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El hecho que tengas este material en tus manos indica que has tomado una decisión 
acertada. Has iniciado tu propio negocio con la más potente franquicia personal del 
planeta, y te damos la bienvenida al más potente sistema de negocios del momento.

Este material te guiará para implementar una estrategia de negocio en conjunto con 
tu patrocinador (la persona que te inicio en este negocio), quien será tu mentor y 
con quien darás tus primeros pasos.

Así comienzas tu negocio de manera eficiente y organizada, así como también a  
desarrollarte dentro de negocio redes de mercadeo, para que luego enseñes a tus 
patrocinados a aplicar estos mismos principios, es como en todo negocio familiar. El 
secreto del éxito va de padres a hijos.

Bienvenido a TEOMA.

TU PATROCINADOR    EL DIRECTORIO 

Ingrese a su oficina virtual MyTeoma y revise su oficina virtual
Mi ID para ingresar a my.teomalife.pe es _______________ y recordaré mi  
contraseña.

Importante
Mi fecha de autoconsumo es cada 15 días.

Califica a la próxima Escuela de Liderazgo Internacional Teoma
Las personas comprometidas con su éxito saben que calificar a las Escuelas de 
Liderazgo de Teoma les permitirá alcanzar otro nivel en sus negocios.

El lugar de la próxima academia de liderazgo de Teoma es en _________________.
La fecha de la próxima Academia de Liderazgo de Teoma es  __________________.
El período de calificación es de ____________ hasta  _____________________.

Familiarízate con las páginas web corporativas de Teoma
www.teoma.pe 
my.teomalife.pe

 
Las páginas web de Teoma Sistema de Negocios son:
www.teoma.pe 
http://negociosinteligentes.biz/

Conéctate con Teoma Sistema de Negocios
Regístrate en www.teoma.pe para recibir información de los eventos presenciales.

BIENVENIDA
Querido Empresario Independiente de Teoma

¡Felicitaciones!
Has dado el primer paso hacia la libertad personal. “Mi Plan de Acción” te ayudará 
a iniciar su negocio.

Antes de comenzar te invitamos a revisar los siguientes puntos para que te familiarices 
con tu nuevo negocio.

Teoma Sistema de Negocios

/TeomaOficial Canal Teoma Teoma MLM
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Teoma Sistema 
de Negocios 

Teoma Sistema 
de Negocios 

¿Qué es Teoma Sistema de Negocios (TSN)?

Teoma Sistema de Negocios es el más poderoso SISTEMA DE EDUCACIÓN creado 
por líderes expertos en redes de mercadeo y nutrición, para ayudarte a tí y a 
cada uno de los miembros de tus equipos a construir un negocio sólido, ético y 
perdurable en el tiempo a través de la DUPLICACIÓN.

Las herramientas, acciones y eventos creados por TSN han sido diseñados para 
acompañarte y apoyarte en las diferentes etapas en el desarrollo de tu negocio.

La misión de Teoma es guiarte a crear los líderes de mayores ingresos del Mundo 
en los próximos 4 años. ¡Tú serás uno de ellos! y tendrás bajo tu patrocinio a 
muchos de ellos.

¿Qué es Mi Plan de Acción Teoma (PAT)? 

Mi Plan de Acción Teoma es una de las herramientas de TSN que desde el principio 
de tu negocio te enseñará 7 pasos sencillos que han sido utilizados por personas 
que un día comenzaron como tú y hoy ya han alcanzado los rangos de Oro, Rubi 
y Diamante en este gran negocio.

Es importante que aprendas, apliques y enseñes estos 7 pasos a cada una de 
las personas que se unen a tu equipo, para comenzar a experimentar una de las 
frases más apasionantes de este negocio, la DUPLICACIÓN.

Cuando las personas que has patrocinado enseñen Mi Plan de Acción Teoma a 
los que ellos han patrocinado, estos a su vez a otros que han patrocinado y así 
sucesivamente al infinito, entonces, la fuerza del APALANCAMIENTO comenzará 
a trabajar para tí.

¿Qué es el Sistema Educativo Teoma (SET)?

El Sistema Educativo Teoma es la base de Teoma Sistema de Negocios (TSN) 
que te apoyará siempre durante el recorrido de tu negocio.

Stephen Covey en su libro “Los 7 hábitos de los Profesionales del Network 
Marketing altamente efectivos”  nos dice que el séptimo hábito es “AFILANDO 
EL HACHA”, en donde explica claramente que los líderes de grandes ingresos 
son aquellos que nunca dejan de crecer en conocimiento y siempre están 
perfeccionando sus habilidades y destrezas a través de libros, audios y seminarios 
o talleres.

