
天狮全球直销事业部 Tiens Global Direct Selling Business Division                          

美洲区域 Región América 

Av. Salaverry 2936, San Isidro,                    Telf. 00511 614 6969 

Lima, Perú                                      Fax: 00511 460 5961                            

  使用说明 Direction for use:                                                                             

 

 

  

SUPER Plan “Acelera tu Éxito” 2015 - 2016 

 

Objetivo: Incrementar la cantidad y la calidad de nuevos afiliados, impulsando el ascenso 

rápido de los distribuidores con el motivo de aumentar la velocidad de crecimiento, el 

volumen de venta, y los ingresos de los distribuidores, maximizando así las ventajas del Plan 

de Bonificación del negocio Tiens. 

 

Periodo de la Promoción: Julio 2015 --- Junio 2016 (12 MESES) 

Participantes: Todos los Distribuidores Activos de Tiens Región América, y los nuevos 

distribuidores que se afilien durante el periodo de la promoción. 

Nota: Los distribuidores de Tiens Venezuela calificarán únicamente con sus ventas realizadas 

fuera de Venezuela. 

 

Plan Promocional: 

 

I. Premio de “Estrella de Velocidad” – Ascenso a 5 Estrellas 

  1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Septiembre 2015 (3 MESES) 

  2. Participantes: Todas las personas que se afilien durante el periodo de la evaluación 

  3. Forma de Evaluación & Premios 

 Todas las personas que se afilien durante cualquier mes del periodo, y logren  

obtener 4,000PV con la compra personal (una sola compra o acumulado) en el 

mismo mes de su afiliación, la persona ascenderá al rango de 5 estrellas.  

 

II. Premio “Viaje Nacional de Éxito” – Ascenso a 5 Estrellas 

1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Junio 2015 (12 MESES).  

Nota: El cierre de calificación será cada 2 meses para nuevos y antiguos 

distribuidores según los siguientes periodos: 1er periodo: Julio/Agosto 2015, 2do 

periodo: Septiembre/Octubre 2015, 3er periodo: Noviembre/Diciembre 2015, 4do 

periodo: Enero/Febrero 2016, 5to periodo: Marzo/Abril 2016, 6to periodo: 

Mayo/Junio 2016. Si el distribuidor no llega a calificar en el periodo anterior, podrá 

volver a INICIAR en el siguiente periodo siempre y cuando cumpla con las 

condiciones establecidas en los puntos 2 y 3.  
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   2. Participantes:  

 Todas las personas que se afilien durante el periodo de la evaluación 

 Todos los antiguos distribuidores 1-4 Estrellas al inicio de cada periodo de evaluación 

   3. Forma de Evaluación & Premios 

   3.1. Evaluación para NUEVOS distribuidores 

 Todas las personas que se afilien durante cada periodo de evaluación. alcancen el 

estatus de 5 estrellas en 2 meses máximo, durante los cuales su PVGA ≥ 2,000PV 

(punto valor grupal de la red acumulado), y mensualmente cumplan con las 

condiciones de PVP (consumo personal) que correspondan a su estatus, ganarán un 

VIAJE NACIONAL DE EXITO (3 días y 2 noches) como premio. 

3.2. Evaluación para ANTIGUOS distribuidores  

 Todos los antiguos distribuidores de 1-4 Estrellas al inicio de cada periodo de 

evaluación, que alcancen el estatus de 5 Estrellas en 2 meses máximo, durante los 

cuales su PVTRA ≥ 4,000PV (punto valor total de la red acumulado), su PVGA≥ 

2,000PV (punto valor grupal de la red acumulado), y mensualmente cumplan con las 

condiciones de PVP (consumo personal) que correspondan a su estatus, ganarán un 

VIAJE NACIONAL DE EXITO (3 días y 2 noches) como premio. 

Nota: Los distribuidores que asciendan a través de la promoción “Estrella de  

Velocidad” deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Plan de 

Bonificación Tiens (tanto la estructura, y el PVTRA) para poder ganar este premio. 

 

  III.  Premio de “Viaje Internacional de Honor – Viaje a España”  

  1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Diciembre 2015 (6 MESES). 

