¿Quieres recordar cuántos puntos tienes?
Lleva la cuenta en estos espacios.

Síguenos en nuestra comunidad

TenaBienEstar

EnteraTeEntreMujeres

01 8000 52 48 48

www.tena.com.co

¡Te damos la bienvenida
a una nueva etapa del bienestar!

¿Cómo funciona
TENA BENEFICIOS?
Nuestros empaques más recientes están marcados con claves; este
programa convierte todas estas claves en puntos que luego podrás
acumular o redimir a través de la Línea de Atención 01 8000 524848.

Solo por ser parte de nuestra Comunidad del Bienestar, estás recibiendo el
carnet con el cual podrás obtener beneficios y descuentos en los puntos de
venta de nuestros aliados de bienestar.

Comienza a disfrutar
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¿Qué servicios puedo
encontrar en la línea de

TENA Beneficios?

Cuando te comuniques con la enfermera,
ella te podrá asistir para:
Comprar nuestros productos (si estás
en Medellín o Área Metropolitana).

Encuentra

las claves
en el espacio
donde está la fecha
de fabricación

Acumular tus puntos a través de las claves
de los empaques.
Redimir tus puntos en beneficios.
Conocer el extracto de tus puntos.
Enterarte sobre los beneficios del carnet.
Actualizar tus datos en el programa.
Comentar tus dudas, quejas o reclamos.
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Todos los empaques
nuevos de TENA, tienen
en el respaldo una clave
única (compuesta por
números y letras)
que está ubicada junto
a las descripciones y fecha
de fabricación.

Las muestras
de productos TENA
NO TIENEN CLAVES
para acumular puntos.
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Cómo acumular puntos
en TENA Beneficios
Identifica las claves de los productos
TENA que compraste.
Llama a la Línea gratuita de servicio
al cliente TENA 01 8000 52 4848.
Indica que quieres comunicarte
con el programa TENA Beneficios.
Tu llamada será transferida a la enfermera
y para comenzar, ella te preguntará
tus datos básicos para empezar
a acumular.
xxx
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Deberás dictarle a la enfermera, las claves
de cada empaque y ella te indicará
cuántos puntos has acumulado por cada
uno de ellos.

Redime tus puntos y
transfórmalos en beneficios
Llama a la Línea gratuita de servicio
al cliente TENA 01 8000 524848.
Indica que quieres comunicarte
con el Programa TENA Beneficios.
Tu llamada será transferida a la enfermera
y para comenzar, ella te actualizará
tus datos básicos para poder redimir.
La enfermera te notificará cuántos puntos
tienes y te dirá cuáles son los beneficios
que puedes redimir de acuerdo
a tus puntos disponibles.
Podrás elegir entre bonos de experiencias,
bonos para redimir en compra de
productos TENA o bonos de educación
para redimir cursos cortos virtuales
de la Universidad CES.
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Puntos
por empaque

Producto

TENA Slip XL

TENA Slip

10
08

Unds.
21

TENA Slip XL

30

TENA Slip XL

9

TENA Slip XL

1

TENA Slip L

42

TENA Slip L

21

TENA Slip L Institucional

30

TENA Slip L

9

TENA Slip L

1

TENA Slip M

42

TENA Slip M

21

TENA Slip M Institucional

30

TENA Slip M

9

TENA Slip M

1

TENA Slip S

21

TENA Slip S Institucional

30

TENA Slip S

9

TENA Slip S

1

Puntos
216
145

Producto

97
12

354
195
134
88
10

320
176
121
79
9

TENA Basic

Unds.

Puntos

TENA Basic XL

9

TENA Basic XL

1

68

TENA Basic L

42

TENA Basic L

21

TENA Basic L Institucional

30

TENA Basic L

9

TENA Basic L

1

TENA Basic M

42

TENA Basic M

21

TENA Basic M Institucional

30

TENA Basic M

9

TENA Basic M

1

8
248
136
94
62
7
224
123
84
56
6

160
107
71
8
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Puntos por empaque

TENA Pants Ultra
Producto

TENA Pants L

Unds.
20

TENA Pants L

10

TENA Pants L

1

TENA Pants M

20

TENA Pants M

10

TENA Pants M

1

TENA Pants Clásico
Producto

TENA Pants Clásico L

10

Unds.
24

TENA Pants Clásico L

16

TENA Pants Clásico L

8

TENA Pants Clásico L

1

TENA Pants Clásico M

24

TENA Pants Clásico M

16

TENA Pants Clásico M

8

TENA Pants Clásico M

1

Puntos
200

TENA
Mujer Mini

Producto

TENA Mujer Mini Alas
TENA Mujer Mini Alas

Unds.

Puntos

10

21

30

105
12
180
94
9

Puntos
180

TENA
Mujer
Medium
TENA
Mujer Maxi

116
60

Producto

TENA Mujer Medium

Unds. Puntos
60

TENA Mujer Medium

30

TENA Mujer Medium

10

Producto
Unds.

56

128
66
25

Unds.