El Sistema Educativo Teoma te provee todos los meses información valiosa 
a través de estudios, coaching y libros/audios de autores renombrados y 
entrenamientos de los líderes de mayores resultados en el negocio de Teoma.
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Antes de empezar los 7 pasos del TSN, es importante que definas primero lo 
siguiente:

1. MIS PROPÓSITOS
Define un propósito ¿Qué  es lo que realmente estas comprometido a generar?, 
así tendrás una visión clara de cómo lograr tus metas.

ANTES DE EMPEZAR LOS PRIMEROS 7 PASOS

¿Si tuviera la opción de pasar 
tiempo libre haciendo lo que 
quiera, qué haría?

¿Qué pasatiempo 
me gustaría tener?

¿Qué me gustaría 
aprender?

¿Qué actividades harían 
mi vida más placentera?

¿Qué haría para fortalecer la 
relación con las personas que 
comparten mi vida?

Familia, Pareja

Amigos

¿Cuál es la clase de lugar en 
el que has soñado vivir?

¿Qué me parecería 
viajar por el mundo?

Teoma Sistema de Negocios
Mis Propósitos
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2. MIS METAS 
Fijar tus metas es esencial en el camino hacia un negocio completamente exitoso y 
reconocido, pon fecha a tus proyectos y visualízate como esa persona exitosa que 
deseas ser.
Los grandes empresarios siempre tienen bien definidos sus propósitos y metas, lo 
más importante es saber como llegar a tu meta y sobre todo hacerlo.
Los “peros” son objeciones a una realidad posible creados por el inconsciente. Los 
“peros” en Teoma no existen. Todo es posible.

Definiendo mis Metas

“Establece altas tus metas y no te detengas hasta que estés ahí”
                                                                                              Bo Jackson

Estudiar

Tiempo 
con la 

Familia
¿QUÉ 

QUIERES?

Pagar  
Deudas

Salud
Libertad 

Financiera

Teoma Sistema de Negocios
Mis Metas
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Teoma Sistema de Negocios

3. MI PLAN DE CONSUMO DE PRODUCTOS
Maximiza tu capacidad biológica 
con las 4 FASES TEOMA:

FASE 1: DESINTOXICAR Y ACTIVAR

FASE 2: NUTRIR

FASE 3: ENERGIZAR

FASE 4: SOLUCIONES

1 2

34 Mi fecha para convertirme totalmente en una persona 
LIBRE FINANCIERAMENTE

Lo que acabas de hacer es aproximarte a tu propósito y a tus sueños, ahora define 
cuando quieres alcanzar esas metas con tu patrocinador o línea de Auspicio.

Seré libre financiera mente el 

Teoma Sistema de Negocios

$ 180.00Ganancias Aprox. $ 500.00

1,000 PG

PG = Puntaje Grupal

2,500 PG
5,000 PG

12,000 PG
30,000 PG

60,000 PG
120,000 PG

250,000 PG

$ 1,000.00 $ 2,200.00 $ 5,200.00 $ 11,000.00 $ 22,000.00 $ 46,000.00 $ 1,000,000.00
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7 PASOS PARA CONSTRUIR 
MI NEGOCIO  

1. Prospección

2. Presentación de la Oportunidad

3. Cierre

4. Involucramiento

5. Ritmo 

6. Alcanzando Rangos

7. Duplicación

Prospección 
Definición:

Obtener datos actuales 
de personas para conocer 
las posibilidades futuras 
frente a la oportunidad 
de producto, servicio o 

negocio.

1

Grupos de 
Prospección

- Mercado conocido.
- Mercado nuevo.
- Mercado online.

Importante!
Calificar tu lista te 

permitirá incrementar la 
probabilidad y efectividad 

de cierres positivos al 
momento de presentar la 

oportunidad Teoma.

Prospectar a nuevas personas es un elemento clave 
muy importante en la actividad diaria de tu negocio, 
le recomendamos prospectar al menos 2 personas 
por día. El juego que tú tiene que jugar es que siempre 
tengas al menos 10 prospectos en tu lista por semana, 
para que presentes la oportunidad de Teoma.

• Mercado Conocido
Llamamos “Mercado Conocido”, a las personas que 
TÚ CONOCES personalmente o está relacionando 
de manera directa o indirecta, aquí puedes incluir a 
tu colaborador, doctor, vecino, peluquero, amigos, 
familia, contactos de negocio, compañeros de trabajo, 
compañeros de estudio y todas las personas con las 
cuales tienes contacto continuamente.

Es importante que inicies tu lista mínimo con 100 
personas y la califiques. Tú conoces más gente de la 
que crees conocer. Para crear esta lista, refiérete a 
tu directorio personal, grupos de correos y al de tu 
teléfono celular, bases de datos, listas de tus correos 
electrónicos y otros documentos que puedan contener 
los nombres de personas que conozcas.

