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Nosotros
Folios Digitales® Es una empresa de Facturación Electrónica que nace hace 5 años como un negocio que remplazó obligatoriamente a la facturación en papel. Este proceso inició el pasado 1ro de

Contamos

PAC con número de autorización: 55710.

Hoy por hoy Folios Digitales® es la empresa más grande de facturación electrónica ya que contamos con más de MIL Distribuidores en el país.
cliente tiene la opción de comprar los créditos que requiera.

a un PAC. En Folios Digitales® contamos con la
tecnología para proveer de este servicio a todos los contribuyentes del país.
convierte en uno de los principales proveedores de facturación electrónica en México, y necesitamos
distribuidores que nos ayuden a atender a este GRAN MERCADO.

¿Te interesa ser un DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de Folios Digitales®? Da vuelta a la hoja.

55710

Asociación Mexicana de

Miembro
Folio. 01-0021
Facturación Electrónica
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Mercado Nosotros
Folios Digitales® va dirigido a todas las personas que expiden comprobantes, esto es:

1,530,000

Personas Morales

10.85%
Total de
contribuyentes

14,100,000

89.15%
12,570,000

Personas Físicas

222,610 facturan
electrónicamente con CFDi

24.6%

Total de
contribuyentes
que facturan
electrónicamente

903,966

75.6%
681,356 facturan

electrónicamente con CFD

DEBERÁN MIGRAR
A CFDI

Por lo tanto, el tamaño del mercado de este, tu nuevo negocio es de: 13,418,644.
Más de trece millones de contribuyentes que están buscando ahora mismo
un Distribuidor de factura electrónica para poder cumplir con la ley.
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Nosotros
El Negocio

A partir de este 2014 el cambio a la facturación electrónica será generalizado, es decir, los
contribuyentes tendrán que buscar distribuidores autorizados pera que les venda el mejor
sistema en facturación.

La facturación electrónica se ha convertido en un producto de compra obligatoria y es un
Negocio recurrente a veinte años.
Folios Digitales te ofrece la opción de convertirte en ese Distribuidor Autorizado que
ya están buscando los contribuyentes.
Las ventajas de nuestra distribución:

de Utilidad sobre todas las Ventas
realizadas por el distribuidor.

ca
Mínima y Únn:i
Inversió

+
$15,000 MX

La inversión MÁS INTELIGENTE

IVA

El negocio MÁS SEGURO

Forma parte del negocio de

$12 MIL MILLONES
DE PESOS al año
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Productos
Ponemos a tu disposición los productos que podrás comercializar y de los cuales obtendrás una
utilidad del 35% por cada venta.

1

Paquetes de Folios Digitales para contribuyentes que inicien en la facturación
electrónica.

Para clientes con requerimientos
mínimos de facturación.

25

$390

folios

Ideal para profesionistas
independientes y personas
físicas.

100

$899

folios

Realizan facturación de
acuerdo a su demanda.

500

$1,650

folios

2500

Para aquellos que requieren
grandes volúmenes de
facturación

folios

$5,350

Para personas físicas y morales

50

pequeño.

$490

folios

Para personas físicas y morales

300

variable.

$1,350

folios

1000

constantes.

$2,750

folios

5000

Para aquellos que requieren
grandes volúmenes de
facturación

folios

$9,350

* Para paquetes mayores solicite una cotización especial. Mejoramos cualquier cotización que
cualquier otro PAC ofrezca.
*Paquetes con vigencia de 1 año a partir de su activación

10.000
folios

100.000
folios

$16,350

$125,000

50.000
folios

$70,000

*Para paquetes mayores solicite una
cotización especial. Mejoramos cualquier
cotización que cualquier otro PAC ofrezca.