Puntos

TENA Mujer Maxi

30

TENA Mujer Maxi

10

83

TENA Mujer Maxi

60

157
31

8
162
104
54

TENA
Mujer Super

Producto

TENA Mujer Super
TENA Mujer Super

Unds.
30
10

Puntos
109
41

8
11

Puntos por empaque

TENA Men Día

Producto

Unds.

TENA Men

10

TENA Men

TENA Men Noche
Producto

TENA Men Noche
TENA Men Noche

TENA Zinc Cream
Producto

12

20

Puntos
92
50

TENA Protector de cama

Producto

TENA Protector de cama
TENA Protector de cama

Unds.
20

10

Unds.

TENA Zinc Cream

100 ml

TENA Zinc Cream

20 ml

Puntos
100
55

Puntos
60
14

Unds.
8
1

Puntos
101
14

TENA Toallas Húmedas 3 en 1
Producto

TENA Toallas Húmedas repuesto

Unds.
80

TENA Toallas Húmedas

40

TENA Toallas Húmedas

24

Puntos
65
32
24

TENA Toallas Húmedas Clásicas
Producto

Toallas Húmedas TENA Clásicas
Toallas Húmedas TENA Clásicas

Unds.
60
20

Puntos
24
9
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Tus claves
se transforman en

Bonos para comprar TENA
Todos tus puntos acumulados
podrás redimirlos en:

Bonos para comprar TENA
Bonos del Éxito para redimir en productos TENA.

Bonos de educación
Cursos cortos virtuales autogestionables con la Universidad CES.

Bonos de experiencias
Bonos digitales para compartir experiencias con tu familia, úsalos
para beneficio de tu hogar o para disfrutar momentos de esparcimiento.
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Bonos con Token (código de seguridad) para compra de productos TENA en almacenes
Super Inter, Surtimax, Carulla y Éxito en todos los puestos de pago del país.
Redime tu bono: para hacer efectiva la redención, primero deberás registrarte en la
Línea gratuita de Almacenes Éxito 018000 41 404 de lunes a viernes (de 10:00 a.m. a 7:00
p.m.) y sábados (9:00 a.m. a 7:00 p.m.) donde un asesor te dará una clave provisional de 4
dígitos (recuerda esta clave). El registro no aplica para domingos y festivos.
Activa tu bono: cuando vayas a realizar tu compra, deberás llamar nuevamente a la
línea 018000 41 404 opción 1; el asesor te pedirá la clave provisional y te dará tu token
de seguridad con el que podrás realizar el pago. Una vez activado tu token, tendrás 3
horas para realizar la compra. Si durante ese tiempo no realizaste la compra, el token
perderá vigencia y deberás activar un nuevo token.

Bono $10.000

Bono $15.000

Bono $20.000

2.380 puntos

3.570 puntos

4.760 puntos

Para tener en cuenta:

Podrás realizar varias compras en un mismo día, hasta por el monto máximo asignado. Para cada compra será necesario la generación de un nuevo
Token. La validación del saldo se realiza en línea. En la línea 018000 41 404 de Almacenes Éxito podrás generar el token de compra, consultar el saldo,
consultar los movimientos o cambiar la clave de ingreso. Sólo se atenderá al cliente titular del cupo, no se atenderá a ninguna otra persona, ni siquiera
con autorización escrita. Cada compra generará una tirilla de pago que deberás firmar. En una transacción no es permitido el uso de dos bonos de
personas distintas.Este bono está habilitado únicamente para la compra de productos TENA, no es posible realizar pagos a terceros (servicios públicos,
impuesto predial, abonos a tarjeta Éxito) o abonos a plan separe.
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Bonos de educación
Para redimir tu curso, deberás comunicarte con la línea Gratuita de Servicio al Cliente 01 8000 524848,
de lunes a viernes entre 8:00 a.m y 6:00 p.m. Para iniciar el curso deberás contar con un computador y
acceso a internet. Al canjear tus puntos en un bono de educación, recibirás un mail de la Universidad
CES explicándote todos los pasos a seguir para que empieces tu curso corto virtual.
Inscripciones y generación de usuarios: 1 al 5 de octubre de 2019*
Habilitación del curso en plataforma virtual: 1 al 5 de octubre de 2019

* Consulta con la enfermera de la Línea de Atención de TENA Beneficios, las fechas disponibles para cada mes.

Curso Marketing digital y Redes Sociales

5.000 puntos

Docente: Leandros Mesa Urrego, Comunicador Social y publicista.
El mercadeo digital es tan importante hoy porque opera en un mundo totalmente diferente al de
hace 15 años. La tecnología ha cambiado todo, incluso al consumidor. Es una tendencia que
entiende los cambios de comportamiento del consumidor y actúa más, bajo estrategias en donde
es el usuario quien jala el contenido, lo cual lo hace más efectivo, con la opción de poderlo
compartir con sus círculos sociales, y complementado con potentes herramientas de medición y
la posibilidad de estar al lado del consumidor las 24 horas del día.

Curso ¿Cómo hacer autosocorro?

