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FELICITACIÓN DIRECTO DESDE LA AUTORIDAD POR ACTIVAR EN MINUTOS
LA ACTIVACIÓN EXPRESS GENERA MUCHO DINERO, LAS EVIDENCIAS SOBRAN

Comunicado Especial

Buen día Estimados Distribuidores

Tengo el gusto de retrasmitirles el mensaje que nos dio, persona a persona, el Director de imple-
mentación del SAT respecto a la velocidad que ofrecemos a nuestros clientes para dejarlos listos 
para facturar:

“Por favor felicítenme a toda su gente, porque ya me informaron que los únicos que pueden hacer 
q los contribuyentes comiencen a facturar en menos de una hora son ustedes. Por ahí sé de 
algunos que ya les quieren copiar, pero mientras felicítenlos, nos facilitan mucho las cosas a todos”.

Esto nos lo dijo re�riéndose a la opción que podemos ofrecer a nuestros clientes para activar a 
través de ustedes distribuidores, conocida como ACTIVACIÓN EXPRESS.

Esto me llevó a solicitar a los Distribuidores que más han sacado provecho a la Activación Express 
que nos compartan en un párrafo su experiencia con este método de activación y la 
diferencia que hace allá afuera, con sus clientes, ofrecerles dejarlos listos en minutos.

Hemos elegido solo algunos de los testimonios y le agregamos la cantidad de paquetes que han 
vendido así como el dinero que han ingresado a la fecha, para mostrarles que sí están ganando 
dinero en este negocio.  Ellos mismos nos autorizaron publicar lo que han vendido, para que otros se 
den cuenta que esto puede darles más dinero, que es lo que a �n de cuentas buscamos todos.

Hay distribuidores con uno, dos o ya con varios años en esto, e incluso algunos nuevos que desde el 
principio comenzaron a utilizar este método.   Ojalá puedan leerlos, cada uno aporta algo extra.
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Descarguen aquí la lista de testimonios directos de nuestros distribuidores que hoy son 
mejores distribuidores y compiten mejor usando este método: 

http://www.foliosdigitales.com/descarga/TESTIMONIOS-ACTIVACION-EXPRESS.pdf

Y ojalá puedan entender que este método les cambiará las ventas, les otorgará una ventaja 
competitiva que nadie más en el país puede ofrecer y les generará más dinero.  

Si tienen dudas acerca de cómo usar la ACTIVACIÓN EXPRESS, en su propio  Intranet podrán 
encontrar el MANUAL DE ACTIVACIÓN EXPRESS, ya sea dentro de la sección de Comunicados, 
dentro de su Kit de Bienvenida e incluso en el área de Manuales.

O si lo pre�eren, pueden asistir a una de nuestras capacitaciones presenciales en nuestro Corporati-
vo, le cambiará la cara a su negocio.  Consulten con su Distribuidor Maestro o con su Project 
Manager cómo apartar su lugar para las capacitaciones.

¿QUIEREN GANAR  LO QUE GANAN ESTOS DISTRIBUIDORES? YA VIERON QUE ES POSIBLE.

LA CLAVE LA TIENEN EN SUS MANOS, ES DECISIÓN SUYA SI LA UTILIZAN O NO, PERO LOS 
RESULTADOS SON EVIDENTES.

Quedo nuevamente a sus órdenes.

¡¡¡Vamos por todo el mercado!!!
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