• Mercado Nuevo
Llamamos “Mercado Nuevo”, a las personas que 
TÚ NO CONOCES. Adquirirás el hábito de prospectar 
personas todos los días, así este mercado nuevo pasará 
a ser parte de la lista de mercado conocido y siempre 
tendrás personas para presentarles la oportunidad de 
Teoma.

• Mercado Online
Llamamos “Mercado Online”  a las personas que 
contactas a través de las distintas redes sociales como 
Facebook, Twitter, My Space, Skype, Whatsapp, Chats,  
entre otras.
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Prospección 1
Tener tu propia página de prospección, es una 
herramienta que te permitirá encontrar personas según 
las pautas publicitarias que realizes en los distintos 
medios en internet y del posicionamiento que tú le 
hayas dado a tu página en los diferentes buscadores 
que existen en internet.

• Consejo para crear expectativa:
Recomendamos crear expectativa simplemente 
preguntándole a tus prospectos si ellos han oído 
hablar sobre la nueva industria del trillón de dólares y 
si encuentra una respuesta afirmativa inmediatamente 
vuelves a preguntar.

¿Sabes cómo beneficiarte de esta industria?

La respuesta de la mayoría será que NO saben de la 
industria y ahí tú simplemente actúas según el mercado 
donde clasifiquen; conocido, nuevo u online.

Mercado Conocido: Como tú los conoces, entonces 
sabes que ya se abrió la puerta para presentarles 
la oportunidad de Teoma. Los términos libertad de 
tiempo y financiera son importantes mencionarlos.

Mercado Nuevo y Online: Este es el momento oportuno 
para pedir los datos de esta persona que tú no conoces, 
nombre, e-mail, facebook y sus teléfonos de contacto.

Ejemplo:
“Me presento, mi nombre es Mateo, por favor bríndeme 
sus datos de contacto y le envío la información del 
negocio y si realmente le interesa conocerlo por favor 
contácteme. En la información que yo le voy a enviar le 
adjunto todos mis datos personales.”

Concreta Citas 
Efectivas

Cuando llames a tus 
prospectos hazlo con buena 

actitud, crea urgencia, 
demuestra seguridad, se 

concreto y efectivo. 
Escucha Nuestro CD
“Llamadas efectivas”

www.teoma.pe

Recomendación
 Escucha nuestro CD 

“Cerrando como Diamante” 

www.teoma.pe

“Una visión comienza con una persona pero se realiza con muchas”
   John C. Maxwel

Clasificación Característica Descripción

Controlador
C

Competitivo, 
exigente, 

aventurero.

Reorganizador, 
conductor de proyectos, 

creador de ideas, 
pionero.

Promotor
P

Locuaz, 
sociable, 

comunicativo.

Ejecutor, parrandero, 
generador de ideas, 

perspicaz.

Soporte
S

Premeditado, 
cuidadoso 

sistemático y 
estable.

Trabajador, con 
ritmo estable no es 

desafiante, no envidia 
a otros tiene los pies 

sobre la tierra.

Analítico
A

Preciso, 
perfeccionista 

lógico.

Teme equivocarse, 
sigue las reglas es 

crítico.

TIPOS DE PROSPECTOS

Como clasificar a mis Tipos de Prospectos
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Nombres y  Apellidos Teléfonos E-mail Calificación

Tipo de Presentación 
Sugerida

Tipo de Reunión

Al grano, concreto, 
eficiente, “Esto es así”

Bondades del producto.

Uno a Uno
O

Reunión de Casa de 
SOLO Tiburones.

Le hablas de testimonios 
con negocio y productos, 

Resultados del equipo.

Reunión de Casa
O 

Institucional.

Le hablas del sistema, de trabajo 
en equipo, de liderazgo, de la 

escuela de desarrollo personal, de 
las bondades del producto.

Reunión de Casa
O 

Institucional.

Le hablas del sistema, de las 
evidencias, de la formalidad de 

la empresa, de la formalidad 
de la industria de lo bueno y 

seguro de los productos.

Uno a Uno.

TIPOS DE PROSPECTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LISTA DE CONTACTOS

Clasificación

Controlador
C

Promotor
P

Soporte
S

Analítico
A

Tipo de presentación según Clasificación
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Nombres y  Apellidos Teléfonos E-mail CalificaciónNombres y  Apellidos Teléfonos E-mail Calificación
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

LISTA DE CONTACTOS

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

LISTA DE CONTACTOS
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Nombres y  Apellidos Teléfonos E-mail CalificaciónNombres y  Apellidos Teléfonos E-mail Calificación
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 

LISTA DE CONTACTOS
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 

LISTA DE CONTACTOS
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Nombres y  Apellidos Teléfonos E-mail CalificaciónNombres y  Apellidos Teléfonos E-mail Calificación

LISTA DE CONTACTOS
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 

LISTA DE CONTACTOS

193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199.
200.

