
 

 

Chile, 01 de octubre del 2021 

Promoción CH-011-21 

 
 

PROMOCIÓN GRAN IMPULSO 
CIERRE DE ENSUEÑO TEOMA CHILE 2021 

 

Querido #TeomaLover: 

Te presentamos la PROMOCIÓN GRAN IMPULSO: “CIERRE DE ENSUEÑO TEOMA CHILE 2021”, 

con la que lograrás acelerar el crecimiento y desarrollo tanto tuyo como el de toda tu red. 

¡¡Aprovecha esta gran oportunidad!!  

 
¿Quiénes participan? 

Todos los empresarios (EIT´S) de Chile. 

 
Periodos de calificación 
1er. periodo de octubre 2021 al 2do. periodo de diciembre 2021.  

 

¿Qué beneficios obtendrás? 

• Esta promoción brinda dos grandes beneficios. 
 

❖ UNO. Viaje nacional a resort 5 estrellas de Chile durante 3 días y 2 noches con la 
participación de un destacado Coach del país. 

 

Para acceder al viaje nacional debes calificar al menos tres periodos no consecutivos en el 
rango Estrella superior al máximo rango Estrella alcanzado entre el 1er. periodo de Agosto 
2021 y el 2do. periodo de Septiembre 2021. 
 

Por ejemplo: Si entre el 1er. periodo de Agosto 2021 y el 2do. periodo de Septiembre 2021 tu 
máximo rango Estrella alcanzado fue Esmeralda*, para acceder al viaje nacional debes calificar 
tres veces no consecutivas al rango Oro*. 
 
❖ DOS. Premios en dinero para los ganadores de la promoción según la siguiente tabla. 
 

Para ganar el monto expresado en la siguiente tabla, debes calificar al menos dos periodos 
consecutivos a DOS Rangos Estrellas superior al máximo rango Estrella alcanzado entre el 1er. 
periodo de Agosto 2021 y el 2do. periodo de Septiembre 2021. 
 

 
 

 

Oro* Ruby* Platino* Diamante*
Diamante 

Millonario*

Diamante 

Corona*

Diamante 

Doble Corona*

Bronce, Cristal, Zafiro y Plata 1.000.000          1.500.000          2.000.000          2.500.000          3.000.000          3.500.000          4.000.000          

Esmeralda* -                            1.500.000          2.000.000          2.500.000          3.000.000          3.500.000          4.000.000          

Oro* -                            -                            2.000.000          2.500.000          3.000.000          3.500.000          4.000.000          

Ruby* -                            -                            -                            2.500.000          3.000.000          3.500.000          4.000.000          

Platino* -                            -                            -                            -                            3.000.000          3.500.000          4.000.000          

Diamante* -                            -                            -                            -                            -                            3.500.000          4.000.000          

Diamante Millonario* -                            -                            -                            -                            -                            -                            4.000.000          

Máximo rango 

Estrella alcanzado 

entre la 1ra de 

Agosto 2021 y la 

2da de 

Septiembre 2021

Rango* alcanzado a la 2da de Diciembre 2021

GRAN IMPULSO: "Cierre de ensueño 

Teoma Chile 2021"



 

 

 

Importante: 

1) Los montos declarados en la tabla están expresados en pesos chilenos y corresponden al Valor 

Neto del premio. 

2) En caso de alcanzar tres rangos* superior en el período de calificación, se deberán sumar los 

premios del segundo y tercer rango* superior alcanzado. Por ejemplo: si inicias la calificación en 

el rango Esmeralda* y alcanzas el rango Platino* en dos periodos consecutivos, tu premio 

asciende a $1.500.000+$2.000.000=$3.500.000.- 

 

¿Cuáles son los requisitos para participar de la promoción? 
 

✓ Una activación mínima por periodo de 500 puntos en una o varias compras. 

✓ Cada EIT debe tener activo el NIUFLEEX Premium durante toda la duración de la promoción 

(1er. periodo de octubre 2021 al 2do. periodo de diciembre 2021). 

 
 
 
Notas generales: 

• Válido sólo para Chile. 

• El premio es personal e intransferible. En caso el EIT no pueda realizar el viaje en la 
fecha indicada se pierde el cupo. 

• El premio es personal, si dos o más personas comparten el mismo folio, uno de ellos 
será el/la ganador@. 

• El premio no incluye bolsa de viaje, ni traslados. 

• El hospedaje se considera en habitaciones dobles o triples. 

• El premio viaje se llevará a cabo cuando los protocolos de salud lo permitan. 
 

 

Atentamente, 
 
Atención al Empresario 


