LA MEJOR MANERA
DE VIVIR

¿QUÉ ES EL CÍRCULO TENA?
El Círculo Tena es un programa de
relacionamiento e incentivos digital creado en
México, principalmente para todos los usuarios de
productos Tena, con el objetivo de acompañar a
cada miembro del círculo TENA en esta etapa de
su vida, ofreciéndoles soluciones cotidianas al
proceso que enfrentan y naturalizando sus ciclos.

¿QUÉ BUSCAMOS PARA TI
CIRCULO TENA?
En Círculo TENA, buscamos empoderar a cada
uno de los miembros basándonos en espacios
donde podamos escucharlos e interactuar con
ellos por medio de una dinámica de retos en la
que pueden educarse mientras conocen todo
acerca de su etapa.
Pero, ahí no termina todo, además de aprender a
superar cada fase de su vivencia buscamos
incentivarlos por lo que serán merecedores de
premios que demuestran que su vida no tiene que
detenerse.

¿CÓMO PUEDES
PARTICIPAR?
Para participar, solo necesitarás ingresar a
www.circulotena.com y unirte completando el
formulario de registro, posteriormente, podrás
personalizar tu perfil a tu gusto y estarás listo
para participar cumpliendo retos en las dos
categorías:

-Retos Semanales
-Retos Permanentes
A medida que vayas superándolos, ganarás
puntos que podrás acumular y redimir por
incentivos que encontrarás en nuestro catálogo
de premios.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS
Y BENEFICIOS POR
PARTICIPAR?
En nuestro catálogo de premios tenemos todo lo que necesita
nuestra comunidad, pensamos en cada detalle y por eso,
usando los puntos ganados o acumulados por cumplir sus retos,
podrán redimirlos en las siguientes categorías:
-Para mi: Aquí encontrarás premios de entretenimiento,
relajación y productos para ti.
-Mi familia: El bienestar de tu familia, también es el tuyo, por
eso aquí tendrás premios para que puedas compartir con ellos,
desde bonos de cine hasta cenas familiares.
-Comunidad: Queremos educarte y pusimos a tu disposición
premios de educativos, clases grupales y capacitaciones.
-Fundaciones: Como ayudar a los demás hace parte de
nosotros, tú también podrás hacerlo donando tus puntos a
fundaciones de personas vulnerables.

¿QUÉ MÁS TENGO QUE
SABER?
No podemos dejar a un lado, que durante tu
participación, no solo ganarás premios, sino que
también te los llevaremos hasta tu casa.
Además, contarás con espacios de interacción no
solo con nosotros, sino con otras personas que viven lo
que tú, permitiendo que juntos, puedan avanzar sin
tropiezo.
Y como las sorpresas no terminan, reconoceremos tu
desempeño al interior de la comunidad y estaremos
allí cuando lo necesites.