*Paquetes mayores a 10,000 folios vigencia especial de 2 años a partir de su activación.
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Productos

2

TIMBRADO

(timbrado) para contribuyentes que ya generen
Facturas Electrónicas en Formato XML v.3.2, y que requieran únicamente la

100

300

500

timbrados

timbrados

timbrados

$150

$450

$750

1000

2500

5000

timbrados

timbrados

timbrados

$1,350

$3,375

$5,000

* Para paquetes mayores solicite una cotización especial. Mejoramos cualquier cotización que
cualquier otro PAC ofrezca.
*Paquetes con vigencia de 1 año a partir de su activación

10.000

50.000

$9,350

$40,000

timbrados

timbrados

100.000
timbrados

$70,000

*Para paquetes mayores solicite una cotización especial. Mejoramos cualquier cotización
que cualquier otro PAC ofrezca.
*Paquetes mayores a 10,000 folios vigencia especial de 2 años a partir de su activación.
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Productos

3

RECIBOS DE NÓMINA CFDi

Con Folios Digitales es muy sencillo. Solo elige el paquete de CFDI
Online que más se acomode al número de Recibos de Nómina que
emites anualmente. Y podrás generar tus recibos desde nuestra plataforma online, utilizándola de forma gratuita, sin costos ocultos, invirtiendo
únicamente el costo del paquete que elegiste.

Para clientes con requerimientos
mínimos de facturación.

25

$390

folios

2500

$1,350

1000

constantes.

$2,750

folios

Para aquellos que requieren
grandes volúmenes de
facturación

folios

variable.

folios

$1,650

folios

$490

300

Realizan facturación de
acuerdo a su demanda.

500

pequeño.

Para personas físicas y morales

$899

folios

50
folios

Ideal para profesionistas
independientes y personas
físicas.

100

Para personas físicas y morales

$5,350

5000

Para aquellos que requieren
grandes volúmenes de
facturación

folios

$9,350

* Para paquetes mayores solicite una cotización especial. Mejoramos cualquier cotización que
cualquier otro PAC ofrezca.
*Paquetes con vigencia de 1 año a partir de su activación

10.000
folios

100.000
folios

$16,350

$125,000

50.000
folios

$70,000

*Para paquetes mayores solicite una
cotización especial. Mejoramos cualquier
cotización que cualquier otro PAC ofrezca.

*Paquetes mayores a 10,000 folios vigencia especial de 2 años a partir de su activación.
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Nuestros
Productos
Beneficios
de Folios
Digitales
Somos

Tres Sistemas para Facturar:
- Facturación Directa con CFDi
- Timbrado
- Recibos de Nómina CFDi

Único PAC con excelencia
en timbrado.

Factura desde cualquier
computadora o dispositivo.

Puedes importar tu catálogo de
productos y de clientes.

Multiusuario

Cuenta con todas las retenciones
e impuestos especiales.

Paquetes desde 25 CFDi’s.

Si ya generas XML elige el
mejor Timbrado.
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Corrida Financiera

A

Inversión: $15,000

Escenario A

(2 CLIENTES DIARIOS)

Compra Minima por Cliente
Venta mínima
Ventas Mensuales
Comisión del distribuidor
Utilidad del Distribuidor

$1,350
60 (2 diarios)
$81,000
35%

$28,350

EsMayor
decir,porcentaje
conganancia
sólo de
2 ventas diarias tendrá utilidades
de más de $28,000 pesos mensuales.

B

Inversión: $15,000

Escenario B

(3 CLIENTES DIARIOS)

Compra Minima por Cliente
Venta mínima
Ventas mínimas Mensuales
Comisión del distribuidor
Utilidad del Distribuidor

$1,350
90 (3 diarios)
$121,500
35%

$42,525

Es decir, con sólo
3 ventas
tendrá utilidades
2 Sistemas
paradiarias
Facturar:
de más de $42,000
pesosy mensuales.
FD® Escritorio
FD en Línea®

Estos escenarios sólo contemplan ventas mínimas a un número pequeño de clientes. Muchos clientes requerirán más de 100 folios
y la migración a facturación digital es obligatoria. Por esto es evidente que existen escenarios mucho más altos que los anteriores.
*Este negocio opera sin necesidad de local, personal, inventarios, nóminas, rentas, mermas y demás gastos.
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Contacto
Te invitamos a ser nuestro Distribuidor Autorizado.

Esta es tu oportunidad de
tener un negocio propio y estable.

Comienza y elige Folios Digitales®
La empresa más grande de Facturación Electrónica

www.foliosdigitales.com

Folios Digitales® El Proveedor Autorizado de Certificación más cercano a ti.
www.foliosdigitales.com
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C.P. César Villa Alva Franquiciatario en Michoacán

cvilla@facturasegura.com.mx
01 (443) 3279470

¿Tienes dudas? Contáctanos

Folios Mexicanos Digitales S.A. de C.V.

www.FoliosDigitales.com

