
 

 

 

 

 

Perú, 4 de mayo del 2022 

Promoción PE-059-22 

 

“ALCANZA TU PRIMERA META” 

 

Queridos #TeomaLovers, 

 

Tenemos un gran reto para todos nuestros nuevos empresarios, reto que viene acompañado 

de grandes beneficios y estamos seguros que todos querrán participar.  Para ello necesitarán 

también el apoyo de su upline para alcanzar su primera meta ¡juntos somos imparables! 

 

¿Quiénes participan? 

Todos los empresarios (EIT´S) de Perú que se afilien en el 1er. y 2do.periodo de mayo. 

 

Duración:  

1er. y 2do. periodo de mayo 2022. 

 

¿Cómo participan? 

Todos los nuevos afiliados en el 1er y 2do periodo de mayo que cumplan con el siguiente reto, 

serán nuestros ganadores: 

 

Alcanzar el rango PLATA ESTRELLA 

Cumplir con los requisitos del plan de ganancias. 

Requisito adicional:  Tener 1 zafiro y 1 cristal en líneas diferentes de patrocinio 

Premio a elegir: 

1) 1500 soles en productos o  

2) 750 soles adicionales a los premios generadas en el 2do. periodo de mayo.   

 

Alcanzar el rango ESMERALDA ESTRELLA 

Cumplir con los requisitos del plan de ganancias. 

Requisito adicional:  Tener 1 plata y 1 zafiro en líneas diferentes de patrocinio 

Premio a elegir: 

1) 3000 soles en productos o 

2) 1500 soles adicionales a los premios generadas en el 2do. periodo de mayo.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Notas:  

✓ Todos los nuevos EIts que cumplan con los requisitos son ganadores. 

✓ La revisión y validación de esta promoción será al cierre del 2do. periodo de mayo; es decir los nuevos 
EITs tienen 1 o 2 periodos para cumplir con esta promoción (respectivamente). 

✓ La entrega de los premios elegidos será en coordinación con el equipo de Atención al Cliente. 

✓ Esta promoción no aplica anulaciones de compras generadas durante el tiempo de la promoción con 
devolución de dinero. 

✓ Si eligen el premio en productos no aplica: Linea Hidrolit, Awaken Energy Drink ni línea Juana by Teoma. 

 

 

 

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo! 

 

Atentamente, 
 

Atención al Empresario – Teoma Perú 