5.000 puntos

Docente: Santiago Marín Yepes, Tecnólogo en atención prehospitalaria de la Universidad CES.
Todas las personas debemos tener un componente de prevención en nuestras labores diarias ya
que se pueden presentar eventos que requieran realizar primeros auxilios, pues nadie se
encuentra exento de sufrir una lesión o una enfermedad de manera súbita y no siempre se cuenta
con la presencia de alguien para ayudarnos; es allí donde nos preguntamos ¿qué debo hacer si
me encuentro solo? ¿cómo hago autosocorro? La intención de este curso corto es brindar a los
participantes tips que deben poner en práctica al momento de encontrarse en una situación como
ésta ya sea en su casa o en su lugar de trabajo.
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Curso Básico de piso pélvico en incontinencia
urinaria para cuidadores formales

5.000 puntos

Docente: Daniela Zapata Quintero.
Docente Universidad CES, Fisioterapeuta Universidad CES.
Este curso se justifica en la prevalencia de los pacientes con incontinencia urinaria a nivel
mundial que es el 15% (por encima de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes
y osteoporosis), donde está demostrado que las técnicas de intervención frente al
comportamiento que incluye cambios posturales, hidratación, alimentación balanceada, aseo
íntimo, programar las idas al baño, entre otros planteadas en este curso, representan mejoría
hasta en un 80% de los casos. Así, esta formación constituye una guía básica y vital para los
cuidadores que acompañan al paciente, previniendo progresión de los síntomas o
complicaciones como infecciones y demás.

Curso Administración de medicamentos

5.000 puntos

Docente: Ana María Cadavid González.
Médica general, Auditora, estudiante de Maestría de Gerencia de Conocimiento e Innovación.
Los medicamentos son muy frecuentes en la vida del adulto mayor y el adecuado uso de los
mismos depende en ocasiones de sus cuidadores. El conocimiento de sus generalidades, la
forma correcta de almacenarlos, las vías de administración, su biodisponibilidad, los principales
medicamentos, sus reacciones adversas y las complicaciones más frecuentes serán parte de lo
que se tratará en el curso. Los invitamos a hacer parte del mismo.
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Curso Alimentación adecuada para la prevención
y control de enfermedades de la persona mayor

5.000 puntos

Docentes: Stella Moreno Vélez y Angélica María Muñoz Contreras, Nutricionistas y Dietistas.
Las personas mayores se consideran una población de riesgo desde el punto de vista nutricional,
por lo que es necesario un mejor conocimiento de sus necesidades. Con el paso de los años, el
cuerpo comienza a funcionar de manera diferente, especialmente aumentando la vulnerabilidad
a las enfermedades. Por lo tanto, es esencial que los cuidadores tengan conocimiento nutricional
útil, que permita apoyar el trabajo diario que realizan.

Curso Cuidado oral y prótesis

5.000 puntos

Docentes: Paula Natalia Mejía Pérez. Odontóloga y Auditora en Salud de la Universidad CES.
Existen diferentes tipos de prótesis dentales que puede tener una persona adulta en boca. Saber
su mecanismo de funcionamiento ayuda a mejorar las condiciones de cuidados propios y
específicos para cada una de ellas. Además, al comprender las diferencias entre una y otra
prótesis, en su material, diseño y mecanismo de funcionamiento, ayudará a que los pacientes
portadores de ellas sean más conscientes de las limitaciones y / o modificaciones en sus hábitos
funcionales de masticación, higiene y en el caso de prótesis removibles, de su almacenamiento
cuando están fuera de la boca, para prevenir eventuales daños que pudieran generarse sobre las
prótesis o tejidos. Así también el curso dará unas herramientas básicas para saber cómo actuar
ante una urgencia de fractura de prótesis y/o lesión en el tejido, antes de llegar a la consulta
odontológica, teniendo en cuenta que son las urgencias más comunes de aparición en casa,
para pacientes portadores de prótesis dentales.
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Bonos de experiencias
Para redimir tus bonos, llama a la Línea gratuita de servicio al cliente TENA 01 8000 524848
y una de nuestras enfermeras te ayudará.

BONO

2.644 puntos

BONO

7.933 puntos

Bono Cencosud por $10.000

Bono Cencosud por $30.000

Este es un código al portador, redimible
totalmente por el valor habilitado en todos los
almacenes JUMBO y Metro. No es negociable
por dinero en efectivo.

Este es un código al portador, redimible
totalmente por el valor habilitado en todos los
almacenes Jumbo y Metro. No es negociable
por dinero en efectivo.

Términos y condiciones:
En caso de que su compra sea mayor al saldo de su bono
virtual, el excedente puede ser cubierto con cualquier otro medio
de pago aceptado por Cencosud Colombia. No será válido en
los restaurantes, locales arrendados ni establecimientos ajenos
a Cencosud. No será válido en los almacenes EASY. No
requiere documento de identificación ni clave. En caso de que el
bono se extravíe comunicar inmediatamente con Cencosud
para el respectivo bloqueo y evitar que sea redimido, si se
demora en dar aviso Cencosud no se hace responsable del
saldo. El bono tiene una vigencia de 1 año.

