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Promoción EC-03-2021 

 
 

 AHORRA MÁS 2021 

PUNTOS KAIZEN 
TEOMA DEL ECUADOR 

      
                          
Queridos #TeomaLovers, 
 
¡Ahorra con tus compras en Teoma, gana “Puntos Kaizen”  y canjea increíbles premios 

durante todo el año 2021! 

¿Quiénes participan?  
Todos los Empresarios Independientes Teoma, que realicen sus compras en Ecuador. 
 
¿Cómo ganar tus Puntos Kaizen? 

 Por la compra de 100 pts. Personales, en una sola compra; recibes una alcancía 
Teoma, en donde podrás ahorrar tus Puntos Kaizen; además de tu primer Punto 
Kaizen. 

 Por la compra de cada 100 pts. personales, en una sola compra, se te entregará un 
Punto Kaizen. 

 

¿Qué premios podrás canjear? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEGO DE CUBIERTOS NOVO/HAUS 8

PLANCHA OSTER 12

VAJILLA 4 PUESTOS POR DEFINIR 15

ARROCERA 1.8 LTS. OSTER 20

MINI COMPONENTE DIGGIO 30

LICUADORA OSTER 35

MICROONDAS WHIRLPOOL 50

JUEGO DE OLLAS POR DIFINIR 55

ASPIRADORA KARCHER 55

COCINA 4 HORNILLAS MABE/INDURAMA 70

CELULAR REDMI NOTE 8 PRO 100

AIRE AOCNDICIONADO MABE/INDURAMA 160

SMART TV 43" TCL/RIVIERA 160

REFRIGERADORA 250 LTS. MABE/INDURAMA 160

LAVADORA 40 LBS. WHIRLPOOL/MABE 220

PREMIO PUNTOS KAIZENMARCA



 

 
 
 
Período de calificación:  

Primer periodo de febrero a segundo periodo de diciembre 2021. 
 

Notas: 

 Aplica solo para compras realizadas en Ecuador. 

 No aplica la forma de pago de comisión por producto. 

 Podrás ganar más de una vez, ya sea el mismo premio o diferente. 

 Los Puntos Kaizen son personales, intransferibles y verificables. 

 Los premios solo serán considerados para los EIT´s que envíen el correo electrónico.  

 Para canjear los premios, enviar un correo electrónico a: atención@teomaecuador.ec 

máximo 5 días calendario posterior al cierre de cada periodo, 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). 

 En caso no contemos con tienda en tu provincia, la entrega de tu premio será por 

delivery junto con una compra de productos que realices. 

 Si no enviaste el correo dentro del plazo establecido, deberás esperar hasta el 

siguiente cierre. 

 Los PK son acumulativos, es decir, si cuentas con PK generados desde el inicio de la 

campaña, puedes seguir acumulando PK para canjear el premio hasta el fin de la 

campaña. 

 La entrega de los premios para los que deseen canjear al cierre del 1er. periodo de  

febrero será a finales del 1er. periodo de marzo. Los premios se entregarán después 

de realizar una validación de los Puntos Kaizen. 

 

 

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo! 

 

Atentamente, 

Atención al Empresario 

 


