Al puntaje Teoma obtenido réstale 300 puntos, el resultado divídelo entre 10 

 
Ejemplo 1:  400 – 300 = 100  100 / 10  = 10 PK 

 
Ejemplo 2: 600 – 300 = 300  300 / 10 = 30 PK 

 
Ejemplo 3: 3300 – 300 = 3000  3000 / 10  = 300 PK  

 
3. Para conocer tus PK ingresa a tu oficina virtual, haces clic en Premios y de ahí en Puntos  

Kaizen. 
 

4. Con la suma de tus PK podrás canjear muchos premios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
✓ Válido solo para PERÚ. 
✓ (*) Si tu compra la generaste el 12 o 27 vía online o por central de pedidos y elegiste 

forma de pago SafetyPay (24 horas) deberás realizar el pago el mismo 12 o 27, no se 
aceptarán los pagos posteriores a esas fechas para la acumulación del PK. 

✓ La entrega de premios será a disponibilidad del stock: 
(100) Revista-T, Tomatodo (AGOTADO), T-Juego, Mochila Teoma 
** Se aceptará entrega de tomatodos a los EITs que lo solicitaron por correo 
electrónico hasta el 24 de noviembre. 

PUNTOS 
KAIZEN 

PREMIO 

20 1 Revista-T 

25 1 Teomatodo (AGOTADO) ** 

50 1 T-Juego o 1 Mochila Teoma 

80 1 Colchoneta para ejercicio 

110 1 Trípode para celular 

150 1 Web cam 

180 1 Set de ligas 

200 1 Anillos de luz 

450 1 Tablet 

600 1 Set de pesas 

850 1 Bicicleta Montañera 

950 1 Smartphone 

900 1 Bicicleta estacionaria 

1200 1 TV 42” (AGOTADO) *** 

1450 1 Ipad (AGOTADO) *** 

1550 1 Apple watch serie 5 (AGOTADO) *** 

2500 1 Laptop Core I5 (AGOTADO) *** 

3200 1 Iphone 12 



 

 
 
 
(80) Colchoneta para ejercicios, (20) trípode para cellular, (25) Web cam, (13) Set de 
ligas, (15) Anillos de luz, (6) Tablets 
(5) Set de pesas, (2)Bicicleta Montañera 
(5) Celulares, (3) Bicicleta estacionaria, (2) TV’s (AGOTADO), (1) Laptop (AGOTADO) 
(2) Iphones, (1) Apple watch (AGOTADO), (1) Ipad (AGOTADO) 
*** Estos productos ya no se encuentran disponibles hasta nuevo aviso. 

✓ Los premios solo serán considerados para los EIT´s que envíen el correo electrónico.  
✓ Para canjear los premios, enviar un correo electrónico a: 

promociones@teomaglobal.com máximo 5 días calendario posterior al cierre del 
periodo que deseas canjear tus premios, indicando tu nombre completo, folio, 
teléfono de contacto, puntaje obtenido, premio y cantidad deseada, centro de 
distribución de recojo, persona de recojo (si se diera el caso). 

✓ Si solicitas envío del premio por Delivery, éste será enviado junto con alguna compra 
de productos que realices.  

✓ El puntaje o premios puede variar durante el tiempo que dura la promoción.  
✓ Si no enviaste el correo dentro del plazo establecido, tu correo será considerado para 

el próximo grupo. 
✓ Los PK son acumulativos por 2 años, es decir, si cuentas con PK generados desde enero 

del 2018 hasta la fecha, puedes seguir acumulando PK para canjear el premio que 
desees.  

✓ Los Puntos acumulados durante el 2018 y 2019 vencerán 6 de enero 2022. 
✓ La entrega de los premios será dentro de los 90 días posteriores a tu correo de canje. 
✓ El puntaje considerado para la entrega de premios es el de cada promoción vigente. 

 
 
¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!  
 
Atentamente, 
Atención al Empresario 

 
 
 
(Este documento modifica el 109-21 del 3 de noviembre) 
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