
Y en nosotros apoyarte.

Si tienes este documento es 
porque aún no decides
unirte a Wii.

Entendemos que buscas 
lo mejor para ti y para 
tu negocio.

Ésta es nuestra promesa
contigo.

wii.mx Whatsapp
(+52) 1 81 8119 2662

Teléfono
55 8525 0832

Crecer tu negocio
está en ti.



Creamos Wii Dueños para que 
puedas manejar tu negocio, 
cobrar, promocionarte dentro 
de nuestra plataforma y, 
sobre todo, incrementar 
tus ventas.

Lo que importa son tus ganas
de crecer.

Wii Dueños a sólo

$299 MXN

Lo que incluye tu Kit
de Bienvenida.

No importa el 
tamaño de tu bolsillo.

+ Tu cuenta Wii Dueños 
   para la app

+ 1 Terminal 
+ 3 Impresos de Publicidad
+ 1 Tarjeta Pagaflex 
+ 1 Cubrebocas
+ 1 Pluma 
+ 1 Pulsera
+ 1 Sticker
  

*+50 Pesos de fondeo Inicial.*



Ahora si puedes
con Wii.
Creemos que todos los negocios 
de México merecen poder 
cobrar con terminal.

Comisión por cobro con
terminal de 3.4% + IVA.

Acepta todas las 
tarjetas.

La comisión más baja 
del mercado.



Crecer tu negocio 
está en ti.



No habrá nada
que no puedas ofrecer.
Recibe más cientes porque ofreces
lo que tus clientes necesitan en su día 
a día. 

Ofrece recargas.

Ofrece pago de
servicios.

Telcel
Movistar
UNEFON
AT&T
Virgin Mobile
Flash Mobile

Aguas Estatales
Televisión de Paga
Telecomunicaciones
Servicios Federales
Gaseras

Peaje
Telefonía celular
Financiera
Gobierno de CDMX

Cierto
SIMPARTI
ComparTfon
MazTiempo



La comisión
más baja.
Nosotros NO queremos cobrarte 40% del ticket
como otras apps para atraer clientes 
a tu negocio.  

Sólo cobramos 8% del ticket, 
por cada cliente que Wii lleve 
a tu puerta. 

y 3.4% + IVA para cuando llega un cliente 
sin Wii que quiere pagar con tarjeta. 

Wii es un multinivel
que funciona con reembolsos
por cadena de invitación.

1% Para el cliente 
1% Para el 1er nivel
1% Para el 2do nivel
2.9% Para el Banco
2.1% Para Wii 

Solo un Dueño puede crear una red.
Pero ¿Cómo funciona y porqué lo haría?

Sig. Pág.

Mauricio
Correa.
D.MACOMA75.1

Lalo
Silva.
C.LASINA98.1

Valerio
Ruíz.
C.VARURO98.1

Soy amigo de Lalo y le doy a Mau 
el 1% de lealtad en mis compras.

¡Hola! Soy Dueño y esta 
es mi red de lealtad.

2do
Nivel.

Recibo 1% de reembolso 
por lealtad.

1er 
Nivel.



Que tus clientes
trabajen para ti.
Al ser Dueño Wii recibirás el 1%  de todas las compras
y transacciones que tus clientes en tu red hagan.
Aún y que consuman fuera de tu negocio. 

*Clientes en tu red: Son los clientes que 
ingresan a Wii gracias a tu código de invitación

(Ejemplo D.ADRONA99.1) o tu Código QR.*

En tu Kit de Bienvenida 
recibirás un poster 
con tu QR para que 
puedas invitar 
a tus clientes a Wii.

Recibe dinero aún y 
que tu negocio esté
cerrado.



Estamos para 
ayudarte.
Marca al 55 8525 0832 ó por Whatsapp al
(+52) 1 81 8119 2662 para para formar parte de Wii.

Te asesoraremos en 
en tus dudas.

Lunes a Sábado
de 8:30am
a 6:00pm.

 

(+52) 1 81 8119 2662


