INFORMACIÓN TIENS
LA EMPRESA
*************
El Grupo TIENS fue fundado por el Sr. Li Jinyuan en 1995 en Tianjin, China. Ingresó al
mercado internacional en 1998; fue listado en el NASDAQ en septiembre de 2003 y entró
formalmente al AMEX en abril de 2005.
Actualmente, TIENS es un grupo multinacional especializado en Salud, Turismo, Finanzas,
Comercio Internacional y Comercio Electrónico, integrado por Capitales Industriales de
Negocios y Finanzas. Su área de negocios abarca 200 países en las distintas regiones, con
sucursales establecidas en 105 países y alianzas estratégicas con empresas de nivel global
en más de 20 países.
Mediante el desarrollo de alimentos y productos para el cuidado de la salud, la belleza y el
hogar, el Grupo TIENS se esfuerza por contribuir a una alta calidad de vida con salud,
felicidad y belleza, llegando a más de 30 millones de consumidores en todo el mundo.
El Grupo TIENS cree en la responsabilidad social empresaria, y basándose en la filosofía de
la caridad, ha donado hasta el momento $1,36 millones de RMB para el bienestar público y
obras de caridad en varias partes de mundo.
• Líder en productos naturales para la salud, basados en sus 5.000 años de Medicina
Tradicional y Ancestral.
• Nace en China y por más de 16 años se expande por Asia, Rusia, Europa, Africa, Oceanía y
hasta hace muy poco tiempo ingresa a AMERICA, actualmente cuenta con presencia en 200
países.
• 30'000.000 de Distribuidores en el mundo.
• Sistema multinivel revolucionario, muy diferente a los conocidos y realmente factible.
En este momento TIENS marcha dentro de las Primeras Empresas Globales que crece a
grandes pasos, basada en la avanzada Teoría de las Seis Redes Interactivas, la Nueva
Teoría Alternativa y de Intercambio, la Nueva Teoría de Supermercado y un extraordinario
sistema de dirección.
Objetivo de Tiens: Ser la vanguardia del rubro de la venta directa mundial.
Misión: Ofrecerle a todo el mundo productos de buena calidad, oportunidad de negocio y
educación, elevar la calidad de vida para construir una sociedad pacífica.
Filosofía Comercial: Brindarle salud a la gente, al servicio de la sociedad.
Espíritu de la Compañía: Contribuir a la patria con la industrialización, logrando metas
cada vez más elevadas con todas las ganas de aportar, a través del duro trabajo en equipo.
Políticas de Calidad: Basándose en la idea de brindarle salud al mundo, siguiendo el
camino de la creatividad y revolución tecnológica, aplicando constantes mejoras, ganando
la satisfacción de nuestros clientes.

LOS PRODUCTOS
*****************
Para entender el origen de nuestros productos, es importante conocer la filosofía detrás de
su creación. Nuestros productos tienen origen en la medicina china, la cual se ha
desarrollado en base a un principio filosófico, el Daoismo (conocido como Taoismo). Este
se basa en la observación del mundo natural y la forma en el que funciona, así que no es
extraño descubrir que el sistema médico chino se explica, por lo general, en metáforas
naturales.
La medicina tradicional china sostiene que la vida humana es un proceso fisiológico en
constante movimiento y cambio. Bajo condiciones normales, la impermeabilidad y la
disminución del yin y el yang se mantienen dentro de ciertos límites, reflejando el
equilibrio dinámico de los procesos fisiológicos. Cuando se rompe dicho equilibrio,
ocurren las enfermedades.
LIMPIAR
**********
El Qi* y la sangre en el cuerpo humano son enérgicos y fuertes. Las funciones de todos los
tejidos de los órganos internos se recuperan con facilidad, por lo que es conveniente
cultivar el Qi benéfico y limpiar nuestro organismo del exceso de sustancias acumuladas
con el fin de cuidar nuestra salud.
REGULAR
***********
Los climas cálidos aumentan la transpiración y reducen el apetito; por lo tanto, el corazón
y el bazo pueden afectarse con facilidad. Es el tiempo en el que no deben aumentar
demasiado los nutrientes; por el contrario, es el momento clave para regular el Qi esencial,
así como el bazo y el estómago para facilitar las funciones del Qi y la sangre.
SUPLEMENTAR
*****************
Los seres humanos por lo general sienten sed, tienen dificultades para toser y expectorar.
Si el cuerpo humano ha sido limpiado y regulado de la manera apropiada; entonces el
cuerpo estará en buenas condiciones. Por ello, es el momento adecuado para administrar
suplementos nutritivos de acuerdo con nuestras necesidades individuales.
PREVENIR
************
En climas fríos las actividades humanas se reducen y la ingesta de sustancias aumenta. Esa
es la razón por la cual se acumulan internamente materias grasas en exceso y, debido al
lento movimiento de la sangre en este período, pueden producirse diversas enfermedades.
Es por ello, que se deben tomar medidas de prevención y asegurarnos de tener un cuerpo
sano y libre de agentes nocivos.

EL PLAN DE COMPENSACIÓN
En TIENS, existen actualmente 8 formas de Ganar Dinero con el Sistema de Redes de
Mercadeo que en el tiempo ha evolucionado para la satisfacción de los emprendedores de
todo el mundo. Este sistema de Redes de Mercadeo, tiene una historia de más de 130 años
perfeccionándose más para llegar a ser un excelente Ingreso Adicional.

COMPRAS POR DESARROLLO:
******************************
Estas compras el sistema los reconoce porque se realizan cada 100 puntos como mínimo y
son acumulables hasta llegar a los 800 puntos y alcanzar la Membresía MASTER.
Por cierto, obtener la membresía MASTER tiene excelentes VENTAJAS y BENEFICIOS.
COMPRAS PERSONALES:
*************************
Este tipo de compras pueden ser mínimas y siempre son al PRECIO DE DISTRIBUIDOR,
esto quiere decir, que no goza de las VENTAJAS y BENEFICIOS que se otorgan a los que
son MÁSTER.
En este tipo de compras personales, para cuando el Distribuidor logra alcanzar los 200
puntos en sus compras, entonces a partir de ese momento, el sistema lo reconoce y
cualquier compra adicional son bonificables con el 25% ya que ha alcanzado el rango de
5 estrellas. Dichas bonificaciones se otorgan al cierre del mes.
PRECIOS QUE SE MANEJAN:
****************************
Teniendo estas consideraciones de los 2 tipos de compras que pueden realizarse en la
empresa TIENS, existen varios precios que se manejan de acuerdo a los puntajes logrados
y de acuerdo a la orientación que el Patrocinador le ha brindado al nuevo Afiliado.
1.- PRECIO AL PÚBLICO
2.- PRECIO AL DISTRIBUIDOR
3.- PRECIO DE MEMBRESÍA MASTER
4.- PRECIO DE MEMBRESÍA SENIOR
5.- PRECIO DE MEMBRESÍA JUNIOR
NOTA: Pregunte a la persona que le brindó esta información para que pueda extender los
detalles y tener una mejor visión de las VENTAJAS y BENEFICIOS de lo que significa ser
un asociado de la empresa TIENS.
Saludos cordiales
Luis Fernando
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