Términos y condiciones:
En caso de que su compra sea mayor al saldo de su bono
virtual, el excedente puede ser cubierto con cualquier otro medio
de pago aceptado por Cencosud Colombia. No será válido en
los restaurantes, locales arrendados ni establecimientos ajenos
a Cencosud. No será válido en los almacenes EASY. No
requiere documento de identificación ni clave. En caso de que el
bono se extravíe comunicar inmediatamente con Cencosud
para el respectivo bloqueo y evitar que sea redimido, si se
demora en dar aviso Cencosud no se hace responsable del
saldo. El bono tiene una vigencia de 1 año.
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Bono digital para combo Frisnacks

2.882 puntos

Bono de producto válido para 1 Frisnacks. Contiene: tornados de pollo,
papa a la francesa y gaseosa de 16 onzas. Este bono es al portador,
redimible totalmente por el producto descrito. No es negociable
por dinero en efectivo.

793 puntos

Energía Prepago

Términos y condiciones:
Bono válido en cualquier restaurante Frisby a nivel nacional. Vigencia máxima de 6 meses. El cliente
debe presentar el bono en el momento de solicitar la redención. No válido a domicilio.

2.644 puntos
Bono Combo Corralita

4.892 puntos

Bono de producto redimible por un (1) Combo Corralita. Incluye:
una (1) Hamburguesa Corral 90 gr de res, tomate, lechuga en julianas,
cebolla, salsas; una (1) gaseosa de 16 oz y unas (1) papas a la francesa
tamaño mediano. Este bono es al portador, redimible totalmente
por el producto descrito. No es negociable por dinero en efectivo.
Términos y condiciones:
Este bono es un documento al portador por lo tanto en caso de pérdida no podrá ser reemplazado.
El bono es redimible por un (1) Combo Corralita: una (1) Hamburguesa Corral 90 gr de res, tomate,
lechuga en julianas, cebolla y salsas; una (1) gaseosa de 16 oz y unas (1) papas a la francesa
mediana. No se hace cambio de bono por dinero u otros productos y/o servicios. Válido en perfecto
estado. IRCC S.A.S. no se responsabiliza por la pérdida o redención del bono por un tercero
diferente al destinatario. Redención máxima hasta la fecha de vencimiento. Bavaria S.A es el
responsable y encargado del envío de los bonos a sus clientes. Si el bono presenta alteraciones de
cualquier índole no será redimible. No es acumulable con otras promociones.
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Energía Prepago

3.967 puntos

Energía Prepago

Recarga Energía Prepago EPM por $3.000
La recarga se consume a través del medidor instalado, al cual se le ingresa un
código de 20 dígitos que se le entregará vía correo electrónico o mensaje de texto.
Importante: el usuario debe tener contador de Energía Prepago y conocer el
número del medidor. Estas recargas son solo para Antioquia. La instalación y el
precio del medidor que el usuario recibe en comodato corre por cuenta de EPM.
Términos y condiciones:
Al cliente se le hace entrega de un PIN de uso exclusivo del contador asignado.

Recarga Energía Prepago EPM por $10.000
La recarga se consume a través del medidor instalado, al cual se le ingresa un
código de 20 dígitos que se le entregará vía correo electrónico o mensaje de texto.
Importante: el usuario debe tener contador de Energía Prepago y conocer el
número del medidor. Estas recargas son solo para Antioquia. La instalación y el
precio del medidor que el usuario recibe en comodato corre por cuenta de EPM.
Términos y condiciones:
Al cliente se le hace entrega de un PIN de uso exclusivo del contador asignado.

Recarga Energía Prepago EPM por $15.000
La recarga se consume a través del medidor instalado, al cual se le ingresa un
código de 20 dígitos que se le entregará vía correo electrónico o mensaje de texto.
Importante: el usuario debe tener contador de Energía Prepago y conocer el
número del medidor. Estas recargas son solo para Antioquia. La instalación y el
precio del medidor que el usuario recibe en comodato corre por cuenta de EPM.
Términos y condiciones:
Al cliente se le hace entrega de un PIN de uso exclusivo del contador asignado.
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3.848 puntos
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7.695 puntos

Bono regalo Falabella por $15.000

Bono regalo Falabella por $30.000

Válido en todas las tiendas Falabella a nivel
nacional. Este bono tiene vigencia de 1 año
y sistema de seguridad a través de banda
magnética. Aplican los descuentos vigentes
en tiendas excepto CMR. Debes esperar
3 días hábiles y dirigirte a una tienda Falabella
y solicitar la tarjeta en cualquier punto de
servicio presentando tu cédula original.

Válido en todas las tiendas Falabella a nivel
nacional. Este bono tiene vigencia de 1 año
y sistema de seguridad a través de banda
magnética. Aplican los descuentos vigentes
en tiendas excepto CMR. Debes esperar
3 días hábiles y dirigirte a una tienda Falabella
y solicitar la tarjeta en cualquier punto de
servicio presentando tu cédula original.

