Lima, 1 de diciembre del 2021
Promoción PE/I-114-21

MEMBRESÍAS GRATIS
Querido #TeomaLover:

Queremos aprovechar este momento para agradecer el compromiso de todos los EIT´s que aun
estando en momentos difíciles como los vividos desde marzo del 2020 por la pandemia mundial,
han sabido salir adelante y seguir generando su negocio de forma virtual, rompiendo
paradigmas y demostrando que nada ni nadie los detiene. Logrando así, compartir con nuevos
socios la excelente oportunidad de ser parte de nuestra familia.
En tal sentido, Teoma no fue ajena a la situación y siempre ha estado de la mano trabajando en
equipo con ustedes para que sigamos juntos como una verdadera familia, brindando
promociones y planes estratégicos que complementaron el éxito logrado; es así, que compartió
esta promoción de MEMBRESÍA GRATIS la cual llega a su fin al finalizar el 2do. periodo de
diciembre 2021.
A partir de enero del 2022, la única forma de afiliación en Teoma será que tu nuevo socio
adquiera 200 puntos, ya sea adquiriendo algún pack de inicio o el equivalente en 200 puntos de
productos individuales.
Tu negocio es muy importante, digno de compartir y seguir creciendo, enséñales a tus nuevos
prospectos que esta oportunidad es valiosa, que obtendrá extraordinarios beneficios no solo
para su salud al consumir nuestros productos, sino también la oportunidad de desarrollar un
negocio tan grande como el tuyo.
A continuación, los datos de la promoción actual, la cual finaliza en el 2do. periodo de diciembre
2021:
¿Quiénes participan?
Todos los empresarios (EIT´S) de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú.
Vigencia de esta promoción
Desde el 1er. periodo de mayo hasta el 2do. periodo de diciembre 2021.
¿Cómo participar?
➢ Si al momento de su afiliación tu nuevo afiliado adquiere un producto de mínimo 50
puntos (*) obtendrá su MEMBRESIA GRATIS.
Notas:
• Las nuevas membresías gratis incluyen SOLO el código de afiliación, más no el Kit de Membresía
(**), así el EIT realice en su primera compra 200 puntos a más (no se entregará físicamente el
KIT), por esta razón hemos HABILITADO, en la oficina virtual (Categoría Recursos/Kit de inicio),
la documentación que viene impresa para que la puedan descargar.

•
•
•

En caso su nuevo afiliado desea contar con el KIT físico (solo aplica para estos países: Colombia
y Costa Rica) deberá elegir en su oficina virtual el ítem (KIT INICIO FISICO TEOMA) o
informárselo al colaborador en tienda.
La afiliación del nuevo EIT debe realizarse junto con la compra de mínimo 50 puntos en la misma
operación tanto en nuestros centros de distribución y vía online.
Si vía online el afiliado solo elije la opción de afiliación o afiliación más un producto menor a 50
puntos, ese código se inactivará en el transcurso del día. Para que se active (con membresía
gratis) este nuevo afiliado debe cumplir con la regla de la compra de mínimo 50 puntos.
(*) Para el caso de:
Costa Rica aplica que la primera compra debe ser de 200 puntos.
México aplica que la primera compra debe ser de 100 puntos.
Ecuador, Colombia prevalece la regla que la primera compra sea de 55 puntos.
(**) En Colombia se considerará membresía física, si la primera compra es de 400 puntos a más.

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