  2. Participantes:  

 Todos los distribuidores activos y las personas que se afilien durante el periodo de la 

evaluación 

  3. Forma de Evaluación & Premios  

3.1. NUEVOS distribuidores que se afilien durante el periodo de la evaluación & 

ANTIGUOS distribuidores 1-5 estrellas al inicio de la promoción (se tomarán los 

meses de Julio, Agosto, Septiembre como 1er periodo de evaluación, y los meses de 

Octubre, Noviembre, Diciembre como 2do periodo de evaluación):  

 Durante 1er o 2do periodo de la evaluación, su PVPA ≥ 400PV (consumo personal 

acumulado) 
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 Durante 1er o 2do periodo de la evaluación, su PVGA ≥ 15,000PV (punto valor 

grupal acumulado)  

 Al final del periodo de la evaluación: deberá ascender al estatus de 6 estrellas o 

superior. 

 

3.2. Los antiguos distribuidores 6 estrellas al inicio de la evaluación (calificación de 6 

meses): 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVPA ≥ 1,000PV (consumo personal 

acumulado) 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVTRA ≥ 60,000PV (punto valor Total de la 

Red acumulado)  

 Durante el periodo de la evaluación, su PVGA ≥ 10,000PV (punto valor Grupal 

acumulado) 

 

3.3. Los antiguos distribuidores 7 estrellas al inicio de la evaluación (calificación de 6 

meses): 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVPA ≥ 1,600PV (consumo personal 

acumulado) 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVTRA ≥ 100,000PV (punto valor Total de 

la Red acumulado)  

 Durante el periodo de la evaluación, su PVGA ≥ 15,000PV (punto valor Grupal 

acumulado) 

 

3.4. Los antiguos distribuidores 8 estrellas al inicio de la evaluación (calificación de 6 

meses): 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVPA ≥ 2,400PV (consumo personal 

acumulado) 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVTRA ≥ 300,000PV (punto valor Total de 

la Red acumulado)  

 Durante el periodo de la evaluación, su PVGA ≥ 40,000PV (punto valor Grupal 

acumulado) 

 

3.5. Los antiguos distribuidores León de Bronce y superior al inicio de la evaluación 

(calificación de 6 meses): 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVPA ≥ 2,400PV (consumo personal 

acumulado) 

 Durante el periodo de la evaluación, su PVTRA ≥ 350,000PV (punto valor Total de 

la Red acumulado)  

 Durante el periodo de la evaluación, su PVGA ≥ 20,000PV (punto valor Grupal 

acumulado) 

Nota:  
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 Los distribuidores que cumplan con las condiciones previamente mencionadas, 

ganarán un Viaje Internacional de Honor a España. 

 La evaluación para los nuevos distribuidores y distribuidores 1-5 estrellas se 

tomarán 3 meses como un periodo (Julio – Septiembre, u Octubre – Diciembre), 

y para los distribuidores 6 estrellas y superior se tomarán 6 meses como el 

periodo de la evaluación. 

 

IV. Premio de “Viaje por Pasión – Viaje a España” – León de Oro 

1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Enero 2016 (7 meses) 

2. Participantes: los antiguos distribuidores León de Oro y los distribuidores que logren 

ascender al estatus de León de Oro durante el periodo de la evaluación 

3. Forma de Evaluación & Premios 

3.1. Los distribuidores que logren ascender al estatus de León de Oro durante el periodo 

de la evaluación, se deberán mantener activos durante UN MES mínimo (cumpliendo 

las condiciones de PVP y PVG mensuales) según las condiciones establecidas en el 

Plan de Bonificación Tiens. 

3.2. Los antiguos distribuidores León de Oro antes del periodo de evaluación: 

 Durante el periodo de la evaluación, el distribuidor se deberá mantener activo durante 

6 meses mínimo (cumpliendo las condiciones de PVP y PVG mensuales) según las 

condiciones establecidas en el Plan de Bonificación Tiens, y al mismo tiempo, cada 

línea de sus 8 estrellas deberá cumplir el requisito de 5,000PVTR mensuales. El 

distribuidor León de Oro ganará un “Viaje por Pasión” organizado por el Grupo Tiens 

con todos los gastos pagados. 

 Si el distribuidor asciende al estatus de León de Oro de UN DIAMANTE o superior, 

y se mantiene activo durante UN mes mínimo (cumpliendo las condiciones de PVP y 

PVG mensuales) según las condiciones establecidas en el Plan de Bonificación Tiens, 

y al mismo tiempo, cada una de sus 5 líneas de 8 estrellas cumple el requisito de 

20,000PVTR mensuales, y durante su estatus de León de Oro, mantiene activo todos 

los meses (cumpliendo las condiciones de PVP y PVG mensuales), el distribuidor 

ganará el “Viaje por Pasión” organizado por el Grupo Tiens, llevando un miembro de 

sus familiares inmediatos (solo pareja), con todos los gastos pagados. 