Términos y condiciones:
Los bonos Falabella aplican para todos los productos,
promociones y eventos que se realicen en las tiendas. El valor
de la transacción será descargado al pasar la tarjeta por el lector
en las cajas de las tiendas. Emitida al portador y válida para ser
usada exclusivamente en las tiendas Falabella en Colombia.
Falabella de Colombia S.A. no asume la obligación de realizar
confirmaciones de identidad, por tanto, cualquier riesgo de
pérdida, robo o deterioro NO reportado con anticipación, será de
la persona portadora de la tarjeta y no procederá orden de
bloqueo. Cuando utilice completamente su monto y/o expire su
vigencia, la tarjeta será inutilizable. El bono tiene una vigencia
de 1 año posterior a la redención. No canjeable por dinero y no
cubre garantía por perdida.

Términos y condiciones:
Los bonos Falabella aplican para todos los productos,
promociones y eventos que se realicen en las tiendas. El valor
de la transacción será descargado al pasar la tarjeta por el lector
en las cajas de las tiendas. Emitida al portador y válida para ser
usada exclusivamente en las tiendas Falabella en Colombia.
Falabella de Colombia S.A. no asume la obligación de realizar
confirmaciones de identidad, por tanto, cualquier riesgo de
pérdida, robo o deterioro NO reportado con anticipación, será de
la persona portadora de la tarjeta y no procederá orden de
bloqueo. Cuando utilice completamente su monto y/o expire su
vigencia, la tarjeta será inutilizable. El bono tiene una vigencia
de 1 año posterior a la redención. No canjeable por dinero y no
cubre garantía por perdida.

Bono de
Cine Colombia
para 1 persona

2.433 puntos

Bono de
Cine Colombia
para 2 personas

4.866 puntos

Bono Cineco para 1 persona, para película
en formato 2D. Redimible al portador. Válido
a nivel nacional, excepto en el Teatro
Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. Vigencia
del bono de 6 meses.

Bono Cineco para dos personas, para
película en formato 2D. Redimible al portador.
Válido a nivel Nacional, excepto en el Teatro
Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. Vigencia
del bono de 6 meses.

Términos y condiciones:
Los Bonos Cineco para películas 2D tienen una vigencia de seis
(6) meses a partir de la fecha de emisión. No se realizan
cambios de bonos antes o después a su vencimiento. No se
realizan devoluciones de dinero. La venta de bonos no genera
IVA. Los bonos no son canjeables por dinero o acumulables con
otras promociones. Válidos únicamente para localidad general.
No válidos en Cine & Bar Hacienda Santa Bárbara en Bogotá.
Otras condiciones de uso al respaldo de cada boleta Cineco.
Los bonos 2D no son válidos para contenido diferente al cine.

Términos y condiciones:
Los Bonos Cineco para películas 2D tienen una vigencia de seis
(6) meses a partir de la fecha de emisión. No se realizan
cambios de bonos antes o después a su vencimiento. No se
realizan devoluciones de dinero. La venta de bonos no genera
IVA. Los bonos no son canjeables por dinero o acumulables con
otras promociones. Válidos únicamente para localidad general.
No válidos en Cine & Bar Hacienda Santa Bárbara en Bogotá.
Otras condiciones de uso al respaldo de cada boleta Cineco.
Los bonos 2D no son válidos para contenido diferente al cine.
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1.243 puntos

1.243 puntos

Recarga Celular Claro por $5.000

Recarga Celular Tigo por $5.000

Recarga a operador celular. Las promociones
dependen del día y del valor recargado.
Cada operador tiene promociones y tarifas
diferentes, para mayor información ingresa
a la página de tu operador. Recargas
con vigencia de 60 días.

Recarga a operador celular. Las promociones
dependen del día y del valor recargado.
Cada operador tiene promociones y tarifas
diferentes, para mayor información ingresa
a la página de tu operador. Recargas
con vigencia de 60 días.

Términos y condiciones:
Las recargas se verán reflejadas al usuario al día siguiente.
Después de enviada la recarga el usuario tiene 60 días para
utilizarla.

Términos y condiciones:
Las recargas se verán reflejadas al usuario al día siguiente.
Después de enviada la recarga el usuario tiene 60 días para
utilizarla.

Recarga Celular Movistar por $5.000

1.243 puntos

Recarga a operador celular. Las promociones dependen del día y del valor recargado.
Cada operador tiene promociones y tarifas diferentes, para mayor información
ingresa a la página de tu operador. Recargas con vigencia de 60 días.
Términos y condiciones:
Las recargas se verán reflejadas al usuario al día siguiente. Después de enviada la recarga el usuario tiene 60 días
para utilizarla.

24

1.243 puntos
Recarga Celular
Virgin por $5.000
Recarga a operador celular. Las promociones
dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes,
para mayor información ingresa a la página
de tu operador. Recargas con vigencia de 60 días.
Términos y condiciones:
Las recargas se verán reflejadas al usuario al día siguiente. Después de
enviada la recarga el usuario tiene 60 días para utilizarla.

