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Recompensas de compartir enlaces



Difundir la palabra puede ser 
gratificante y en señal de 
agradecimiento por esto, hemos 
creado un sistema que puede 
monitorear y recompensar a 
nuestros miembros por su arduo 
trabajo.

Acerca de



Resumen

En este tutorial documentado procederemos a seguir los 
pasos y veremos cómo:

● Obtenga su enlace de referencia
● Comparte nuestras páginas con quien quieras
● Controla tus recompensas
● Transferir y recibir puntos de otros miembros



Las recompensas



Para este propósito damos por 
sentado que ya eres miembro y que 
actualmente estás conectado a tu 
página de perfil.

Lo primero que se requiere es 
acceder al Área de configuración 
de su página de perfil. Este es el 
lugar para cambiar las 
configuraciones y varias otras 
configuraciones.

Simplemente inicie sesión en su Página de Perfil de la Comunidad primero, luego visite su Administración Avanzada. 
https://well-cell.com/social-account/ . 

1/6Recompensas
Obtenga su enlace de referencia

Opciones de gestión avanzada

NOTA

https://well-cell.com/social-account/
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Select the “My Points” tab

También puede acceder a esta función siguiendo este enlace:  https://well-cell.com/social-account/points/ . 

Recompensas
Obtenga su enlace de referencia

Ahora que está en la página de la 
cuenta de configuración, 
seleccione la pestaña con un ícono 
de "trofeo", el que se llama "Mis 
puntos"

NOTA

https://well-cell.com/social-account/points/


Ahora mire en la parte inferior de la 
capa verde donde está su enlace 
URL predefinido para compartir.

Los enlaces deberían ser algo así:

https://well-cell.com?mref=user

La parte final es el código de 
referencia real. Entonces, cualquier 
cosa que vaya después de .com, 
(en este caso, "usuario" representa 
su nombre de usuario).

Puede compartir cualquier página 
de nuestro sitio web agregando su 
código de referencia al final de la 
URL de la página.

Vea un ejemplo en la página 
siguiente.

3/6Recompensas
Obtenga su enlace de referencia

Aquí está su enlace de referencia

https://well-cell.com?mref=user


Compartir una página es tan fácil 
como esto:

1. Copie la URL de la página que 
desea compartir

2. Agregue su enlace de 
referencia después de que 
.com como este:

3. ? mref = tu nombre de 
usuario

1. Ahora deberías tener algo 
como lo siguiente:
https://well-cell.com/product
/en-body-sculpting/?mref=yo
urusername

1. Eso es todo, lo has hecho. Si 
su participación es exitosa y 
se hará clic en ella, recibirá 
10 puntos de recompensa 
directamente en su cuenta.

4/6Recompensas
Comparte nuestras páginas con quien quieras

Consulte en la página siguiente para ver cómo monitorear a sus usuarios.
NOTA

https://well-cell.com/product/en-body-sculpting/?mref=yourusername
https://well-cell.com/product/en-body-sculpting/?mref=yourusername
https://well-cell.com/product/en-body-sculpting/?mref=yourusername
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Según otra comunicación, verá un 
pequeño disco rojo en la campana en la 
parte inferior izquierda de su pantalla con 
un número que indica cuántas 
notificaciones tiene. Simplemente haga 
clic en el icono y, una vez que el menú se 
expanda, su notificación debería estar allí.

Recompensas
Controla tus recompensas

Esta es otra tarea fácil de realizar ya que la 
monitorización se realiza en tiempo real con 
nuestro sistema de notificación, así que 
vigílelo.

Cada vez que haga clic en su enlace, recibirá 
una confirmación de nuestro sistema de 
notificaciones.
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Desde aquí, haga clic en la pestaña "Mis 
puntos" y verá un campo donde puede 
escribir el nombre o la identificación de 
otro miembro. después de haberlo 
hecho, complete el siguiente campo con 
la cantidad de puntos que desea 
transferir y presione el botón "Confirmar 
transferencia".

Recompensas
Transferir y recibir puntos de otros miembros

En algunos casos, le gustaría transferir 
algunos o incluso todos sus puntos a 
otro miembro, por ejemplo, como regalo 
de cumpleaños o como un buen gesto.

Para realizar una transferencia, debe 
iniciar sesión en la página de perfil de 
su comunidad y seguir los pasos antes 
de tener que visitar el área de 
Administración avanzada.

Seleccionar nombre de usuario / ID y cantidad



En este tutorial hemos cubierto los 
pasos a seguir para usar nuestro 
sistema de recompensas para 
compartir enlaces de nuestras 
páginas web con sus amigos y / o 
colegas. No olvide que también 
puede compartir en las cuentas 
sociales publicaciones como 
Facebook y Twitter. Esto 
probablemente maximizará tus 
posibilidades de hacer clic en el 
enlace y ser recompensado.

Conclusión


