
Conviértete en

afiliado 4G
Genera ingresos de una manera sencilla



En la actualidad
afiliados especializados
obtienen casi el 100% de
sus ingresos a través de

este medio



Beneficios de ser
afiliado 4G

Enlace personalizado
donde podrás llevar el
control de tus ventas.

Registro gratuito sin
suscripción.

No necesitas cubrir un
mínimo de ventas.

Podrás trabajar desde
cualquier lugar.

Pagos puntuales por
comisiones.

Plataforma de gestión,
control de prospectos,
ventas y comisiones.



40%
por ventas de registros de nuevo

usuario*

Hasta

15%
en futuras renovaciones de

usuarios**

Continua obteniendo comisiones de

Plan de comisiones

Aplica términos y condiciones
** El 15% se aplicará  durante el segundo año de renovación



¿Como inscribirte?

Comparte con tus
contactos los enlaces
que te generaremos

Paso 3

Envía tus datos
de contacto

Paso 1

Un ejecutivo se contacta
para  generar tu ID de

afiliado y credenciales de
acceso

Paso 2



Flujo de proceso de adquisición antes del
pago de comisión

1. Comparte los enlaces publicitarios
con tus contactos.

2. El usuario interesado tendrá que
ingresar sus datos. El afiliado podrá
tener acceso a esa información.

3. Dar seguimiento con propuestas
que se les estará brindando para
usuarios.

4. Cierre de venta.



Con usuario y contraseña
proporcionada

Ingresa al aplicativo de factura 4G

Dentro de la plataforma podrás
visualizar los registros y renovaciones
obtenidas en el mes.

Monitorea los datos de cada
registro

Tu factura será pagada en los
primeros 5 días del mes siguiente

Genera tu factura

Pago de comisiones



Módulos del sistema

ComplementosCFDI de Egreso Contabilidad

Facturación, recibo
de honorarios, recibo
de arrendamiento,
hotelería, carta
porte, retenciones y
más.

CFDI de Ingreso Nómina

Nota de Crédito. Realiza la
nómina de tus
trabajadores.

Recepción de pagos,
comercio exterior,
detallista, INE,
notarios públicos y
otros más.

Libro diario, balance
general, catálogo de
cuentas y varios más.



Los porcentajes de
comisiones se aplican con
el precio base (sin incluir
el IVA).

Para generar la factura es
importante que el afiliado
se encuentre dado de alta
en el SAT y cuente con su
Certificado de Sello
Digital.

El pago se realiza
mediante transferencia
electrónica, los primeros 5
días del mes siguiente.

Términos y Condiciones

Es importante que el
nuevo usuario se registre
con el enlace del afiliado
para que se registre en el
reporte.

 Aplica solo en territorio
nacional.



Contacto

Email jcamacho@4gfactura.com

Website www.4gfactura.com

800-0243300 ext 550Tel.


