
¡Únete a nuestros Master Facturalo 
y accede a nuestro modelo de negocio 

RENTABLE,  SEGURO y ESCALABLE!



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
COMO MODELO DE NEGOCIO

En México existen 9,576,887 contribuyentes que tienen la obligación de 
realizar facturación electrónica, desde grandes corporativos, hasta pequeños 
contribuyentes sumándose cada mes a esta obligatoriedad un promedio de 

45 mil nuevos contribuyentes. 

Esto convierte el negocio de la Facturación Electrónica en un mercado vigente, 
seguro y en crecimiento. 

Conoce como FACTURALO y la FACTURACIÓN ELECTRÓNICA se ha convertido 
en la oportunidad de negocio que te permite acceder a los mejores 

rendimientos del mercado.



MERCADO DE LA 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
CONTRIBUYENTES 
DE MÉXICO

CRECIMIENTO ANUAL

CRECIMIENTO MENSUAL

9,576,887 *Actualizado Octubre 2020

540,000 contribuyentes nuevos

45,000 contribuyentes nuevos

Consulta las estadisticas en http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html 

Profesionales // Freelance
Microempresas // Pequeñas empresas // Grandes empresas
Contadores // Despacho de contadores 
Desarrolladores de software // Casas de desarrollo

MERCADO FACTURALO



FOLIOS SIN VIGENCIA

Distribuye paquetes de folios 
SIN VIGENCIA para las 

diferentes necesidades de 
tus clientes con precios 

competitivos.

PANEL ADMINISTRATIVO

Herramienta para la 
administración de tus 

clientes y seguimientos de 
tus ventas.

CAPACITACIONES Y PLAN 
DE CRECIMIENTO 

Tendrás el apoyo de todo 
un equipo que 

te acompañará para el 
seguimiento y crecimiento 

de tus distribución.SOPORTE TÉCNICO 
GRATUITO

Nuestro equipo de soporte 
estará disponible para 

cualquier duda, apoyo o 
sesión técnica que 

se requiera.
 CONTRATO VITALICIO 

Obtendrás una licencia de 
distribución vitalicia con 

solo una inversión.

 HERRAMIENTAS 
DIGITALES

Te proporcionaremos 
herramientas para 

comercializar nuestros 
productos de manera 
profesional y efectiva.

¡Accede todos estos beneficios 
y más al ser Master Facturalo!

Inversión 
$50,000 

más IVA

  45% de ganancia 
por cada venta
  50% en venta de 
licencias de distribución
  10% en regalías por ventas 
de tus distribuidores

ACCEDE A NUESTRO 
MASTER FACTURALO 



FÓRMULA 
FACTURALO

EQUIPO + CAPACITACIONES + 
PRODUCTO + ESTRATEGIA=

NEGOCIO EXITOSO
Nuestro crecimiento, visión, metas y objetivos 
nos ha permitido reunir toda la experiencia en 
un PLAN DE NEGOCIO dando como resultado 
un modelo RENTABLE,  SEGURO y ESCALABLE.

Te invitamos a ser parte de este modelo de 
negocio convirtiéndote en nuestro 
distribuidor y obtén  GRATUITAMENTE nuestro 

plan de trabajo.

EQUIPO FACTURALO

Enlace

Tu mano derecha y equipo 
que te ayudará a crecer tu 

licencia de distribución.

Finanzas

Gestión y pago de comisiones 
en tiempo y forma.

Marketing 

Acompañamiento para llevar tu 
negocio de manera estratégica.

Soporte técnico

Directo para ti y todos tus 
clientes de manera gratuita.



CAPACITACIONES

Capacitaciones comerciales 
 
 Mercado de facturación electrónica 2021
 Branding y crecimiento de tu licencia 
de distribución
 Línea y canales de comunicación
 Creación de estrategias y promociones 

¡Conviértete en un experto de la facturación electrónica!
En Facturalo te daremos capacitaciones gratuitas para que puedas dominar el mercado de la 
facturación electrónica actual, desde sesiones técnicas, comerciales y de marketing.

Capacitaciones comerciales
Te apoyamos a conocer el mercado actual, los beneficios 
características competitivas de nuestra plataforma en línea, 
como los productos secundarios.
 Portal y franquicias
 Autofactura y servicios adicionales
 Validaciones, ERP y adendas
 Personalizaciones 
 Timbrado WS
 Conoce tu modelo de negocio

 PLAN DE LANZAMIENTO DE MARCA

 Kit de presentación
 Kit de producto
 Kit lanzamiento de distribución
 Envío de correos para promocionar su 
nueva distribución*

Capacitaciones técnicas
Dominar tus producto es la clave para vender
 Dominar tus productos es la claves para vender
 Sistema en línea
 Timbrado
 Nómina
 Sector Primario
 Personalizaciones, Addendas, Autofactura, etc.

