
 

 

 

Lima, 18 de agosto del 2022 

Promoción PE-121-22 

 
 

 
 
 

 

Querido #TeomaLover: 
 

Sabemos que eres un experto en ventas y que siempre das todo por alcanzar tus metas. 

Por eso, tenemos para ti esta excelente promoción: Nuestro PREMIO 300 ¡Ahora más 

RECARGADO que nunca! te brindamos la posibilidad de ganar un monto mayor por 
lograrlo y más beneficios. 
 
¿Quiénes participan? 

Todos los EIT´s afiliados en Perú 

 
Vigencia de la promoción: 
Para Eit´s que inicien su calificación el 2do. periodo de Agosto, 1era. y 2da. de 
Setiembre. Siendo estos los periodos en que deberá culminar su calificación: 

✓ Del 2do. periodo de agosto al 1er periodo de octubre 2022. 
✓ Del 1er. periodo de setiembre al 2do. periodo de octubre 2022. 
✓ Del 2do. periodo de setiembre al 1er. periodo de noviembre 2022. 

 
¿Cómo participar? 
 

➢ Realiza el Premio 300 y gana la meta 3, 4 o 5 durante el tiempo de 

vigencia de la promoción. Para ello, deberás cumplir con los puntos personales 

indicados en la tabla según la meta que desees ganar. 

 

PREMIO 300  
 



 

 

 

 

 

¿Qué beneficios obtendrás? 

Al cumplir con lo requerido en esta promoción, TEOMA te premiará con un porcentaje 

de hasta el 30% adicional en el premio según la meta cumplida. 

 

✓ Por cumplir con la meta 3: Ganas el monto del premio s/ 1,271.19 + un adicional 

del 10% correspondiente al valor del premio= s/ 127.11. 

✓ Por cumplir con la meta 4: Ganas el monto del premio s/ 1,694.91 + un adicional 
del 20% correspondiente al valor del premio= s/ 338.98. 

✓ Por cumplir con la meta 5: Ganas el monto del premio s/ 2,203.38 + un adicional 

del 30% correspondiente al valor del premio= s/ 661.01. 

 
 
Notas: 

- Para esta promoción, deberás realizar las metas 3, 4 o 5 del Premio 300. 
- Podrás iniciar tu participación al Premio 300 únicamente en el 2do. periodo de agosto, 1er. y 2do. 

periodo de setiembre, si inicias después no serás considerado para esta promoción. 
- No está permitido culminar e iniciar en el mismo periodo. 
- El porcentaje adicional se incluirá en la comisión correspondiente una vez el EIT haya culminado 

su participación según los requisitos de la promoción. 

 
 

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!  

 
 
Atentamente, 
 
Atención al Empresario Teoma – PERÚ 


