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SOMOS UNA EMPRESA QUE PROVEE 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CON 18 AÑOS DE EXPERIENCIA

· Estamos sujetos al código de ética y mejores prácticas.
· Excedemos los estándares de calidad.
· Garantzamos la Confidencialidad de los Datos Personales.
· Brindamos mayor estabilidad,
  ya que nuestro servicio es redundante.
· Garantizamos el cumplimiento de todos los 
  requisitos que marque la ley.



FACTURA  ELECTRONICA

TIMBR AD O

PRODUCTOS DE  FACTURACIÓN
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Tu compras los timbres..
Tu administras.

Tu vendes.
Tu facturas.

Tú eliges que margen ganar.
Nos ajustamos a tus necesidades.

Vende pequeños paquetes
de folios a la medida 

de las necesidades del cliente.
Gana más del doble 
de lo que inviertes.

Tu eliges el precio final.
Ideal para impresores,

contadores o emprendedores

Con Aspel compra un
inventario de timbres.
Revende los timbres

a tus clientes.
Gana más del 100%

de tu inversión.
Genera la transacción desde

nuestra página web

Esquema General

Como profesional de tecnologías de la información, desarrollador de sistemas o casa de software,
la venta de CFDI es una parte integral de las soluciones que ofreces.
Nosotros Reconocemos esto y te ofrecemos precios especiales y herramientas de administración 
de folios.
Nuestros precios y paquetes son personalizados, contáctanos, tenemos la mejor solución para ti.

ESQUEMAS DE NEGOCIO



Beneficios 
Mejoramos cualquier condición 
o precio.

Desarollamos las soluciones que 
necesitas para controlar y hacer 
más eficiente  tu solución.

Tú decides y controlas el precio 
de venta del timbre en todo 
momento.

Nunca solicitaremos tu 
certificado, llave privada o 
contraseña. Ni siquiera para 
cancelar.

Empresas o personas que estén 
interesadas en vender recargas de 

paquetes de folios de Facturas 
Electrónicas Certificadas.

Contamos con márgenes de utilidad de 
100% al 600%.

Ganas lo que quieras porque tú 
eliges el precio final.

Vende pequeños paquetes de 
folios a la medida de la
necesidad del cliente.

Todo de manera fácil, 
automatizado y personalizado.
Contamos con diferentes 
paquetes de inversión.

Tus clientes pueden usar sus 
folios en todos nuestros
sistemas de manera indistinta.

Ideal para impresores, 
contadores o emprendedores.

IDEAL PARA
VENTA DE 
FOLIOS.

Tendrás tu propio panel de control 
en un programa que te brindamos 
para efectos de venta y seguimiento. 
Con un usuario y contraseña 
tendrás acceso a tu 
información y la de tus 
clientes.

Puedes ofrecer productos para 
Nómina y facturación 

desarrollados por RealVirtual.

Puedes tener distribuidores.

Puedes vender al cliente final.
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Monterrey: (81) 4161 2430  

Guadalajara: (33) 4162 4516  

Mexico: (55) 8525 9609     

Soporte: 

atencion@realvirtual.com.mx


