Preguntas Frecuentes
A continuación, te dejamos una lista de las preguntas más frecuentes entre nuestros nuevos socios.
¿Cuáles son los beneficios de TIENS?
 Ahorra un 30% en consumo personal.
 Gana un 25% al 48% de por tus ventas.
 Gana premios/regalos por actividad.
 Consumos mínimos.
 Recomienda el producto y gana un % residual de las personas que consuman dentro de tu red,
desde el 25% .
 Gana premios/regalos por ascensos.
¿Cuál es el método de pago en TIENS?
En TIENS los pedidos pueden ser pagados de contado en bancos, banco BCP, Agentes BCP con un
número de cuenta y tú referencia única da pago.
¿Cómo puedo hacer los pedidos en TIENS?
Todos los pedidos de TIENS se deben realizar de preferencia de manera personal por el titular de cada
cuenta en la página de la empresa TIENS con el número de socio y contraseña que se asigna. También
se puede por medio de WhatsApp.
¿Cuánto tiempo duran las campañas?
Las campañas se manejan regularmente de 30 días. En algunos casos por 3 o 6 meses.
¿Qué costo tienen los envíos?
Los costos de envíos a domicilio, es totalmente GRATIS.
¿Qué pasa si decide no hacer pedido o dejar de hacer pedidos?
Si se ha registrado, pero no se hace pedido y se decide no hacerlo, al término del año el código se
anula.
¿Cómo puedo hacer para conseguir catálogo?
Lo más común y rápido es bajarlo de la página web.
¿Existen pedidos mínimos en TIENS?
En TIENS no existe un mínimo de compra como tal, puesto que es una empresa enfocada a que cada
familia pueda hacer sus compras personales con su 30% de descuento, a excepción de los socios que
deciden desarrollar el negocio y participan en promociones y bonos se les pide un mínimo de 40
puntos generalmente.
¿Qué es una Membresía MASTER?
Las Membresías son un Plus que la empresa nos otorga para tener mayores beneficios. Hay 4
Membresías: Pre-Junior, Junior, Senior y Máster. Ser Máster implica tener mayores ventajas y
beneficios en el tiempo.
¿Qué es una Compra Personal?
Es una compra normal que acumula puntos para ascenso en el sistema de redes de mercadeo. Una
compra personal puede ser menos de 100 puntos.
¿Qué es una Compra por Desarrollo?
Es una compra mínima de 100 puntos a más, que son acumulativas para ser MASTER (800 puntos).
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