
Ahora usted puede hacer negocio con la Facturación electrónica
invirtiendo muy poco y llegando a un mercado de

más de 10 millones de contribuyentes como: 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FEL®

       LICENCIA DE
DISTRIBUCIÓN 3.0

CFDI
Proveedor autorizado de certificación SAT

Número de aprobación: 55029

www.fel.mx



NOSOTROS
Facturar en Línea S. de R.L. de C.V.

Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

FACTURAR EN LÍNEA S.DE R.L. DE C.V.  es una empresa 100% Mexicana, que cumpliendo con un 
completo proceso de Certificación, forma parte del Selecto Grupo de Proveedores Autorizados 
por el SAT para la emisión de CFDI's.  
 Proveedor Autorizado SAT No. 55029

55029
 

POR ESTO, SIN DUDA ALGUNAN ESTAMOS SEGUROS QUE

FACTURAR EN LÍNEA® ES SU MEJOR OPCIÓN

“No vendemos Facturas, Resolvemos necesidades en 
Facturación Electrónica”

Facturar en línea tiene la responsabilidad de ofrecer 
al Contribuyente la mejor solución para emitir sus 
comprobantes fiscales digitales.

Es por ello que desarrollamos una plataforma EN 
LÍNEA que permite al contribuyente emitir compro-
bantes en cuestión de horas, sin Programas o 
Software en una computadora. No solo brindamos 
movilidad, sino también libertad y la total confiabili-
dad para nuestro usuário donde sea que este se 
encuentre.

Esta maravilla tecnológica se ha convertido para el 
contribuyente en la mejor solución y a FEL en el 
proveedor de CFDi´s con mayor penetración en el 
mercado, que cuenta con el grupo más sólido de 
profesionales en las áreas de Programación, Sopor-
te Técnico, Atención a clientes y Administración.

USTED COMO USUARIO CUENTA CON:

Manuales

Servicio 24 hrs.
365 días

Desde
cualquier lugar

Elementos online Soporte telefónico

Videos
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El Mercado
MÁS DE 3,000 MILLONES DE 
FACTURAS SERÁN EMITIDAS EN 2012

Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

Miles y Miles de Empresas que necesitan 
expedir comprobantes �scales digitales 
a partir del 1º de Enero de 2011. 

Personas Físicas, doctores, abogados, contadores, 
profesores, etc, que cobran por honorarios, deberán 
paulatinamente entregar Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet.

Además  esta cifra siempre está en crecimiento, ya 
que según las estadísticas del SAT, se constituyen 2 
millones de empresas nuevas cada año que de 
inmediato deberán  facturar de forma electrónica.

MÁS DE 10 MILLONES DE CONTRIBUYENTES DEBERÁN 
CAMBIARSE A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA 2012.

MÁS DE  800, 000 PERSONAS MORALES Y

9 MILLONES DE PERSONAS FÍSICAS 

Inicio 2011 3er. Trimestre 2011 2do. Trimestre 2012 31 de Dic. 2012

Contribuyentes



El Negocio
como Distribuidor Autorizado FEL®

Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

TODO ELLO CONVIERTE A ESTA 
OPORTUNIDAD EN UN NEGOCIO 
MUY RENTABLE.

Ser Distribuidor Autorizado FEL es adquirir 
un negocio de:

Inversión única

Baja Inversión

Ventas Recurrentes

Recuperación inmediata Fácil Administración

Usted no requiere experiencia previa, a través de 
Manuales y Videos Tutoriales lo capacitamos para 
que pueda reproducir nuestro éxito y le brindamos 
asesoría permanente durante toda la vigencia del 
contrato.

UTILIDAD sobre todo lo que venda.%

INVERSIÓN ÚNICA$15,000
Licencia de Distribución 



Por qué comprar
una LICENCIA FEL® es un Gran Negocio

Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

¿
?

Porque es un producto de consumo 
obligatorio.
Es más fácil vender cuando la necesidad está creada.  
El 100% de los contribuyentes del país  ESTÁ OBLIGADO 
POR LEY a buscar un proveedor de CFDI's antes del  31 
de diciembre de 2012.

Porque el retorno de inversión es el más rápido 
del mercado.
Promedio de recuperación 4 MESES
Y en algunos casos la recuperación es inmediata. Todo 
depende del tipo de clientes que usted consiga.

Porque la competencia en el mercado es 
mínima. 
100% de un mercado de más de 20 millones de 
contribuyentes,se divide en un número de PAC’s muy 
reducido.

Porque damos el respaldo de un corporativo 
completo y robusto.
No somos solo una empresa por Internet, somos un 
Corporativo bien sustentado, con más de 120 emplea-
dos.  Somos LOS ESPECIALISTAS EN FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA.

Porque el mercado meta es todo México.
Sin límite territorial, usted puede vender en su Ciudad, 
su Municipio, Estado y en todo el País.

Porque no hay que invertir en un local ni en 
instalaciones.
El 80% del negocio se maneja haciendo llamadas telefó-
nicas y enviando correos electrónicos. Es un negocio 
perfecto para combinarse con otros negocios o 
actividades. 

Porque ofrecemos opciones de pago con 
tarjeta de crédito.
Tanto usted para comprar la Licencia de Distribución, 
como sus futuros clientes para comprar CFDI's, pueden 
pagar con Tarjeta de Crédito.  Y a meses sin intereses con 
Tarjetas Participantes.

Porque la inversión es mínima y 
las ganancias exponenciales.
No hay otro negocio que le ofrezca, con una inversión 
tan baja, un porcentaje tan alto de ganancias.



Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

Productos FEL®
Paquetes para emisión de comprobantes

Los paquetes que usted como DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
FEL® puede ofrecer son los siguientes:

Venta de Paquetes de Créditos

CFDI´s50,000 $70,000 CFDI´s100,000 $125,000

CFDI´s2,500 $5,350 CFDI´s5,000 $9,350

CFDI´s300 $1,350 CFDI´s500 $1,650

CFDI´s25 $390 CFDI´s50 $490

CFDI´s500,000 $400,000

CFDI´s10,000 $16,350

CFDI´s1,000 $2,750

CFDI´s100 $899

El mejor negocio al precio más bajo:

*Precios con IVA incluido

En Volúmenes Altos de compra igualamos el Precio más bajo del Mercado 
(contra cotización por escrito).



Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

Productos FEL®
Paquetes de timbrado

Si su cliente ya cuenta con un Sistema de Factura-
ción Electrónica que genere archivos en XML 
Versión 3 pero requiere la Certificación de sus factu-
ras por un PAC como FEL, usted puede venderle 
Paquetes de Timbrado con la tecnología más 
avanzada en el mercado.

Estos son los paquetes de 
TIMBRADO FEL®

CFDI´s50,000 $39,750* CFDI´s100,000 $65,750*

CFDI´s1,000 $1,350* CFDI´s5,000 $5,000*

CFDI´s100 $150* CFDI´s300 $450*

CFDI´s10,000 $9,350*

CFDI´s500 $750*

*Precios con IVA incluido

En Volúmenes Altos de compra igualamos el Precio más bajo del Mercado 
(contra cotización por escrito).
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CFDI

UNETE A ESTE GRAN NEGOCIO 
Y GANA MUCHO DINERO CON EL NEGOCIO DE LA DÉCADA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
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