
¡Decide el porcentaje de utilidad que deseas ganar!
¡Tus precios, tus reglas!

¡El único esquema de distribución sin costo en el mercado!

Gana por venta, gana por renovación, cero inversión, te obsequiamos un panel de distribuidor 
donde podrás administrar tus clientes y un micro sitio web para que comiences a realizar tus 
ventas. Ganancia mínima garantizada del 25% recurrente.

Buscamos distribuidores
¡Comienza tu negocio sin inversión hoy mismo!



Ser persona física o moral activa en el SAT

Contar con cuenta bancaria de cheques o ahorro

¿Por qué es necesario contar con cuenta bancaria?
Les pedimos los datos bancarios ya que todos los correos que le llegarán a 
su cliente en relación a pagos o renovaciones de su sistema de facturación 
electrónica, traerán la información de depósito de la cuenta bancaria del 
distribuidor.

¿Por qué es necesario expedir facturas?
Ya que usted recibe directamente el dinero de la venta es necesario le 
proporcione una factura a su cliente por el servicio prestado.

Requisitos
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Nuestro sistema de distribución NO es como los demás, noso-
tros NO te pedimos de una inversión inicial o te pedimos una 
cantidad exorbitante para adquirir una franquicia. Nuestra 
ideología es que ustedes como distribuidores puedan iniciar 
un negocio de facturación electrónica sin desembolsar un 
solo centavo, sean libres de armar sus paquetes de ventas al 
precio que a ustedes mejor les convenga y empiecen a obte-
ner ganancias con una utilidad mínima garantizada del 25% 
o un porcentaje mucho más alto, sin embargo esto depende 
de cada distribuidor y los precios que maneje con sus clien-
tes.

¿Cómo funciona?
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Al convertirse en distribuidor accederá sin ningún 
costo a lo siguiente:

Curso de 30 a 40 minutos vía telefónica donde aprenderá 
como utilizar su panel y su sitio de ventas además de cual-
quier duda que tenga respecto al sistema.

Manuales de ventas y descripción del producto.

Archivos fuente para publicidad en volantes y lona promo-
cional.

¿Qué obtengo como
distribuidor?
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Micro sitio web de ventas para sus clientes, el cual conten-
drá información y características de la aplicación de fac-
turación electrónica que estará distribuyendo, beneficios, 
requisitos indispensables para facturar electrónicamente, 
precios establecidos por el mismo distribuidor, teléfono de 
contacto del distribuidor y una zona de registro para sus 
clientes.

Acceso a un panel web de distribuidor en el cual podrá 
ingresar y configurar sus precios de paquetes de factura-
ción electrónica, podrá ver un registro o histórico de sus 
clientes, quienes están activos, quienes están por renovar y 
podrá revisar cuál es su ganancia por cada venta.
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Absolutamente NO, como hemos comentado puede iniciar 

su negocio de facturación electrónica sin ninguna inversión 

comenzando el día de hoy.

¿Por qué lo hacemos de esta manera?
Creemos en la idea de que si estas comenzando con un negocio cualquiera 
que sea este los clientes no llegarán de la noche a la mañana y se necesita 
de tiempo y esfuerzo para lograrlo. Es por eso que inicialmente no necesitas 
de ninguna inversión para distribuir con una ganancia mínima del 25% pero 
también contamos con una opción de que si en un futuro tu cartera de clien-
tes es amplia, puedas aumentar tu porcentaje de ganancias a un 10%, 15% 
o 20% más y esto lo dejamos a tu criterio.

Se cobra alguna
cuota
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El distribuidor no necesita invertir un solo centavo y se le 
dará un costo de fábrica de un rango del 25% menos
sobre nuestros precios de lista.

Por poner un ejemplo:

1.- Nosotros manejamos un paquete de facturación elec-

trónica que te incluye 2,000 folios al año y la

utilización del sistema con todas sus características por 

$3,600 pesos ya con IVA.

Ejemplo de 
ganancia
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2.- Al convertirte en distribuidor automáticamente ese 
mismo paquete lo adquieres a un 25% menos es decir a
$2,700 pesos.

3.- Si el distribuidor decide venderle a su cliente ese mismo 
paquete al precio que nosotros manejamos de lista auto-
máticamente está obteniendo una ganancia de $900 
pesos por cada venta de ese estilo y cada vez que su 
cliente renueve o solicite más folios.

4.- Si el distribuidor decide aumentarle el precio a ese pa-
quete y venderlo por ejemplo a $4,200 pesos estaría 
teniendo una ganancia de $1,600 pesos por cada venta 
de ese estilo y cada vez que su cliente renueve o solicite 
más folios.

5.- Adicional al sistema de facturación electrónica puede 
vender diseños de factura personalizados y Addendas
si es que su cliente le llegara a solicitar.

Este documento es de uso público



• Gana por cada contratación de sus clientes y por cada 

renovación (por cada venta prácticamente se convierte 

en una renta para usted).

• Manejamos los precios más bajos del mercado lo que se 

traduce en ventas.

• Usted maneja sus propios precios y su ganancia con un 

porcentaje mínimo garantizado del 25%.

Beneficios
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• Usted cobra directamente a su cliente.

• Puede aumentar su porcentaje de utilidad 10%, 15% o 

20% más una vez que ya tenga una cartera amplia de 

clientes.

• Contará con su propio micro sitio web de ventas sin 

costo.

• Adquiere un negocio rentable ya que se generan en pro-

medio alrededor de 300 mil a 500 mil nuevas empresas 

anualmente en México que necesitaran facturar.

• Nosotros nos hacemos cargo del soporte a la aplicación 

de factura electrónica que estará distribuyendo los 365 

días del año.

• Garantizamos las actualizaciones sin costo del sistema 

de facturación electrónica conforme a las normas que 

emita el SAT.

• Se encuentra bajo el respaldo de una empresa con más 

de 10 años.

• No sacrifica inversión alguna para evaluar el negocio.
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Podrá distribuir nuestro sistema de facturación electrónica 
Fénix Web, este sistema cuenta con diferentes característi-
cas como por ejemplo administración de clientes y produc-
tos, reportes, módulo de recepción de facturas y mucho 
más. Está diseñado para cualquier persona física o moral 
en México y tiene la capacidad de generar cualquier 
comprobante fiscal digital que requiera su cliente. (Factu-
ras, Notas de crédito, Honorarios, Donativos, Carta Porte, 
Notas de Cargo y Arrendamiento). 

También podrá distribuir otros productos nuestros sin embargo es necesario 
se comunique con nosotros ya que se distribuyen de diferente manera.

¿Qué producto 
distribuirá?
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Empezar a distribuir facturación electrónica con nosotros 
es tan simple como solicitar tu alta como nuevo distribuidor 
al correo distribuidores@masfacturas.mx o a los siguientes 
números telefónicos:

D.F. y Área Metropolitana (55)50 16 29 33
Interior de la república al 01 800 839 39 89.

Una vez comunicándose con nosotros le proporcionaremos 
los pasos para su alta.

Empiece a 
distribuir
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www.profact.com.mx
D.F. y Área Metropolitana al 01 (55) 1663 2470, 01 (55) 5016 2933

Interior de la República al 01800 839 3989
Proveedores de Facturación Electrónica y Software, S.A. de C.V


