
TESTIMONIOS DE ÉXITO POR EL USO DE ACTIVACIÓN EXPRESS

AL LUVA RAM SERVICIOS MÚLTIPLES S.A. DE C.V.       CLAVE FD-00-0231
Paquetes vendidos: 3223         Ventas Totales a la fecha: $ 3,412,211.00

“Para mí, es una herramienta FABULOSA para darme credibilidad con mis clientes, ya que sin importar el día o 
la hora, puedo apoyarlos con su facturación y me genera liquidez inmediata.
Me ha hecho tener MÁS NEGOCIO, porque a pesar de que la economía está un poco comprimida, día a día 
tengo más clientes por recomendación gracias a que les estoy activando sus folios de una manera casi inme-
diata. Y eso nadie de la competencia lo puede ofrecer”.

FOLIOS MORELOS S.A. DE C.V.         CLAVE FD-00-0066
Paquetes vendidos: 2046         Ventas Totales a la fecha: $ 1,965,950.00

“La verdad es que la ACTIVACIÓN EXPRESS CON LÍNEA DE CRÉDITO EN INTRANET, nos ha facilitado muchas cosas:   
La principal  es no tener que ir todos los días al banco a depositar �cha por �cha, perdíamos mucho tiempo, por 
ello es que preferimos comprar una línea de crédito buena y despreocuparnos de ir a hacer depósitos.
La activación en menos de 30 minutos es algo que le encanta a nuestros clientes, ya que a todos les urge 
porque como buen mexicano lo dejamos al último, pero ya saben que si nos llaman a nosotros, en 10 min 
tendrán sus créditos, nos da dado un gran plus. Eso no lo tiene la competencia
En pocas palabras es EFECTIVA, RAPIDA Y CÓMODA”.

RAFAEL MARTIN MARQUEZ AGUILAR        CLAVE FD-00-0110
Paquetes vendidos: 595         Ventas Totales a la fecha: $ 1,183,085.00

“Efectivamente me ha ayudado mucho la herramienta que nos proporciona Folios Digitales en el Intranet para 
activar de inmediato y además para controlar la activación de los paquetes que consumen mis clientes, de�ni-
tivamente me ha dado una gran ventaja sobre la competencia por la rapidez con que brindamos el servicio, 
además de lo practico que resulta controlar la disposición inmediata de los créditos y timbrados en todas sus 
modalidades”.
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JOSE LEONEL AGUIRRE MORALES           CLAVE FD-00-0307
Paquetes vendidos: 1684         Ventas Totales a la fecha: $ 1,103,737.00

“Llevo con FD desde 2010, he vivido todos los cambios de esta empresa, desafíos y soluciones.
Hoy puedo administrar totalmente mi cartera desde la INTRANET. Yo no la utilizaba, pero el volumen de opera-
ción me obligó a meterme, y gracias a esto ya no ando persiguiendo activaciones, con un prepago que compre, 
activo yo solo, y u�, santo remedio. 
Ya saben los clientes a la mera hora nos salen con que me urgen unas facturas, te deposito ahorita pero las 
necesito ya  ¿A qué hora tengo mis facturas Nuevas?
Si tienes línea de prepago y le respondes que máximo media hora, ni se la creen, pero cuando lo comprueban, 
hasta te mandan otro recomendado.
En �n, nunca fue tan fácil, de haberlo sabido antes, me hubiera ahorrado muchas preocupaciones. Así que 
jóvenes, la respuesta al “ME URGE”, está en su Intranet”.

