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DOS TEMAS MUY IMPORTANTES
QUE NO ESTÁN MAXIMIZANDO

Comunicado Informativo

Estimados distribuidores

Les escribo porque hay dos temas que ya les hemos informado con anterioridad que NO ESTÁN 
MAXIMIZANDO Y QUE SE PLANTEARON PARA INCREMENTAR SUS VENTAS.

Los distribuidores que las están utilizando, notablemente están diferenciándose de los que no, es 
por ello que les escribo, para recordarles que deben ser de uso generalizado.

1) EL SAT NO DIO UNA NUEVA PRÓRROGA.  PUBLICÓ LAS MULTAS QUE IMPONDRÁ, Y LA 
RAZÓN POR LAS QUE NO LAS ESTÁ COBRANDO DESDE AHORA ES PORQUE LE CONVIENE MÁS 
RECAUDAR POR MULTAS ACUMULADAS DE VARIOS MESES.

Hace unas semanas les enviamos un comunicado que incluía un extracto del Código Fiscal de la 
Federación que en sus artículos 83 y 84 indican las multas a las que se están haciendo acreedores 
quienes no estén emitiendo CFDi.  Ya que la fecha límite del 31 de marzo se ha vencido.   
Quienes no han migrado, erróneamente creen que el SAT dio otra prórroga, sin darse cuenta que 
más bien la autoridad va a multar la desidia de los morosos acumulándoles las multas durante 
varios meses, ya que como recaudación será mucho más atractivo cobrar multas por 6  o 7 meses 
de retraso a cobrar multas por uno o dos meses. 

Es decir, ellos ya avisaron la fecha límite, ya publicaron las multas, y si el contribuyente no se 
quiere dar por enterado ese no es problema de la autoridad, ellos ya informaron, y tendrán el 
derecho de comenzar a cobrar multas cuando lo crean conveniente.

¡ORIENTEN A SUS CLIENTES!  

Muéstrenles este extracto que les enviamos cuando les digan que “se van a esperar” porque ya no 
hubo prórroga, los plazos y sanciones están marcados, y se están amarrando una soga al cuello 
con cada día que esperan.
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Les anexo nuevamente la liga para descargar este extracto que deberán mostrar a cada prospecto, 
para que vean que esto va en serio y no hay más prórrogas.

http://www.foliosdigitales.com/comunicados/extracto_multas_y_sanciones.pdf 

Ya verán que sus ventas re�ejarán este esfuerzo por orientar a sus clientes.

2) NUESTRA POLÍTICA DE MEJORAR CUALQUIER COTIZACIÓN DE OTRO PAC, SOBRE TODO EN 
PAQUETES DE MEDIANOS A GRANDES ESTÁ VIGENTE 
¡Y NO LE ESTÁN SACANDO TODO EL PROVECHO!

Personalmente como Director autorizo estas mejoras de precio.  
Durante ciertos meses tuvimos que ser más estrictos en cuanto a los requisitos para mejorar 
precios, pero en este momento que el mercado nacional está comprimido, estamos autorizando 
el 95% de las mejoras de precio.  ¡APROVÉCHENLO!

Recuerden que mejoramos no solo cualquier cotización, sino cualquier precio publicado, siempre y 
cuando el producto que oferte la competencia esté en igualdad de circunstancias.  
Así que busquen clientes que ya tengan proveedor, pregúntenles lo siguiente:  

- “O.K. ya tienes proveedor de CFDI ¿Cuál ha sido tu experiencia facturando con ellos?”

Somos de los pocos PACs en el país que cada día estamos en trabajo constante para mejorar el 
servicio, y aun así en ocasiones seguimos encontrando temas qué corregir, imaginen a la mayoría 
de los PACs allá afuera, que no buscan mejorar su servicio, sino solo vender… Gracias a ello, es 
muy fácil encontrar miles de clientes inconformes con su PAC actual.  Ofrézcanle su producto. 
Pregúntenle:

- “Si te mejoro el producto y el servicio que recibes, y además te consigo una mejora en el precio 
que estás pagando te cambias con nosotros?” 

http://www.foliosdigitales.com/comunicados/extracto_multas_y_sanciones.pdf
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La mayoría de los PACs no tienen  distribuidores que ofrezcan atención personalizada y eso es una 
gran fortaleza allá afuera.

Mándenme solicitudes de mejora de precios a jbernabe@foliosdigitales.com, Jorge Bernabé 
me las hará llegar para que las apruebe, y podrán cerrar cada venta.

Si ofrecen el mejor producto, con un precio mejorado, y además servicio personalizado, 
no debe haber una sola venta que se les vaya de las manos.

Esperando que todos le saquen el provecho a estos dos temas, me despido de ustedes deseando 
que los siguientes meses todos vendan lo que están vendiendo nuestros 100 mejores distribui-
dores.  Ellos lo único que hacen es exprimir cada herramienta para su bene�cio.

Quedo a sus órdenes nuevamente.

Lic. César Gonzalo
Director General
FOLIOS MEXICANOS DIGITALES S.A. DE C.V.