“Recuerda que la lista es un elemento vivo. Cada día conoces a 
alguien, genera relaciones genuinas y desarrolla en cada persona 
la posibilidad de ser tu socio o tu cliente. Decláralo poniendo su 

nombre y su teléfono en tu lista que no se detiene”
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POT
Presentación de la 

Oportunidad Teoma

Prospecto:
Es tu socio potencial de la 

lista de contactos.

Patrocinado:
Es tu socio inscrito dentro 

del equipo que formaste de 
tu lista de contactos.

¡Recuerda!
Entre más rápido presentes 
SOLO la oportunidad, más 

rápido aprenderás, y recuerda 
que tienes las herramientas 
óptimas y al utilizarlas como 

te aconsejamos en el presente 
sistema tu presentación será 

exitosa.

Definición: 
Es la invitación a 
los prospectos a 

escuchar acerca de la 
Oportunidad Teoma.

Llegó el momento de presentar la oportunidad 
de Teoma a tus prospectos, tu objetivo 
principal es que ellos después de conocer esta 
información se unan a desarrollar el negocio 
contigo, para ellos es fundamental que tú 
conozcas los diferentes tipos de presentación 
que tiene nuestro sistema, sus herramientas y 
como utilizarlas.

Acción Masiva
Uno de los objetivos en este segundo paso es 
agendar inmediantamente las primeras POT con 
tu patrocinado. Las primeras 2 quincenas son 
importantes para patrocinar los primeros socios en 
el negocio, ganar muy buen dinero con los bonos 
de ingreso inmediato, presentador, patrocinio y 
GANA MÁS, además de todas las promociones 
del mes. Tenemos casos de personas que en sus 
primeras 2 quincenas han generado en comisiones 
más de U$4.000 (dólares americanos).

• POT DVD 
Este DVD contiene una presentación profesional 
de la oportunidad de prosperidad Teoma.

La clave para utilizar correctamente esta 
herramienta es que le digas a tu prospecto que 
tú le regalas (inversión en su negocio) o le prestas 
el DVD para que vea la oportunidad de Teoma y 
recuérdale que máximo en 2 días tú lo llamarás 
para preguntarle si está o no interesado en unirse 
a tu negocio.

• POT Privada de Negocios
Invita de 2 a 5 prospectos a que escuchen una 
presentación de la oportunidad Teoma en tu casa, 
en tu oficina o en el lugar que tú escojas.

Esta presentación puedes hacerla tú mismo o con 
el apoyo de tu patrocinador, up-line o uno de los 
líderes de su línea de auspicio.

Presentación de la 
Oportunidad (POT)2

¡Recuerda!
Para los horarios de las 
diferentes POT virtuales 

siempre consulta en
www.teoma.pe o con tu 

línea de patrocinio.

• POT Virtual
Invita a tus prospectos todos los días miércoles 
durante las 52 semanas del año a la presentación 
de la oportunidad Teoma por internet, en donde 
los líderes de mayores resultados hacen una 
presentación profesional para apoyarle a cerrar a 
sus invitados.

www.teoma.pe

• POT Presenciales
Son reuniones que se llevan a cabo en tu mercado 
local donde los grandes líderes locales de la compañía 
te apoyarán con la presentación de la oportunidad de 
Teoma. Estas presentaciones por lo general se celebran 
en hoteles, auditorios, salones para eventos, clubes, 
etc.

En esta presentación ten en cuenta las siguientes 
conductas que son de vital importancia para el éxito de 
la reunión.

- Tú ya eres Empresario Independiente, se ejemplo en 
todo; compra tu entrada (Inversión en tu negocio).
- Llegua temprano y ubica a tu invitado adelante.
- Preséntale a tu(s) invitado(s) los líderes del negocio 
edificándolos por su éxito.
- Apaga tu celular o pónlo en modo silencioso.
- Haz silencio y deja que el invitado reciba y viva la 
presentación de Teoma.
-Participa  activamente como Empresario Independiente.

• POT Energy Tour  
Son reuniones que se llevan a cabo en distintas ciudades 
de tu país en una semana específica con los grandes 
líderes nacionales e internacionales de la compañía. 

Presentación de la 
Oportunidad (POT)2
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Presentación de la 
Oportunidad (POT)2

¡Muy Importante! 

EDIFICACIÓN
Edifica antes de cada POT a 
la persona o líder que te va 
a apoyar sin dejar atrás al 

producto y la empresa.

Edificar Significa “construir” 
una buena imagen de la 

persona que te va a apoyar, 
resaltando cualidades, 
habilidades, resultados 
y compromiso de esta 

persona.

Al practicar este sencillo 
hábito tú lograrás colocar 
al presentador en un nivel 

superior al de tus invitados.