1.243 puntos
Recarga Celular
Móvil Éxito por $5.000
Recarga a operador celular. Las promociones
dependen del día y del valor recargado. Cada
operador tiene promociones y tarifas diferentes,
para mayor información ingresa a la página de
tu operador. Recargas con vigencia de 60 días.
Términos y condiciones:
Las recargas se verán reflejadas al usuario al día siguiente. Después de
enviada la recarga el usuario tiene 60 días para utilizarla.

14.756 puntos
Bono de recarga DIRECTV por
$60.000 para planes prepago
Este bono digital aplica para planes
prepago DIRECTV. Es el único sistema
de televisión satelital en el país con
tecnología HD. Además, accede a
DIRECTV Play, la plataforma que
reúne tus contenidos favoritos en un
solo lugar: Space Go, FOX Play, TNT
Go, DIRECTV Sports y más, para ver
desde cualquier pantalla las 24 horas
del día. Deberás suministrar el número
de contrato con DIRECTV para realizar
la recarga correspondiente.
Términos y condiciones:
El monto recargado se aplicará al Plan Prepago que
tenga el usuario. No aplica para suscripciones o
compra de equipos. El usuario debe contar con
DirecTV Prepago y debe suministrar el número del
contrato para realizar la recarga. No tiene cubrimiendo
de suscripción ni equipos.
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4.444 puntos
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6.667 puntos

11.111 puntos

Bono electrónico Jeno´s Pizza
por $20.000

Bono electrónico Jeno´s Pizza
por $30.000

Bono electrónico Jeno´s Pizza
por $50.000

Bono electrónico para redimir en los puntos
de venta de Jeno´s Pizza autorizados.

Bono electrónico para redimir en los puntos
de venta de Jeno´s Pizza autorizados.

Bono electrónico para redimir en los puntos
de venta de Jeno´s Pizza autorizados.

Términos y condiciones:
Las compra y uso de este código está sujeta a los siguientes términos
y condiciones: Este código es emitido por Inverjenos S.A.S. y se
puede canjear por mercancía únicamente en las tiendas Jeno's Pizza
y a través del servicio a domicilios en Colombia. Este código no cubre
costos de envío y domicilio. Este código electrónico no puede ser
canjeado o reembolsado por dinero en efectivo, tampoco ser
intercambiado o revendido (excepto cuando la ley lo requiera). Este
código no se puede utilizar para comprar otro código o ser aplicado a
mercancía previamente comprada. Las compras son deducidas del
saldo del código. El código se redime a través de Jeno's Pizza y su
redención es completa, no aplica para redenciones parciales. Este
código no incluye el costo del domicilio. Jeno’s Pizza no es
responsable por pérdida, robo, deterioro o uso inadecuado de los
códigos. Protege este código como dinero real. Este código tiene una
fecha de expiración. El uso de este código se rige por los términos de
pago de Jeno's Pizza. Los cuales, están sujetos a cambios sin previo
aviso en la medida permitida por la ley. Jeno's Pizza es una marca
registrada de Inverjenos S.A.S. Válido para comedor o a domicilio.
Domicilio con recargo. Domicilio sujeto a cobertura y pedido mínimo.
Será indispensable que el consumidor mencione que va a hacer uso
del bono al momento de hacer el pedido para hacerlo efectivo, en caso
de ser digital debe mencionar el código.

Términos y condiciones:
Las compra y uso de este código está sujeta a los siguientes términos
y condiciones: Este código es emitido por Inverjenos S.A.S. y se puede
canjear por mercancía únicamente en las tiendas Jeno's Pizza y a
través del servicio a domicilios en Colombia. Este código no cubre
costos de envío y domicilio. Este código electrónico no puede ser
canjeado o reembolsado por dinero en efectivo, tampoco ser
intercambiado o revendido (excepto cuando la ley lo requiera). Este
código no se puede utilizar para comprar otro código o ser aplicado a
mercancía previamente comprada. Las compras son deducidas del
saldo del código. El código se redime a través de Jeno's Pizza y su
redención es completa, no aplica para redenciones parciales. Este
código no incluye el costo del domicilio. Jeno’s Pizza no es
responsable por pérdida, robo, deterioro o uso inadecuado de los
códigos. Protege este código como dinero real. Este código tiene una
fecha de expiración. El uso de este código se rige por los términos de
pago de Jeno's Pizza. Los cuales, están sujetos a cambios sin previo
aviso en la medida permitida por la ley. Jeno's Pizza es una marca
registrada de Inverjenos S.A.S. Válido para comedor o a domicilio.
Domicilio con recargo. Domicilio sujeto a cobertura y pedido mínimo.
Será indispensable que el consumidor mencione que va a hacer uso
del bono al momento de hacer el pedido para hacerlo efectivo, en caso
de ser digital debe mencionar el código.