 

V. Premio de “Auto Familiar” – Ascenso a 7 Estrellas 

   1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Junio 2016 (12 MESES) 

   2. Participantes:  
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 Todas las personas que se afilien durante el periodo de la evaluación 

 Todos los antiguos distribuidores de 1-6 Estrellas al inicio de la evaluación (que no 

hayan ganado el premio de AUTO anteriormente) 

   3. Forma de Evaluación & Premios:  

 3.1. Evaluación para NUEVOS Distribuidores 

 A) Todas las personas que se afilien durante el periodo de la evaluación y alcancen 

el estatus de 7 Estrellas en 8 meses, B) Mensualmente cumplan con las condiciones 

de PVP (consumo personal). C) Durante los 8 meses de la evaluación, en 6 meses 

mínimo cumplan con las condiciones de PVG mensual (punto valor grupal) que 

corresponden a su estatus, y D) PVGA ≥ 15,000PV durante los 8 meses, ganarán 

un AUTO FAMILIAR (valor de US$15,000) como premio. 

    3.2. Evaluación para ANTIGUOS distribuidores 

 Todos los antiguos distribuidores de 1-6 Estrellas al inicio de la evaluación, que 

alcancen el estatus de 7 Estrellas en 8 meses máximo (hasta Febrero 2016), y  

 Su PVTRA ≥ 75,000PV (punto valor total de la red acumulados) durante los 8 

meses, y  

 Mensualmente cumplan con las condiciones de PVP (consumo personal) que 

corresponden a su estatus, y durante los 8 meses de la evaluación, en 6 meses 

mínimo cumplan con las condiciones de PVG mensual (punto valor grupal) que 

corresponden a su estatus, y  

 Su PVGA ≥ 15,000PV (punto valor grupal acumulado) durante los 8 meses 

 Ganarán un AUTO FAMILIAR (valor de US$15,000) como premio. 

 

VI. Premio de “Auto de Lujo” – Ascenso a 8 Estrellas 

   1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Junio 2016 (12 MESES) 

   2. Participantes:  

 Todas las personas que se afilien durante el periodo de la evaluación 

 Todos los antiguos distribuidores de 1-7 Estrellas al inicio de la evaluación (que no 

hayan ganado el premio de AUTO anteriormente) 

   3. Forma de Evaluación & Premios:  

3.1. Evaluación para NUEVOS Distribuidores 

 A) Todas las personas que se afilien durante el periodo de la evaluación y alcancen 

el estatus de 8 Estrellas en 12 meses, B) Mensualmente cumplan con las 

condiciones de PVP (consumo personal), C) Durante los 12 meses de la evaluación, 
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en 8 meses mínimos cumplan con las condiciones de PVG mensual (punto valor 

grupal) que corresponden a su estatus, D) Durante los 12 meses su PVGA ≥ 

60,000PV, ganarán un AUTO de LUJO (valor de US$25,000) como premio. 

3.2. Evaluación para ANTIGUOS distribuidores 

 Todos los antiguos distribuidores de 1-7 Estrellas al inicio de la evaluación, que 

alcancen el estatus de 8 Estrellas en 12 meses máximo, y  

 Su PVTRA ≥ 300,000PV (punto valor total de la red acumulados) durante los 12 

meses, y  

 Mensualmente cumplan con las condiciones de PVP (consumo personal) que 

corresponden a su estatus, y durante los 12 meses, en 8 meses mínimo deben de 

cumplir con las condiciones de PVG mensual (punto valor grupal) que 

corresponden a su estatus, y  

 Su PVGA ≥ 60,000PV (punto valor grupal acumulado) durante los 12 meses 

 Ganarán un AUTO de LUJO (valor US$25,000) como premio. 