• Consejos Prácticos 
Para tu POT Privada de Negocios utiliza las herramientas 
físicas de presentación  y guíate por la información que 
aparece allí, es muy sencilla de manejar.

Cuenta tu historia, quién te presentó la oportunidad, 
tus propósitos y metas por las cuales te uniste a Teoma, 
cuéntales de los resultados que has obtenido usando 
el producto, así como los resultados económicos. (Si 
aún no has obtenido resultados económicos o no has 
consumido el producto, haz referencia a la historia de 
otras personas que si los tengan).

Enfatiza en el respaldo y el aval inigualable que tiene la 
compañía y los productos.

Cuéntales por qué los productos de Teoma funcionan y 
que Teoma cuenta con más de 100 patentes y fórmulas 
inscritas.

Cuéntales que Teoma cuenta con la fábrica de 
suplementos,  productos naturales y cosméticos más 
grande de Latinoamérica y que es Peruana! (Orgullo 
Peruano).

Cuéntales que Teoma cuenta con la Escuela de 
Liderazgo personal más potente de Latinoamérica. Ver 
www.universidadteoma.pe

Cuénteles que Teoma paga el 100% del puntaje de sus 
líneas de patrocinio y que tiene el plan de pagos más 
potente del mundo (sin candados).

Muéstrales la plataforma de prosperidad de Teoma, las 
11 formas de ganar dinero y en ascenso de los Rangos 
Teoma.

Cierre3

Recomendación

Escucha nuestro CD
“Manejo de Objeciones”

www.teoma.pe

¡Recuerda! 

Ten presente que cerrar significa 
obtener un buen SI o un buen 
NO. Tú no vas a ganar dinero 

sólo por contar la oportunidad 
de Teoma. El resultado 

inmediato (sea un sí o un no) es 
muy importante.

Definición:
Logra por parte del prospecto 

una respuesta frente a la 
oportunidad presentada.

• Cerrando Efectivamente
Presenta la oportunidad de Teoma (tanto a tu 
mercado conocido como al mercado nuevo y 
cibernético) implica que tu prospecto tome una 
decisión – en términos claros, “CERRARLO”  o 
“CONCRETAR EL NEGOCIO”.

Llegar a ser UN GRAN CERRADOR es muy 
sencillo, recuerda que siempre que termines tu 
presentación, hagas las siguientes preguntas:

El CIERRE termina cuando tu prospecto te da 
un buen SI o un buen NO, esta es la forma más 
poderosa de cerrar a todos tus prospectos.

De tener un NO como respuesta no te rindas, 
ofrece el producto, tu prospecto podria ser 
consumidor. 

Siempre al final pregúntales que fue lo que más les 
gustó de la oportunidad de Teoma. ¿El respaldo? 
¿El ser la única empresas de redes de mercadeo 
con fábrica en Perú? ¿Los productos? ¿O el plan 
de ganancias?

Luego pregúnteles con qué paquete van a ingresar, 
recomiende siempre el  paquete GANA MÁS, pues 
da acceso a todos los bonos desde el principio.

Y por último pregúntales con qué tarjeta de 
crédito van a pagar su paquete, y si en tu país 
aplica el pago en efectivo explícales el proceso 
para realizarlo y recuérdales la importancia de 
la activación quincenal (200 puntos) a través de 
autoconsumo.
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Involucramiento4
Definición: 

Es el proceso en donde 
la persona participa y 

recibe una gran cantidad 
de información para que 

tome una decisión frente a 
la oportunidad de negocio 

y/o producto.

¡Recomendación!
 Presta, regala (inversión) 

los libros, Cds del Sistema 
Educativo de Teoma, 

productos. Es importante 
dar a probar el Teo 

Energy, por su efecto casi 
inmediato.

www.teoma.pe

¡Recuerda!
Invita a todos tus 

prospectos, personas en 
seguimiento y Empresarios 

Independientes nuevos 
a los diferentes eventos 

Teoma Sistema de Negocios

www.teoma.pe

Una de las forma más poderosas en Network 
Marketing para generar decisiones y 
compromiso en alguien es el proceso de 
involucramiento.

Ya sea un prospecto, una persona en seguimiento, un 
consumidor interesado en los productos, un Empresario 
Independiente nuevo o antiguo INVOLUCRALO en todo 
lo que tenga que ver con la oportunidad de Teoma.
Regálale (inversión en su negocio) o prestale el DVD con 
la POT, los audios de los líderes del programa educativo 
de Teoma, libros, folletos, productos, entre otros.
Invita a POT Privadas, POT Virtuales, POT Presenciales, 
POT Energy Tour, Entrenamientos de Liderazgo Locales, 
Escuela de Liderazgo, Convenciones,  Charlas de 
productos etc.
Promueve, comparte, invita y envía a las personas para 
que vean los diferentes links de los videos en www.
teoma.tv
Comparte Teoma Sistema de Negocios y todas las 
herramientas que nos ayudan a potencializar el negocio.
Esté en todo, involucre a todos en todo y su negocio 
inevitablemente crecerá.

