
Gran oportunidad de ventas para servicio de facturación electrónica y nómina electrónica ya que es un 
servicio obligatorio para todas las empresas, negocios y profesionistas independientes que actualmente 
andan buscando un buen servicio para cumplir con sus obligaciones fiscales, así como reducir sus costos 
operativos y administrativos. 

El servicio lo ofrecemos a través de la página web www.fxpres.com siendo un sistema intuitivo, 
económico, rápido y de muy fácil manejo que le permite emitir facturas electrónicas o Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) de manera muy práctica. Fuimos autorizados por el propio SAT 
en el 2010 como “Proveedor de Servicios de Generación y Envío de Comprobantes Fiscales Digitales” 
(PACFD). 

Te ofrecemos comisión del 50% por primera venta y gran flexibilidad de horario ya que el trabajo es 
por venta realizada. Además damos bonos y una mejor comisión dependiendo la cantidad de ventas 
realizadas.

También se cubrirán gastos iniciales para sus primeras ventas dando material de inicio y una capacitación 
del servicio. 

Buscando con ello alguien responsable, honesto, trabajador, confiable. Rango de edad mayor de 18 años.

ESQUEMA DE OPERACIÓN 
PARA VENDEDORES O PROMOTORES

Perfil Profesional: 

 ▄ Edad: 18 años en adelante
 ▄ Sexo Indistinto
 ▄ Cualquier estado de la República   

   Mexicana
 ▄ Capacidad de comunicación y  

   trabajo en equipo
 ▄ Pro-activo y orientado a 

   resultados
 ▄ Con o sin experiencia, gusto o     

   abilidad en ventas.
 ▄ Excelente comunicación oral y      

   empatía

Se ofrece:

 ▄ Se ofrece comisión del 50% por   
    primera venta

 ▄ Comisiones por cada venta   
   realizada ligada al cumplimiento  
    de objetivos de ventas

 ▄ Capacitación y material  
    publicitario de nuestro producto   
   de Facturación electrónica.

Actividades a realizar:

 ▄ Prospección de clientes.
 ▄ Presentación de servicios.
 ▄ Demos de productos y servicios 
 ▄ Desarrollo de propuestas.

http://www.fxpres.com/
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Esquema de promoción digital 

Otra opción de promoción que ofrecemos, es que distribuyas masiva e ilimitadamente tus e-cupones a 
través de tu sitio web, cuenta de Facebook™ o Twitter™, o incluso a través de campañas de e-marketing 
como Google Adwords™ (ver más), Facebook™ (ver más), o bien, envíalo vía e-mail a todos tus contactos.
Estos cupones ya incluyen una liga web con tu clave de promotor que permite identificarte 
automáticamente en nuestro sistema y a tu referido integrarle el descuento.

Cuenta de E-Mail para promotores

Te proporcionaremos una cuenta de correo de Gmail™ del tipo tunombre@fxpres.com con tu respectiva 
firma para que contactes de manera profesional a tus prospectos. En la siguiente tabla, se ejemplifica la 
ganancia neta por cada cliente referido:

Persona Física $ 375 MN

$ 750 MN$ 1,500 MN + IVAPersona Moral

MONTOS Y BONIFICACIONES ACREDITABLES 
POR LA SUSCRIPCIÓN AL MODELO DE PROMOTOR

¡Así de sencillo ganas el 50% 
de por cada referido!

Nota: Si necesitas mayor información en cualquiera de los siguientes pasos o 
deseas promover el servicio a gran escala, no dudes en mandarnos un e-mail a 

contacto@fxpres.com o contactarnos a través de nuestra página.

$ 750 MN + IVA

Tipo de contribuyente Costo de Membresía Ganancia Neta

http://adwords.google.com/
https://www.facebook.com/advertising/
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Requisitos y Pasos

1. Llámanos por teléfono al (55) 4164-87-75 en el D.F. ó al 01800-872-3228 en el interior de la 
     República.

2. Enviarnos tu Currículum Vitae a contacto@fxpres.com

3. Agendaremos una entrevista y si eres seleccionado, se te entregará material publicitario y dinero 
    para gastos iniciales.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Además de la membresía existe una ganancia por cada nueva emisión de comprobantes fiscales?.

R. No, el beneficio únicamente es de la membresía que puede ser $ 375 MN ó $ 750 MN dependiendo 
     si tu contacto o referido es Persona Física o Moral respectivamente.

2. ¿Aplica en cualquier parte de la República Mexicana o existe algún límite territorial?

R. Sí, no importa de qué Estado de la República seas tú o tu cliente referido.

3. ¿Proporcionamos capacitación?

R. Si, mediante teléfono, chat, presentaciones, asistencia remota con Team Viewer o reunión en las 
     propias oficinas.

4. ¿Cómo sé que clientes han adquirido su membresía gracias a mí?

R. Cada vez que un contacto o referido tuyo obtenga una membresía usando tu Clave de Promotor,
     podrás consultarlo en nuestro sistema de ventas con tu cuenta de usuario de Distribuidores.

5. ¿Cómo me realizan el pago y cuánto tarda en verse reflejado en mi Estado de Cuenta bancario?

R. Se te deposita el dinero en una cuenta de banco que nos proporciones. 
     Cualquier banco es aceptado.
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Teléfonos México D.F.:
(55) 4164-8775
(55) 6550-0245
 
Teléfonos Resto del país:
01800-024-3228
01800-877-3228
01800-872-322

6. Pienso promover el servicio a gran escala, ¿pudieran ofrecerme una mejor oferta?

R. Si, de acuerdo al número de nuevos clientes que genere. 
     Para mayor información, por favor contáctenos. 

Llámanos por Skype: Factura-Express
Horario de atención telefónica y vía chat: 

9 am a 6 pm de Lunes a Viernes.
www.fxpres.com

contacto@fxpres.com

http://www.fxpres.com/