Términos y condiciones:
Las compra y uso de este código está sujeta a los siguientes términos
y condiciones: Este código es emitido por Inverjenos S.A.S. y se
puede canjear por mercancía únicamente en las tiendas Jeno's Pizza
y a través del servicio a domicilios en Colombia. Este código no cubre
costos de envío y domicilio. Este código electrónico no puede ser
canjeado o reembolsado por dinero en efectivo, tampoco ser
intercambiado o revendido (excepto cuando la ley lo requiera). Este
código no se puede utilizar para comprar otro código o ser aplicado a
mercancía previamente comprada. Las compras son deducidas del
saldo del código. El código se redime a través de Jeno's Pizza y su
redención es completa, no aplica para redenciones parciales. Este
código no incluye el costo del domicilio. Jeno’s Pizza no es
responsable por pérdida, robo, deterioro o uso inadecuado de los
códigos. Protege este código como dinero real. Este código tiene una
fecha de expiración. El uso de este código se rige por los términos de
pago de Jeno's Pizza. Los cuales, están sujetos a cambios sin previo
aviso en la medida permitida por la ley. Jeno's Pizza es una marca
registrada de Inverjenos S.A.S. Válido para comedor o a domicilio.
Domicilio con recargo. Domicilio sujeto a cobertura y pedido mínimo.
Será indispensable que el consumidor mencione que va a hacer uso
del bono al momento de hacer el pedido para hacerlo efectivo, en caso
de ser digital debe mencionar el código.

529 puntos

Bono para bola
de helado Popsy
Bono válido para reclamar un cono
de 1 sabor (bola de 90 gr), exceptuando
sabores exclusivos.
Términos y condiciones:
Este código electrónico no puede ser canjeado o reembolsado
por dinero en efectivo, tampoco ser intercambiado o re-vendido
(excepto cuando la ley lo requiera). Este código no se puede
utilizar para comprar otro código o ser aplicado a mercancía
previamente comprada. Popsy no es responsable por pérdida,
robo, deterioro o uso inadecuado de los códigos. Protege este
código como dinero real. Este código tiene una fecha de
expiración. El uso de este código se rige por los términos de
pago de Popsy, los cuales están sujetos a cambios sin previo
aviso en la medida permitida por la ley. Popsy es una marca
registrada de Comercial Allan S.A.S.
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20%

Por ser parte de la

Comunidad
del Bienestar
podrás aprovechar
los descuentos
de nuestros aliados.

en exámenes médicos,

dcto. patología y citología

40

odontológicos,
%
incluyendo
dcto.

en tratamientos
implantología.

7%

dcto.

15%

dcto.

en ortodoncia.

No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. El 40% de descuento no
aplica para tratamientos de ortodoncia. Para acceder al beneficio el cliente deberá
mostrar el carnet que lo identifica como usuario de TENA.

cancelando en efectivo
o tarjeta débito.

20

en la tarifa
del servicio
%
dcto. de la atención

con tarjeta crédito.

domiciliaria
con pago
en efectivo.

Estos descuentos aplican sobre tarifa cliente directo y sólo para exámenes realizados y
procesados por el LABORATORIO MÉDICO ECHAVARRÍA S.A.S. Aplican para las
ciudades de Bello, Envigado, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Girardota, Bogotá, Chía,
Montería, Manizales, Santa Marta, Popayán, Cúcuta, Bucaramanga, Sincelejo, Apartadó,
Villavicencio, Medellín, Manizales, Cali, Barranquilla, Córdoba. Para el servicio de atención
domiciliaria, aplica según las zonas de cobertura definidas por el LABORATORIO MÉDICO
ECHAVARRÍA S.A.S. en las ciudades de Bogotá, Medellín, Rionegro, Manizales, Cali,
Montería. No aplican para exámenes de alta complejidad, plasma rico en plaquetas ni
exámenes contra remitidos. No son acumulables con otras promociones y / o descuentos.
Descuentos validos de julio 8 de 2019 a julio 8 de 2020. Válido solo para afiliados Tena
presentando el Carné o el documento de identidad.

Presenta tu carnet
en los puntos de venta
para hacer acceder a
los descuentos.

GRATIS

dcto.

en toda la tienda física.

No aplica para tienda online. Aplica para tiendas físicas Distrihogar Medellín, Bogotá y
Manizales. No aplica descuento sobre descuento. Válido entre el 15 de Julio de 2019
al 15 de enero de 2020. Solo para clientes Tena, presentando su carné o su documento
de identificación

10

%
dcto.

en Barras OMA
en todos los
productos.

15

realizando compra
de montura + lentes

en restaurantes

y restaurante
%
Express OMA
dcto. en toda la
carta.

Aplica el convenio por compra en Barras, Café Restaurantes y restaurante Express OMA
a nivel nacional. No aplica para la Barra Corferias. Aplica para todos los productos,
pero no son acumulables entre sí ni con otros descuentos y/o promociones. Alianza sujeta
a la cobertura y a los horarios de atención de los puntos de venta, los cuales pueden ser
consultados en las líneas de cada ciudad. Ver números telefónicos en www.cafeoma.com.
Se debe mencionar la alianza al momento de hacer el pedido. No es canjeable por dinero
en efectivo. Es indispensable mencionar la promoción para aplicar el descuento.
No aplica para domicilios.

en marca propia textil y marca propia
calzado* para toda la familia *(Avenza,
Navajos, Stiletto, Rock Bull, Checker, Alezzio,
Scooter y Tocotín), no incluye ropa interior.