 Martes: POT virtual
           Miércoles: POT Presencial
 Miércoles y Jueves: Duplicando el Sistema
 Sábado: Entrenamiento Presencial
           Domingo: Escuela de Liderazgo

AMBOS
MIRO

Involucramiento4
En este paso  aplicarás el Sistema Educativo Teoma el cual se basa en 
capacitar a tus 5 primeros directos, para que ellos hagan lo mismos 
con sus 5 primeros directos y así duplicar de la manera que tu equipo 
pueda alcanzar su meta.

Sistema Educativo de Teoma  Guiada en 3 pasos:
Tus primeras 3 presentaciones están enfocadas a perfeccionar tu desempeño.

Ves a tu Patrocinador 
como presenta el 

negocio y toma nota.

Tu Patrocinador y 
tu Participan en la 

presentacion juntos.

Ambos respetan cada 
participación.

YO SOLO

Tu explicas y tu 
Patrocinador toma 

datos para luego darte 
Retroalimentación.
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Ritmo 5
Definición: 

Frecuencia de repetición de 
una actividad en un tiempo 
determinado. Mientras más 

repetición, mejor ritmo.

¡Recuerda! 
Los networkers 

profesionales siempre 
están prospectando y 

patrocinando personas 
constantemente durante 

sus primeros 4 años antes 
de disminuir el ritmo.

Muy importante recordarle que en TEOMA 
hay muchas personas que mensualmente 
generan ingresos por encima de lo que 
gana una persona promedio se gana en 
tres años de trabajo!!!.

El compromiso es la actitud más importante. 
Desarrolla tu negocio profesionalmente, organiza 
tu agenda y escribe las horas que has decidido 
dedicarle semanalmente a tu negocio. Hasta que tú 
no interiorices que las oportunidades de redes de 
mercadeo son una actividad como cualquier otra, que 
para lograr resultados sobresalientes se debe hacer 
con compromiso, entonces tú no comenzarás a tener 
los resultados deseados.

Nunca lo olvides, TEOMA te ofrece una oportunidad real 
de generación de ingresos adicionales con los cuáles tú 
podrás comenzar a crear tu libertad financiera.
Los NETWORKERS PROFESIONALES siempre están 
prospectando y patrocinando personas constantemente 
durante 4 años antes de disminuir el ritmo, es muy 
triste ver como algunas personas (tú que estás leyendo 
esto podrás ser una de ellas) realmente desean que 
su vida mejore de una vez por todas pero no se dan 
la oportunidad de intentarlo profesionalmente y en 
tan solo 2 ó 3 meses se rinden. Existe la idea errónea 
que si los resultados no son inmediatos el negocio no 
funciona. Si realmente quieres lograr libertad financiera 
y ganar en un mes más que el promedio de personas en 
3 años, entonces está en tí el conseguirlo a través de un 
trabajo organizado.

Ritmo 5
Una de las mayores ventajas para desarrollar Teoma profesionalmente 
es que tú lo puedes hacer sin abandonar lo que estás haciendo 
actualmente y para esto debes determinar el ritmo de trabajo que le 
vas a dedicar a tu negocio TEOMA.

Recuerda que mínimo te recomendamos dedicarle 10 horas 
semanales a tu negocio

Ejemplo de cronograma semanal de actividades 

Hora     Lunes   Martes     Miércoles      Jueves     Viernes     Sábado    Domingo
6:00       
7:00       
8:00       
9:00       
10:00                                                  
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00
18:00       
19:00       
20:00               
21:00             
22:00                                         

Eventos Virtuales Teoma 
Sistema de Negocios Eventos Presenciales Mi actividad en Teoma

Duplicando el 
sistema

Duplicando 
el sistema

Escuela de 
Liderazgo

POT
Presencial

Entrenamiento
presencial

POT
Virtual
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Alcanzando Rangos 6
Teoma se enorgullece en tener la plataforma 
de pago, incentivos y reconocimientos más 
agresivas y sencilla del mercado,  para alcanzar 
el éxito en la industria de las redes de mercadeo.

Asimismo, Teoma cuenta con la mayor cantidad de fórmulas 
exitosas para mejorar nuestra nutrición, salud y belleza. 
Contando así con el departamento de I&D más competitivo 
del mercado y con la fábrica más importante en suplementos, 
productos naturales y cosméticos de Latinoamérica.

Solo las personas que toman la decisión de desarrollarse 
como Networkers Profesionales y se comprometen en hacer 
la carrera del éxito en Teoma a través del logro de Rangos, 
gozarán de privilegios únicos que les permitirán disfrutar de 
un estilo de vida inigualable (Teoma Life Style).