LUIS FRANCISCO MATUS BELTRÁN         CLAVE FD-19-0000
Paquetes vendidos: 676         Ventas Totales a la fecha: $ 929,527.00

“Una vez tuve un problema con un cliente al que no se le activaron los créditos por error del banco, le pregunté 
a mi Project Manager como lo podía solucionar y su respuesta fue:  
-"¡Muy fácil! abre una línea de crédito y lo activas directamente desde la INTRANET". 
Me explicó en 3 pasos como se activa un paquete de CFDIs desde mi Intranet.  Fue realmente algo grandioso, no 
solo podía activar de manera inmediata sino que tuve publicidad gratuita por medio de los propios clientes que 
me recomendaban con quien les urgiera facturar.
Esta es la mejor idea que han tenido en Folios, porque además la utilidad te la quedas inmediatamente. Incluso en esta 
zona soy la envidia de los "proveedores" que intentan hacer lo mismo que yo, pero no pueden, se los recomiendo”.

MARÍA DEL PILAR TERESA VILLEGAS MALDONADO   CLAVE FD-00-0161
Paquetes vendidos: 731 Ventas Totales a la fecha: $ 874,675.00

"Activar de manera inmediata da al cliente la seguridad de tener "en la mano" sus folios en el momento que 
paga su paquete, por lo que se va totalmente satisfecho del servicio que ofrecemos. Y yo me quedo mi ganancia 
en el momento".
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JESÚS ENRIQUE BENITEZ PEREZ.          CLAVE FD-00-0356
Paquetes vendidos: 594         Ventas Totales a la fecha: $ 774,572.00

“La ventaja con esta herramienta ha sido enorme, con un saldo previo puedo activar hasta en horas inhábiles o en 
sábados, además de que si llega alguien con urgencia se sorprenden gratamente, esa rapidez nos pone en ventaja 
ante la competencia pero sobre todo ante los ojos de los clientes. Además reduce las visitas al banco para deposi-
tar ya que con un solo deposito a mi crédito, puedo realizar varias activaciones”. 

MARIO ALBERTO CORTÉS ACEVEZ         CLAVE FD-00-0168
Paquetes vendidos: 604         Ventas Totales a la fecha: $ 665,369.00

A mí me han tocado varios métodos de activación y ahora con el uso de la intranet veo los siguientes bene�cios:
- No dependo de mandar un correo a nadie para activar a mis clientes.
- Mejor administración de las activaciones de mi licencia.
- Sentido de pertenencia al utilizar una herramienta como si fuera nuestra página de ventas.
- Más o menos calculo un ahorro de tiempo en el proceso de 90%

MARINA VERÓNICA GODINEZ RAMIREZ        CLAVE FD-14-0001
Paquetes vendidos: 505         Ventas Totales a la fecha: $ 664,003.00
 
“La línea de prepago me ha ayudado a optimizar tiempos de respuesta, evitar errores en las solicitudes y sobre 
todo a cerrar ventas de forma inmediata.
Sin mencionar que recupero mi comisión de forma inmediata con lo que me recapitalizo e invierto de nuevo en 
más línea de crédito, dándome oportunidad de más cierres de ventas.
Mejora mi control interno en el cierre de ventas así como para servicio post-venta”.

MERCEDEZ GUTIERREZ CHAVEZ          CLAVE FD-00-0555
Paquetes vendidos: 539         Ventas Totales a la fecha: $ 556,627.00

“Primero los quiero felicitar por esta increíble herramienta que nos ahorró vueltas a los Bancos.
Para mí ha sido algo maravilloso poderle surtir a mis clientes sus folios el mismo día de su compra, habla muy 
bien del buen servicio que damos, ya que esto marca la diferencia con la competencia.
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Además ahora poder subir uno mismo el pago para la línea de crédito lo hace aun más rápido y cómodo para 
nosotros. Y que el límite mínimo sea solo de $1,500.00 lo hace muy accesible.
Yo estoy feliz con este sistema (Intranet) es maravilloso, práctico, fácil, entendible e informativo.
Felicidades por todo esto”. 

