
Al mundo digital Wijex

La 4ta. revolución industrial 

comenzó y usted puede gracias a 

nuestro modelo empresarial ser 

protagonista, WIJEX tiene 

productos y servicios que son 

totalmente necesarios para que 

las empresas, profesionales, 

emprendedores y estudiantes 

puedan mejorar su presencia en 

un mundo cada vez mas 

hiperconectado y veloz.

Los tiempos han cambiado y con ellos la forma de trabajar, la 

era digital llegó para simplificar miles de procesos, WIJEX 

consciente de esto, une lo mejor de la industria 4.0 y el 

Mercadeo en red para ponerlo al servicio de la gente.

Ser protagonistas de la cuarta revolución digital, siendo motor 

de esperanza y realización para millones de personas en todo 

el mundo a través de oportunidades dignas y bien 

remuneradas gracias a nuestros productos y servicios 

digitales y tecnológicos.
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CEO & Presidente 
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WIJEX nace como respuesta a la necesidad de una propuesta 

con valor y ética, con estructura 100% empresarial, todo en ley 

desde el primer día, con productos y servicios de alta calidad, y 

los más importante, con la cara y nombres visibles de los 

responsables de la empresa quienes por primera vez en la 

historia del Network Marketing combinan sus nombres en la 

razón social, personalizando así la empresa diciendo; 

“NOSOTROS RESPONDEMOS”.
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WIJEX confía 100% en las condiciones 

humanas, profesionales y solidarias de cada 

Director Nacional. siendo ellas las personas 

justas para liderar y representar un país del 

mundo WIJEX.





Más que una plataforma, somos un ecosistema.
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La forma real de aprender inglés

Una metodología patentada y certificada con la que 

en 5 meses hablarás inglés.  

Precio oficial 
externo

u$s100
Precio venta 

consultor digital 
WIJEX

u$s50



Una puerta digital que te pone al 
mundo a un solo clic de distancia.   

• Foto

• Contacto

• Redes 

• Geolocalización

• Perfil

• Catálogo o currículum

• Código QR para 

compartir

• Perfil verificado WIJEX

Precio oficial

1er. año

50 DOLARES

2do. año

30 DOLARES

3er. año

20 DOLARES

*A partir del 4to año, 5 dólares 
anuales



Nuestra red social nace para compartir 

tus momentos bonitos de la vida y 

además se convierte en el epicentro de 

nuestros productos, servicios y 

comunidad. Por primera vez, en la 

historia de las redes sociales todos los 

usuarios podrán generar ingresos 

gracias a nuestro Marketplace.           

Un Mundo Virtual, Amigable, 
Verificado y Transparente



Primer Marketplace del mundo que te paga comisiones 

del 1%  por todas las transacciones que hagan tus 

referidos.

El Consultor Digital Wijex será el único que ganará el 2% 

sobre todas las transacciones que hagan sus referidos.    



CONSULTORES WIJEX
Una organización unida que gestiona, 
trabaja y concreta las metas de toda la 
comunidad.

PERSONAL ENGLISH

La forma real de aprender 
inglés.

RED SOCIAL

Un mundo virtual, amigable, 
verificado y transparencia.

WEBCARD

Una puerta digital que te pone al 
mundo a un solo click de 
distancia.

COMPRARTIR

1° Marketplace del mundo que 
te paga comisiones.

Ecosistema

WIJEX
Un ecosistema diferente, en permanente 

evolución y desarrollo, con productos 

tecnológicos diseñados para la nueva realidad 

mundial , pensado para ti y útil para todos.

Mundo WIJEX, tu mundo.
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¡Gracias!
Te esperamos en el mundo