Imagínate alcanzando las posiciones más altas de la compañía 
y disfrutando de los privilegios de ser uno de los líderes de 
mayor influencia y mayores resultados en la industria. 

Imagínate después de 4 años estar ganando como mínimo 
al mes más de $10 mil dólares mensuales, que mes a mes se 
incrementen,  dedicándole 2 horas diarias al negocio.  

¿Sabías que para ganar 10 mil dólares mensuales en tu 
jubilación, esto es a partir de los 65 años, deberías haber 
aportado en promedio 10 millones de dólares a una AFP?.  
¿Tú ves esto posible?, ¿Vas a esperar tener 65 años para 
empezar a  tener un ingreso residual?.

Ahora enfócate, planifica  e inicia tu carrera de éxito con 
la oportunidad que Teoma ha diseñado para tí, disfruta el 
proceso y recuerda que este trayecto te tomará un promedio 
de 4 años para construir un equipo sólido que te genere 
excelentes ingresos residuales, sólo tú sabrás si vale la pena 
comprometerte a lograrlo.

Alcanzando Rangos 6

200 PUNTOS

Maximiza tu plan con estructuras  de 5x5 
y activándote con el bono GANA MÁS.

5x2

5x3

5x4

5x5
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Alcanzando Rangos 6
META DEL MES:
- Rango:                   _________________
- Activación:                 _________________
- Puntaje Grupal:        _________________
- Activos en mi red:    _________________

INGRESOS: 
- Bono Inmediato:              U$ _______________
- Bono Presentador:             U$ _______________
- Bono de Patrocinio:             U$ _______________
- Bono de Mercadeo:             U$ _______________
- Bono Ganamas:                        U$ _______________
- Bono 300:                         U$ _______________
- Bono de Equipo:              U$ _______________
- Bono de Rendimiento:             U$ _______________
- Bono de Productor:                        U$ _______________
- Bono Teocreación:              U$ _______________
- Re Venta:                U$ _______________
                                                      TOTAL: U$ _______________

Alcanzando Rangos 6
RANGO

Bronce

Cristal

Zafiro

Plata 

Esmeralda

REQUISITO

200 Puntos Personales 
Quincenales

-200 Puntos Personales 
Quincenales
-1000 PG.

-200 Puntos Personales 
Quincenales
-2500 PG.

-200 Puntos Personales 
Quincenales
-5.000 PG.

-250 Puntos Personales 
quincenales
-12,000 PG.

BENEFICIO
-Hasta 6% Incentivo Bono 
Mercadeo(1 nivel).
-Bonos Rápidos (inmediato, 
presentador, patrocinio, gana 
más, bono 300, bono de equipo).

-Hasta 6% Incentivo Bono 
Mercadeo(2 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, 
presentador, patrocinio, gana 
más, bono 300, bono de equipo).

-Hasta 6% Incentivo Bono 
Mercadeo (3 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, 
presentador, patrocinio, gana 
más, bono 300, bono de equipo).
-S/. 125 Premio Rendimiento.

-Hasta 6% Incentivo Bono 
Mercadeo(4 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, 
presentador, patrocinio, gana 
más, bono 300, bono de equipo).
-S/. 200 Premio Rendimiento
-Bono Productor 

-Hasta 6% Incentivo Bono 
Mercadeo(5 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, 
presentador, patrocinio, gana 
más, bono 300, bono de equipo).
-S/. 360 Premio Rendimiento
-Hasta 4% Premio Teo Creación             
(1 Generación).
-Bono Productor 
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Alcanzando Rangos 6
RANGO

Oro

Rubí

Platino 

Diamante 

REQUISITO

-250 Puntos Personales quincenales.
-30,000 PG.

-300 Puntos Personales quincenales
-60,000 PG.

-300 Puntos Personales quincenales
-120,000 PG.

-300 Puntos Personales quincenales
-250,000 PG.

BENEFICIO

-Hasta 6% Incentivo Bono Mercadeo
(6 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, presentador, 
patrocinio, gana más, bono 300, 
bono de equipo).
-S/. 750 Premio Rendimiento.
-Hasta 4% Premio Teo Creación(2 Generaciones).
-Bono Productor 

-Hasta 6% Incentivo Bono Mercadeo (7 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, presentador, 
patrocinio, gana más, bono 300, bono de equipo).
-S/. 1,200 Premio Rendimiento.
-Hasta 4% Premio Teo Creación (3 Generaciones).
-Bono Productor 
-Bono Auto
-Bono Estudiante

-Hasta 6% Incentivo Bono Mercadeo(8 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, presentador, 
patrocinio, gana más, bono 300, bono de 
equipo).
-S/. 1,800 Premio Rendimiento.
-Hasta 4% Premio Teo Creación(4 Generaciones).
-Bono Productor 
-Bono Auto de Lujo
-Bono Estudiante
 

-Hasta 6% Incentivo Bono Mercadeo(8 niveles).
-Bonos Rápidos (inmediato, presentador, 
patrocinio, gana más, bono 300, bono de equipo).
-S/. 2,500 Premio Rendimiento.
-Hasta 4% Premio Teo Creación(5 Generaciones).
-Bono Productor 
-Bono Auto de Lujo
-Bono Estudiante
-2% Fondo Global. 

