
 

 

San José, 17 de agosto 2021 

Promoción CR-009-21 

 

 

Viaje Ejecutivo Esmeralda 
Costa Rica 2021 

 
 

 

 

 

Querido #TeomaLover: 

 

No dejés pasar la oportunidad de obtener premios realmente espectaculares que son 
enfocados en el reconocimiento a tu esfuerzo y tu crecimiento. 
 
¿Quiénes participan? 

Empresarios afiliados en Teoma Costa Rica y Empresarios TEOMA GLOBAL con 
afiliados directos en Costa Rica. 

 
Plazo de promoción 
Del segundo periodo de agosto hasta el segundo período de diciembre 2021 
 
¿Cómo participar? 
Si eres afiliado en Teoma Costa Rica 

• Debes iniciar esta promoción y mantenerte como plata estrella durante todo el 
periodo de calificación, hasta alcanzar el rango Esmeralda Estrella. 

• Alcanza el Rango Esmeralda Estrella con 15mil puntos. 

• Durante el tiempo de calificación debe haberse mantenido activo con mínimo 
200 puntos personales; es decir, del 2do período de agosto al 2do período de 
diciembre 2021. 

 
Si eres el/la Patrocinador@a direct@ de un afiliado en Teoma Costa Rica 

• Alcanzar el rango oro estrella y/o plata ejecutivo en el mismo periodo en que 
tu afiliado directo en Costa Rica alcance el esmeralda estrella. 

• Durante el tiempo de calificación debe haberse mantenido activo con mínimo 
200 puntos personales; es decir, del 2do período de agosto al 2do período de 
diciembre 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué beneficios obtendrán? 
Si eres afiliado en Teoma Costa Rica 

• Un viaje Ejecutivo a Perú, que constará de 3 días y 2 noche y que incluye: boleto 
aéreo, seguro de viaje, hospedaje básico. 

 
Si eres el/la Patrocinador@a direct@ de un afiliado en Teoma Costa Rica 

• Un viaje Ejecutivo a Costa Rica, que constará de 3 días y 2 noche y que incluye: 
boleto aéreo, seguro de viaje, hospedaje básico. 

 

 
Notas:  
✓ El Empresario debe tener sus documentos de viaje en orden para viajar. 

✓ 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, comidas, traslados. 

✓ La fecha de viaje se informará posterior al fin de la promoción. 

 

 
¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!  

 
Atentamente, 
 
Atención al Empresario 

 