BONO 
FACTURALO



HERRAMIENTAS DIGITALES
De acuerdo a nuestro modelo de negocio se liberarán kits de herramientas para 

implementar las estrategias Facturalo.

Kit para redes 
sociales

 Perfil whatsapp 
 Artes para catálogo de 
whastapp business 
 Foto de portada y perfil 
para facebook
 Pack de artes de 
productos
 Banner para emails

Página Web

 Página corporativa con 
6 sección
 Se agrega Píxel de 
facebook y cuenta de google 
analytics
 Integración con 
Hubspot y chat en la página
 Dominio y hosting por 
un año
 Correos electrónicos 
con su dominio

Kit de presentación

 Logo Factura-lo (Distribuidor 
Autorizado)
 Firma electrónica
 Hoja membretada
 PDF Datos Bancarios
 Precios Facturalo y Auditalo
 Flyer guía rápida de 
facturación
 Flyer de los beneficios del 
portal de facturación

Kit de producto

 Brochure Facturación
 Brochure Contabilidad 
(logo Auditalo)
 Brochure Timbrado WS
 Brochure de productos



PAQUETES DE FOLIOS
Al ser Franquiciatario Facturalo obtendrás el 45% de ganancia 
por cada venta con ganancias recurrentes.

PAQUETE 50 FOLIOS
PRECIO FINAL
$400.00

GANANCIA
$180.00

PAQUETE 100 FOLIOS
PRECIO FINAL
$690.00

GANANCIA
$310.50

PAQUETE 25 FOLIOS
PRECIO FINAL
$250.00

GANANCIA
$112.50

PAQUETE 300 FOLIOS
PRECIO FINAL
$1,100.00

GANANCIA
$495.00

PAQUETE 500 FOLIOS
PRECIO FINAL
$1,490.00

GANANCIA
$670.50

PAQUETE  2,500 FOLIOS
PRECIO FINAL
$4,180.00

GANANCIA
$1,672.00

PAQUETE 1000 FOLIOS
PRECIO FINAL
$2,480.00

GANANCIA
$1,116.00

PAQUETE 5,000 FOLIOS
PRECIO FINAL
$7,350.00

GANANCIA
$3,307.50

Algunos de nuestros beneficios: 
  
 Folios SIN VIGENCIA 
 Un solo paquete de Folios para 
todas tus cuentas matriz y sucursales
 Factura global con plantilla excel 
para productos
 Series personalizadas por CFDI
 10 Plantillas personalizadas

Accede a nuestra demo

PAQUETE 50,000 FOLIOS
PRECIO FINAL
$69,600.00

GANANCIA
$27,840.00

PAQUETE 30,000 FOLIOS
PRECIO FINAL
$46,400.00

GANANCIA
$20,880.00

PAQUETE 10,000 FOLIOS
PRECIO FINAL
$13,180.00

GANANCIA
$5,931.00



PRODUCTOS ADICIONALES

Validación

Autofactura - 
sector primario

Addendas Plantillas 
personalizadas

Conectores 
de timbrado 

Multi RFC en 
facturación 

Control 
de stock 

Licencias 
de 
distribución 

Timbrado WS Portal de 
nóminas

Autofactura 
por ticket



¡Se parte de nuestros
DISTRIBUIDORES EXITOSOS
con nuestro modelos de negocio!

INVIERTE Y OBTÉN ACCESO A:

¡CONVIERTETE EN 
MASTER 

FACTURALO!

 Comercializa un producto obligatorio
 Mercado seguro y en crecimiento
 Licencia de distribución vitalicia
 Panel administrativo
 Un equipo de expertos 
 Plan de crecimiento
 Capacitaciones de producto, 
comerciales y marketing 
 Herramientas digitales
 Soporte técnico gratuito
 45% de ganancias en nuestros 
paquetes de facturación
 40% de ganancias en nuestro sistema 
auditalo
 50% de ganancias en ventas de 
licencias de distribución 
 10% en regalías por ventas de tus 
distribuidores
 Acceso a la distribución de todos 
nuestros productos

Inversión
$50,000

más IVA 



REQUISITOS PARA SER 

DISTRIBUIDOR FACTURALO
Comprobante de pago de 
  la inversión
Cédula fiscal
Identificación fiscal
Comprobante de domicilio

Banco: Banorte
Razón Social: Soluciones Fiscales Facturalo S. de R.L. de C.V.
Clave: 072650008706297568
No. Cuenta: 0870629756