   

VII. Premio de “Auto de Héroe” – Ascenso a León de Bronce 

   1. Periodo de la Evaluación: Julio 2015 --- Junio 2016 (12 MESES) 

   2. Participantes: todos los distribuidores de 1-8 estrellas al inicio de la evaluación (que no 

hayan ganado el premio de AUTO anteriormente) 

   3. Forma de Evaluación & Premios 

 Al final del periodo de la evaluación alcanzan el estatus de León de Bronce o superior, 

y 

 Mensualmente cumplan con las condiciones de PVP (consumo personal) que 

corresponden a su estatus, y durante los 12 meses, en 8 meses mínimo cumplan con 

las condiciones de PVG mensual (punto valor grupal) que corresponden a su estatus, 

y  

 Su PVTRA ≥ 600,000PV (punto valor total de la red acumulados) durante los 12 

meses, y  

 Su PVGA ≥ 120,000PV (punto valor grupal acumulado) durante los 12 meses 

 Ganarán un AUTO de HEROE (valor US$40,000) como premio 

 

 

ACLARACIONES GENERALES 



天狮全球直销事业部 Tiens Global Direct Selling Business Division                          

美洲区域 Región América 

Av. Salaverry 2936, San Isidro,                    Telf. 00511 614 6969 

Lima, Perú                                      Fax: 00511 460 5961                            

  使用说明 Direction for use:                                                                             

1. El Distribuidor será retirado del presente concurso en caso de que se compruebe 

que está incumpliendo con las Reglas de Conducta y Reglamentos de Distribuidor 

del Manual de Negocio TIENS, y será sancionado. 

 

2. Los meses mencionados en el Plan son meses Tiens. 

3. Los premios son personales y no son transferibles a otra persona, ni canjeables en 

efectivo o como aportación a adeudos generados por los Distribuidores con 

TIENS. 

4. Los distribuidores sólo podrán ganar uno de los premios de “Auto Familiar”, 

“Auto de Lujo” y “Auto de Héroe” dependiendo del nivel alcanzado según las 

condiciones establecidas en la promoción. Los distribuidores que ya hayan ganado 

el “Auto Familiar” de US$10,000 en el Plan Promocional de “Acelera tu Éxito” 

2014-2015, podrán seguir concursando en la categoría del “Auto de Lujo”, o 

“Auto de Héroe” dependiendo de su estatus alcanzado, y los distribuidores que ya 

hayan ganado el “Auto de Lujo” de US$20,000 en el Plan Promocional de 

“Acelera tu Éxito” 2014-2015, podrán seguir concursando en la categoría del 

“Auto de Héroe”. Una vez que se logren, la empresa le otorgará la diferencia entre 

el monto del premio ganado. 

5. Los distribuidores con códigos venezolanos podrán participar en este plan, pero la 

empresa evaluará su calificación SOLO en los puntos realizados por el 

distribuidor y sus líneas descendentes, fuera del territorio de Venezuela.  

6. La empresa NO tomará en cuenta la calificación de los puntos realizados en el 

territorio de Venezuela, de los distribuidores que cuentan con líneas descendentes 

en Venezuela. 

7. La empresa determinará la fecha y el lugar para el premio de Viaje Nacional de 

Éxito. En caso de que el ganador del dicho viaje no pueda asistir, perderá el 

premio. 

8. El Viaje Internacional de Honor incluye: pasaje ida y vuelta, tour, alojamiento, 

alimentación, entrada de seminario y traslados locales en las ciudades de destino 

dentro del programa establecido por TIENS, sin incluir el pasaje desde la ciudad 

de residencia hasta la ciudad de salida, ni impuestos aeropostales, propinas, etc. 

 

9. El premio de “Auto Familiar”、“Auto de Lujo”、“Auto de Héroe” se otorgará 

según el monto establecido que corresponde a cada uno. Si el precio del auto 

supera el monto establecido, la diferencia del importe se completará por parte del 

ganador. 

 

10. La empresa ya no descontará el monto del Auto Familiar (US$15,000) y el Auto 

de Lujo (US$25,000) al ganador. Una vez que el ganador logre ascender al 
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estatus de León de Plata o superior, y dentro de un año calendario fiscal Tiens, se 

haya mantenido como distribuidor activo por mínimo 6 meses, y durante ese 

periodo en 3 meses consecutivos según las condiciones establecidas en el Manual 

de Negocio Tiens. La empresa le otorgará el monto restante que corresponda al 

premio del AUTO (US$10,000) al distribuidor el año siguiente. El impuesto sobre 

la renta generado por este premio corresponderá al distribuidor. 

11. Una vez que el ganador del premio de “Auto de Lujo” y/o “Auto de Héroe” 

logre alcanzar al estatus de León de Plata y cumplir con las condiciones de 

evaluación establecidas en el Manual de Negocio, la empresa ya no volverá a 

otorgar el premio. 

12. TIENS Región América, se reserva el derecho de la interpretación, modificación 

del programa, así como la selección de los ganadores de la promoción. 

 

 

TIENS REGION AMERICA 

JULIO 2015 


