
DUEÑO
Panorama económico retador
Más competidores que nunca
Entorno tecnológico cambiante 
Falta de control de caja
Falta de créditos bancarios

De los mexicanos
comen fuera de casa.

Si en 3 meses no lo logras, 
puedes cancelar sin costo.

:

´

Buscan servicio
a domicilio.

Existen

fondas y puestos de 
comida en México.

Actualmente hay

Esquemas de Lealtad
para micronegocios

 en México.

De los empleados 
reciben vales de despensa.

Es el ticket promedio 
por persona con tarjeta.

Es el ticket promedio 
por persona con efectivo.

27% en incremento 
de ventas asegurado.

Ave. José Vasconcelos 663-B, 
San Pedro Garza García, N.L.

Centro de Contacto
CDMX 55 85 25 08 32

MTY 81 41 70 94 87

Centro de Contacto
CDMX 55 85 25 08 32

MTY 81 41 70 94 87

¡Actualízate con Wii!

CLABE:

Recibe el 1% de las compras de todos tus clientes
y de los clientes que éstos agreguen, 
en cualquiera de nuestros establecimientos.

$1199
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Preguntas 
Importantes.

Ventas.

¿Qué es Wii?
Wii es una plataforma digital (principal-
mente en forma de una aplicación que 
puede bajar en su celular) qué conecta 
negocios con consumidores.

El objetivo es facilitar la interacción entre 
ambos, brindando valor a la sociedad. 

¿Cómo lo instalo?

Wii Dueños

¿Cuánto tarda el
dinero que cobro 
con tarjeta?

¿Para que sirve?
Wii es la herramienta tecnológica que 
incrementa sus ventas, haciendo que gane 
usted más dinero. 

¿Cuánto cuesta?

¿Qué beneficios
tiene Wii?
Wii identificó las necesidades del mercado 
y juntó en una misma aplicación los 
servicios más importantes. Entre ellos 
están: ¡Es inmediato! Vende usted su producto y 

el dinero se reflejará en su cartera Wii 
inmediatamente.

*Información que se le puede proporcionar 
al cliente vía Mail o Whatsapp enviando el 
flyer digital.

¿Qué ventajas
tiene contra otros?
Existen otras ventajas en específico, de las 
más atractivas es el poder aceptar tarjeta.

Además el dinero llega inmediatamente, a 
comparación de otras terminales que 
tienes que esperar de 24 a 48 horas para 
ver reflejado tu dinero. 

Otra ventaja de Wii es que opera 
directamente desde tu celular inteligente, 
o sea que no necesitas nada más para 
empezar a incrementar tus ventas. La caja 
revolvente de Wii te permite enviar dinero 
entre tu cartera Wii y la cartera Wii de 
alguien más sin ningún costo. 

¿Hay algún cobro 
diario?

*Información que se le puede proporcionar 
al cliente vía Mail o Whatsapp enviando el 
Acordeón de Ventas.

*Información que se le puede proporcionar 
al cliente vía Mail o Whatsapp enviando el 
Acordeón de Ventas.

*Información que se le puede proporcionar 
al cliente vía Mail o Whatsapp enviando el 
Acordeón de Ventas.

Dinero
Inmediato

Wii Dueños

¡Transferencia exitosa!

Wii no tiene costo.
¡Crece tu red!

¿Qué es la red de
lealtad, tiene costo?
La red de lealtad viene incluída en la oferta 
de Wii. No tiene ningún costo extra. 

El sistema de lealtad es un modelo de 
negocio que opera en forma de multinivel 
esto quiere decir que hay una persona 
iniciadora (en este caso su negocio) que 
mete a otra persona, y esta nueva persona 
mete a una más, generando una cadena 
de valor. 

En el multinivel Wii las personas que estén 
afiliadas a tu negocio en primer y segundo 
nivel te regresarán un porcentaje de cada 
compra que hagan a través de Wii, 
generando dinero para ti, sin que 
necesariamente les estés vendiendo tus 
productos. 

¿Cuánto es la comisión 
por pago con tarjeta?
Se cobra el 2.5%+IVA del ticket. 

¿Cómo pago por mi 
subscripción?
Usted puede depositar en la cuenta de Wii 
Latinoamerica SAPI de CV de BBVA Bancomer

¿Cómo llega la 
terminal?
Por envío de paquetería al domicilio 
proporcionado ó es entregado por el 
vendedor que lo contactó.

¿Cuánto se tarda en 
llegar?
En 5 días hábiles. 

Ave. José Vasconcelos 663-B, 
San Pedro Garza García, N.L.

Centro de Contacto
CDMX 55 85 25 08 32

MTY 81 41 70 94 87

$1199

Por cada cliente 
nuevo en tu red 
te abonaremos 
10 MXN.

TOPANDO EN 20 MXN
AL DÍA.

A DIFERENCIA DE OTROS QUE PUEDEN LLEGARTE A COBRAR 
4.5%+IVA DEL TICKET
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