FOLIOS DE SINALOA DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.        CLAVE FD-36-0000
Paquetes vendidos: 418         Ventas Totales a la fecha: $ 524,362.00

“Para nosotros ha sido de gran ayuda ya que por lo general a los clientes “les urge facturar” y siempre nos pregun-
tan  “si te pago ahorita en cuanto tiempo puedo facturar?” cuando les respondemos que DE INMEDIATO, en 
menos de 30 minutos,  siempre es de su agrado, y la venta se cierra, además con este método obtenemos  nuestra 
comisión de inmediato”.

ANA GABRIELA JURADO NAVARRO         CLAVE FD-00-0261
Paquetes vendidos: 611         Ventas Totales a la fecha: $ 497,578.00

“Hace más de 6 meses hicimos un pequeño fondo y lo invertimos en prepago y la verdad funcionó excelente. 
Nos ha permitido activar paquetes en tiempo récord, lo que nos convierte en una opción rápida y con�able 
para los clientes. Gracias a Activación Express podemos activar cuando queramos y dónde queramos, sin 
depender de nadie. 
Hoy en día TODAS nuestras activaciones de paquetes son por este método. De  lo mejor que ha hecho Folios 
Digitales para apoyarnos”.

ROGELIO OSTOS RUIZ          CLAVE FD-00-0117
Paquetes vendidos: 525         Ventas Totales a la fecha: $ 438,190.00

“Gran parte de las compras que nos solicitan los clientes son de manera urgente.  LA ACTIVACIÓN EXPRESS ha 
sido el detonante para vender de manera más rápida y fácil, sin depender de terceros para activar paquetes. 
Podemos activar en menos de 30 minutos un paquete que nos llevaría 24 horas en pago referenciado, y con 
otros PACS de la competencia hasta 4 días. 
Nos facilita vender directo en la o�cina del cliente, activar en �nes de semana y fuera de horario de o�cina, y 
obtenemos nuestras comisiones de inmediato, al momento del pago del cliente”.
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GABRIEL LEGORRETA AGUILAR           CLAVE FD-00-0222
Paquetes vendidos: 289          Ventas Totales a la fecha: $ 380.885.00

“Al arranque del año cuando el mercado se saturó,  mientras la competencia activaba en 8 días yo ofrecía el 
paquete completo en 1 hora -capacitación, adaptación de la plataforma y capacidad de facturación, gracias a 
estas herramientas y a nuestra labor de servicio.
Ahora tenemos un saldo a favor siempre, para que si tenemos un cliente nuevo o recompra no tenga  que esperar. 
Si yo como distribuidor puedo resolverle de inmediato a mi cliente, estará satisfecho, si no puedo, tendrá la 
imagen de que solo soy un revendedor sin capacidad para resolver un problema.  
El cliente quiere escuchar: "Listo Señor, ya tiene folios disponibles, puede continuar trabajando" .

ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA         CLAVE FD-00-0222
Paquetes vendidos: 507          Ventas Totales a la fecha: $ 367,894.00

“Para nosotros la Activación Express, es una herramienta de muchísima utilidad, pues no hay pretextos para 
que el cliente espere.  A nuestros clientes nuevos les asombra mucho que sus facturas electrónicas estén listas 
en el momento y les hacemos saber que con Folios Digitales no tienen que esperar horas o incluso días para 
empezar a facturar, como con otras marcas.
Para recompras es igual o más útil aun, pues muchos clientes no se percatan que ya se terminaron sus créditos 
y con una llamada les activamos en minutos su siguiente paquete”.

GRUPO BELL MAR S.A. DE C.V.           CLAVE FD-00-1208
Paquetes vendidos: 292          Ventas Totales a la fecha: $ 210,409.00

“Gracias a la Activación Express, comprando una línea de crédito, hemos logrado que los clientes que requieren 
una factura el mismo día que lo solicitan, la puedan elaborar en menos de 1 hora. Además el proceso de activa-
ción es rápido y no es necesario esperar tiempo para recibir la comisión, ya que solo te descuentan el costo del 
paquete y me quedo mi comisión de inmediato”.