Duplicación 7
Definición: 

La duplicación se logra 
cuando existen en tu 

organización personas 
que están desarrollando 
el negocio de la misma 
forma como tú lo haces 

sin que necesiten de 
tí. Es el poder de la 

imitación.

Este último paso es el más sencillo pero a la 
vez el más importante de todos los anteriores 
pasos de Mi Plan de Acción Teoma.

Te recomendamos que lo primero que debes hacer con 
cualquier persona que se una a tu equipo es familiarizarlo 
con Teoma Sistema de Negocios y cómo a través de nuestra 
plataforma www.teoma.pe podrás comenzar a construir 
una organización duplicable.
Asegúrate de entregar a tu patrocinado este material (“Mi 
Plan de Acción”), dentro de las primeras 24 horas de iniciado 
su negocio, ya sea que se lo regales físicamente o le enseñes 
a obtenerlo en la página principal de:

www.teoma.pe

Aprende, estudia y toma acción con cada uno de los 7 
pasos de “Mi Plan de Acción” para que rápidamente seas el 
duplicador de tu negocio.

El éxito de esta oportunidad de prosperidad será proporcional 
a tu responsabilidad, compromiso, persistencia, resistencia 
y consistencia con tu negocio, no te queremos generar 
falsas expectativas, ya que esto no es como ganarse una 
lotería, esta es una oportunidad de negocio única, con la 
cual tú podrás generar ingresos infinitos siempre y cuando 
te comprometas a trabajar en tu negocio y duplicar el 
Teoma Sistema de Negocios el cual ha sido desarrollado por 
líderes de la compañía que hoy en día generan excelentes 
resultados.
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Duplicación 7
Afiliación
Plan de Acción
Recibí el Plan de Acción
Efectué la llamada de invitación siguiendo los datos sugeridos
Manejé y Seguí el formato de Filtro de Contactos
Reunión
Programé u organicé la Reunión según el plan
Seguí el Programa de presentación Guiada
Efectué el cierre y clasifique a mis prospectos
Seguimiento
Efectué el seguimiento y cerré a mi prospecto (para los que no cerré en la 
reunión)
Apoya 
Seguí el Programa de presentación Guiada 
Asistí a la primera reunión de mi Afiliado y le ayudé a efectuarlo.
Asistí a mi Afiliado en su reunión en conjunto.
Escuche a mi afiliado en su presentación (le di feedback al concluir la 
reunión)
Duplícate
Me asegure que mi afilado siguió el plan de acción
Me aseguré que tiene a sus primeros 5 Afiliados
Me asegure que aplicó el plan de acción

Lista de Comprobación  de Duplicación

“ No Midas el Éxito por la cosecha de hoy, mide el éxito por las semillas 
que plantas Hoy”

Robert L. Stevenson”

El éxito de tu organización 
garantizará tu éxito……

La visión de TEOMA es de crear líderes comprometidos que se aseguren 
del éxito de tu equipo, manteniendo la visión de ética y negocio que nos 
caracteriza.

La industria de redes de mercadeo está cambiando cada día la vida de miles 
de  personas que se atrevieron y arriesgaron a trabajar en equipo. Esta es 
una oportunidad única, no la dejes pasar, aprovéchala y  sobretodo agradece 
a la persona que pensó en ti para iniciar este negocio, pues vio  tu potencial.

El éxito depende de ti, se un líder y comparte tus conocimientos.

“Enfócate en desarrollar a tu gente y ellos 
desarrollaran tu negocio”.

                                                                                                    Randy Gage.
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Telemarketing (Venta Telefónica)
Tlf.: (01) 637-7654

Centro de Distribución

Contactos
contacto@teomalife.pe
www.teoma.pe

Gerencia
gerencia@teomalife.pe

Internacional
corporativo@teomalife.pe

Ayacucho

96 616-1186
Jr. Roma N˚ 155 Magdalena

Amazonas

95 487-0711
Av. Marginal # 198 2do piso - Pedro Ruiz

Ica

(56)-234-238
Calle Salaverry # 253

Chiclayo

96 477-9637

C.Comercial Boulevard Av. Grau cdra1 1era pta 
Stand B7

Provincia

Ventas y Atención al cliente