El descuento aplica por compras realizadas con cualquier medio de pago: Efectivo, tarjeta
crédito, débito, cupo institucional, entre otros. El descuento aplica únicamente para cliente
Tena, presentando el Carné o el documento de identidad, garantizando que el descuento
es otorgado al usuario autorizado. Solo aplica en las marcas relacionadas que son las marcas
propias de la compañía (Avenza, Navajos, Stiletto, Rock Bull, Checker, Alezzio, Scooter y
Tocotín). No incluye ropa interior. Únicamente se exceptúan los concesionarios ubicados en los
almacenes. Si el producto que lleva por alguna activación comercial tiene un mayor descuento,
el usuario podrá llevarlo con el menor precio, utilizando siempre el mayor beneficio. Los
descuentos otorgados no son acumulables con otras ofertas. Cobertura nacional en la red de
almacenes de la compañía, donde estará activa la alianza. Aplica de julio 15 de 2019 a octubre
15 de 2019.

Examen visual

10%
26
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15

%
dcto.

40%

dcto.

en lentes por compra de montura:
Por la compra de una (1) montura
Luxottica oftálmica recibe
40% de descuento en todo
el portafolio de lentes
oftálmicos de GMO.

1) Descuento aplicable únicamente a lentes oftálmicos, excluye lentes marca Ray Ban
Originales, lentes de contacto, monturas oftálmicas, gafas de sol, líquidos y/o accesorios.
Los lentes oftálmicos con descuento deberán ser instalados en la montura Luxottica
oftálmica. La compra de la montura Luxottica oftálmica con fórmula y los lentes oftálmicos
con descuento deberán constar en una misma factura. No acumulable con otras
promociones, convenios o ventas especiales. Promoción válida a nivel nacional del 01 de
mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Ópticas GMO Colombia SAS. Más información
en www.gmo.com.co 2) Por compra de (1) montura + un (1) par de lentes (armazón
oftálmico o gafas de sol + lentes formulados) o una caja de lentes de contacto en una
tienda Ópticas GMO Colombia, recibe examen visual gratis. En caso de no realizar ninguna
compra el examen visual tendrá un costo de DIEZ MIL PESOS MCTE (COP $10.000).
Promoción válida únicamente para convenios corporativos. No acumulable con otras
promociones y/o descuentos. Válido en tiendas GMO a nivel nacional del 1 de mayo de
2019 al 31 de diciembre de 2019. Ópticas GMO Colombia SAS.
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Ahora desde Medellín y el Área Metropolitana
podrás realizar la compra de tus productos TENA
de una manera discreta y con asesoría
personalizada, por medio de nuestro servicio de

VENTA EN LÍNEA:

10

%

en productos
dcto. de la marca Funat

*No es acumulable con otras ofertas vigentes en la tienda. *Valido para clientes TENA.
*El cliente debe presentar su documento de identidad para hacer valida la oferta. *El
cliente debe facilitar sus datos personales para hacer efectiva la oferta. *No aplica en
las tiendas de proveeduría EPM, Éxito vecino envigado, Éxito San Blass, La 14 la 5 en
el centro.

50% 15 %
dcto.

dcto.

en visita de
diagnóstico.

Marca a nuestra línea de atención al cliente
Servicios de Asistencia
Hogar y Empresa en Plomería,
Electricidad, Vidriería,
Cerrajería, Instalaciones
y Obra Civil.

Proveemos un servicio integral, garantizado, confiable y oportuno, 24 horas, 7 días
a la semana. El servicio debes solicitarlo por nuestra página web link:
https://sosasistencia.com en nuestro chat virtual o llamando a las líneas: 3177409123
3186250005. Válido del 1 de agosto de 2019 al 1 de agosto 2020.

01 8000 524848

Podrás pagar tus productos contra entrega
con el domiciliario. Horario de atención
de lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m.
* Solo Medellín y Área Metropolitana.

PENDIENTE FOTO

10

%
dcto.

en todas las tiendas
exceptuando outlets
para clientes TENA.

Válido del 1 de septiembre de 2019 al 30 de Agosto de 2020. Aplica en todos los
productos de la tienda. No acumulable con otros descuentos; no canjeable por dinero
en efectivo, No válido para compra de GIFT CARD.
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10

%
dcto.

en todas las tiendas
exceptuando outlets
para clientes TENA.

Válido del 1 de septiembre de 2019 al 30 de Agosto de 2020. Aplica en todos los
productos de la tienda. No acumulable con otros descuentos; no canjeable por dinero
en efectivo, No válido para compra de GIFT CARD.

Ahora podrás realizar la compra
de tus productos TENA por medio
de nuestra línea de atención al cliente

01 8000 524848
o escribiendo a nuestro número
de WhatsApp

300 000 000

Podrás pagar tus productos
por internet o contra entrega con
el domiciliario. Este servicio opera
en alianza con una cadena
de Droguerías del país.

