
Más beneficios 

La membresía profesional de Wolves Legacy, tiene más ventajas que 
ninguna otra que se haya creado hasta el momento



Bajar costos sin sacrificar 
calidad de alimentación

1. Descuento del 30% directo en el valor del pienso

2. Descuentos por acumulación de compras (Wolves-
Coins)

3. Descuentos por obtención de Wolves-Coins (W€C) 
con las recomendaciones

La membresía profesional 
de Wolves Legacy ofrece tres 

herramientas para bajar costos



Proporcionamos una revista para ser entregada a 
los clientes, con un código Qr que tiene la ID del 

profesional incorporada

El profesional tiene la capacidad de asesorar y ayudar a muchas 
personas sobre las que influye.
Constantemente en las redes sociales, en el día a día, en los eventos, 
muchas personas le consultan respecto de temas de alimentación.
Este asesoramiento suele ser gratuito, no reporta ningún beneficio 
económico para el profesional.
Hemos querido cambiar eso. Porque es muy poco el beneficio que 
tiene el profesional cuando regala una muestra gratuita de 400 gr 
de un pienso, o, con mucha suerte, un cuenco plástico con la marca 
del mismo.
Es por eso que por cada nuevo cliente que surge de la recomendación, 
cargamos de modo automático crédito a la cuenta del profesional 
patrocinador.
Para esto le ofrecemos dos herramientas:
1. Cursos gratuitos en nuestro sitio (que además reportan W€C)
2. Un código Qr con el que el cliente, al entrar en nuestra web, 

estará diciendo “vengo de parte de Pérez García”



Cómo funciona:

El profesional asesora y entrega un folleto/revista a su recomendado, el cual ingresa al 
sitio de WOLVES LEGACY apuntando la cámara de su móvil a un código Qr, el cual 
identifica de parte de quién ha llegado esa persona a nuestro sitio.

El cliente recibe un bono de descuento como obsequio de parte del profesional 
patrocinante, y el profesional una comisión en W€C directo a su saldo.

También cuenta con links generados en su panel de membresía que, al ser compartidos en 
las redes o enviados como mensajes, cumplen la misma función que el código Qr impreso.

En todo momento el profesional puede ver el saldo que se genera en su panel de control. 
Este saldo puede ser usado para pagar su pienso, o solicitar su canje por dinero.

WOLVES LEGACY
Escucha tu corazón


