
 

 

 

Lima, 18 de agosto del 2022 

Promoción PE-122-22 (Actualización 2) 

 
 
 

PRE-CIERRE                           

 

 
 
 
 
 

Queridos #TeomaLovers, 
 
Todo lo bueno… ¡VUELVE! lo que tanto pedías PRE-CIERRE SMART para PERÚ está de 
regreso.  Así es, desde el 24 de junio, adelanta tus compras y sé uno de los felices ganadores. 
 

PRE-CIERRE SMART PUNTOS KAIZEN     
 
¿Qué significa el Pre cierre Smart?  
El Pre-Cierre Smart, es tal como se dice un PRE-CIERRE (días antes de cada CIERRE DE 
PERIODO).  
 
El objetivo es que al día del PRE-CIERRE ya hayas logrado tus metas de CIERRE; de esta 
manera, tendrás dos o tres días para dar esa milla extra que te llevará a hacer un CIERRE 
espectacular. 
 
TEOMA te premiará con beneficios espectaculares por lograr tus metas antes de tiempo.   
 
 
¿Cómo se contabiliza (fechas) el Pre cierre Smart?  

 
 
 
 
 

Por ejemplo, el 1er. periodo para el PRE-CIERRE SMART de julio es del 1 al 12, siendo el 12 de 
JULIO el PRE-CIERRE SMART y EL CIERRE OFICIAL según calendario el 15 de JULIO.  
 

 
Si al 12 de JULIO, cumpliste con los requisitos de los Puntos Kaizen, ya estás acumulando 
puntos que luego podrás canjear en diferentes premios. 
 

 
Y así sucesivamente, los PRE-CIERRES SMART son los 12 y 27 de cada mes. 
 

Junio

Inicio 17 1 16 2 16 1 16 1 18 1 16 1 16

Fin 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27

DiciembreJulio Agosto Setiembre Octubre Noviembre



 

 
 
 
¿Cómo participar? 
    

1. Realiza compras mayores a 400 puntos en una sola compra. 
 

2. ¿Cómo obtener tus Puntos Kaizen?:  
Al puntaje Teoma obtenido réstale 300 puntos, el resultado divídelo entre 10 

 

Ejemplo 1:  400 – 300 = 100  100 / 10  = 10 PK 
 

Ejemplo 2: 600 – 300 = 300  300 / 10 = 30 PK 
 

Ejemplo 3: 3300 – 300 = 3000  3000 / 10  = 300 PK  
 

3. Para conocer tus PK ingresa a tu oficina virtual, haces clic en Premios y de ahí en Puntos  
Kaizen. 
 

4. Con la suma de tus PK podrás canjear muchos premios: 
 

 
 
 

Notas: 
✓ Válido solo para PERÚ. 
✓ (*) Si tu compra la generaste el 12 o 27 vía online o por central de pedidos y elegiste forma 

de pago SafetyPay (24 horas) deberás realizar el pago el mismo 12 o 27, no se aceptarán 
los pagos posteriores a esas fechas para la acumulación del PK. 

✓ La entrega de premios será a disponibilidad del stock indicado. 
✓ El canje de premios de productos y servicios Teoma se podrán realizar desde julio 

2022. 

Nuevos Premios Descripción
Stock disponible          

(Al 18/8/22)
Ptos Kaizen

1 TOMATODO TEOMA Nuevo logo Teoma 400 25

1 COLCHONETA EJERCICIO 15 mm de espesor 300 80

1 VALE DE CONSUMO S/ 100.00 

(MULTIPRODUCTO) 

COMBUSTIBLE, ABARROTES, 

VESTIMENTA

80 90

1 TRIPACK SERVICIOS Niufleex, Moorefit, Be Infinitus 178 100

1 TRIPODE Aluminio para camara o celular 295 110

1 DUCH SPA Hidrolit 200 180

1 ANILLOS DE LUZ Led, incluye parante 2mt 284 200

1 PURIFICADOR DE AGUA VITA Hidrolit 200

1 TABLET 7" Android Wifi 246 450

1 MINI PROYECTOR Portatil 50 780

1 SMARTPHONE Android 98 950

1 LAPTOP Core i5 86 2500

AGOTADO 



 

 
 
 
✓ El canje de premios que no sean productos o servicios Teoma se iniciará a partir de 

agosto del 2022. 
✓ Para canjear los premios, enviar un correo electrónico a: 

promociones@teomaglobal.com máximo 5 días calendario posterior al cierre del 
periodo que deseas canjear tus premios, 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). 

✓ Los premios canjeados se entregarán a los EITs que se encuentren activos durante 
todos los periodos hasta la fecha de entrega del premio. 

✓ Si un EIT es dado de baja por ética, pierde el premio. 
✓ Los premios solo serán considerados para los EIT´s que envíen el correo electrónico.  
✓ Si solicitas envío del premio por Delivery, éste será enviado junto con alguna compra 

de productos que realices. 
✓ El puntaje o premios puede variar durante el tiempo que dura la promoción, previo 

comunicado.  
✓ Si no enviaste el correo dentro del plazo establecido, tu correo será considerado para 

el próximo grupo. 
✓ Los PK son acumulativos por 2 años. 
✓ Si cuentas con PK generados desde enero del 2021 hasta la fecha, aún están vigentes y 

podrás canjearlos en esta promoción.  
✓ Los Puntos acumulados durante el 2021 vencerán 6 de enero 2023. 
✓ La entrega de los premios será dentro de los 90 días posteriores a tu correo de canje. 
✓ El puntaje considerado para la entrega de premios es el de cada promoción vigente. 

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

 
 

Esta promoción reemplaza la PE-091-22 (Actualización 1) 
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