
Te presentamos

Nuestro modelo de Negocio

RENACE 

w
w

w
.renacem

exico.com



En RENACE pensamos en triunfar, y el principio de ganar-ganar ve la vida como un 
escenario no competitivo. Un marco en el que tú y yo obtengamos un beneficio mutuo. 

Es lo que nos lleva a iniciar nuestro modelo de negocio PROMOTORIA RENACE  por el 
alto indice de clientes que necesitan nuestros servicios y poderles ofrecer la máxima 
calidad. 

Nuestros servicios son: 

–Programa de Limpieza de buró de crédito 
–Programa de deudas 
–Servicios Jurídicos  
–Tarjeta RENACE MASTER CARD 
–Membresía RENACE 

Desde que adquieres nuestra promotora, nosotros nos encargamos de capacitar a tus 
ejecutivos RENACE y el corporativo trabaja en el servicio que necesite tu cliente. 

Somos iniciadores del sistema en México. 
Estamos recomendados por PROFECO Y CONDUSEF. 
No tenemos ninguna demanda ante ninguna institución.

ganar-ganar



Somos una entidad financiera primera en su tipo en México, 
registrada y avalada por todas las leyes y reglamentos del gobierno 
federal registrada en CONDUSEF, CNBV, SAT, IFAI (Instituto Nacional 
de acceso a la información) PROFECO. 

Cumplimos con todas las nuevas disposiciones federales en materia PLD 
(Prevención de lavado de dinero) e identidad que tiene sus contratos y 
comisiones registradas ante todas las entidades regulatorias financieras.

10 años en México



Tu dinero invertido en un

50%Corporativo Renace 

50%Promotoría Renace

Negocio con10 años de experiencia

50%

50%



La durabilidad de la promotora al adquirir tu contrato es de 3 años con 
opción a renovación. 

Retorno de inversión 
3 meses o 50 clientes (buró de crédito) con dos tarifas de ¢4,800 y $9,800 
que equivalen a un estimado entre $480,000 a ¢980,000. 

Perfil del ejecutivo RENACE 
Escolaridad, licenciatura trunca para entender los términos financieros, con 
experiencia en venta de servicios financieros. 

Tenemos 10 años en el mercado y somos la reparadora número 1 

ganar-ganar



Pro Renace 
$280,000

Landing page 3 años con dominio 

Computadora cargada con sistema RENACE 

Capacitación online 

Presentaciones  para clientes y empresas  

4000 flyers 1/8  

Soporte técnico 

Alta SAT. Impuestos los absorbe el 
corporativo 

Pro Renace Plus 
$480,000

Landing page 3 años con dominio 

Computadora cargada con sistema RENACE 

Capacitación online 

Presentaciones  para clientes y empresas  

4000 flyers 1/8  

Soporte técnico 

Alta SAT. Impuestos los absorbe el 
corporativo 

Tarjeta RENACE MasterCard ilimitadas para 
nómina y gastos para prospectar empresas 

gobierno y corporativos  

Tarjeta membresía de servicios y descuentos 
RENACE ilimitadas para prospectar 
empresas gobierno y corporativos 

Pro Renace Gold
$1,000,000

Landing page 3 años con dominio 

Computadora cargada con sistema RENACE 

Capacitación online 

Presentaciones  para clientes y empresas  

4000 flyers 1/8  

Soporte técnico 

Alta SAT. Impuestos los absorbe el 
corporativo 

Tarjeta RENACE MasterCard ilimitadas para 
nómina y gastos para prospectar empresas 

gobierno y corporativos  

Tarjeta membresía de servicios y descuentos 
RENACE ilimitadas para prospectar 
empresas gobierno y corporativos. 

Cambio de divisas en casa de cambio 
ilimitado.  

Bancarización de activos ilimitado 

RENACE máster card ilimitada 



Tipo de casos Casos Ganancia (sin 
IVA)

Totales

Caso 1 15 $4,800.00 $72,000.00

Caso 2 20 $9,800.00 $196,000.00

Caso 3 15 $2,400.00 $36,000.00

TOTAL $304,000.00

Ejercicio financiero de Retorno de Inversión 

–Primer caso. Se cierran 50 clientes en los siguientes criterios 

Tipo de casos Casos Ganancia (sin 
IVA)

Totales

Caso 1 20 $4,800.00 $96,000.00

Caso 2 10 $9,800.00 $90,000.00

Caso 3 20 $2,400.00 $48,000.00

TOTAL $242,000.00

–Segundo caso. Se cierran 50 clientes en los siguientes criterios 



Tipo de casos Casos Ganancia (sin 
IVA)

Totales

Caso 1 15 $4,800.00 $72,000.00

Caso 2 15 $9,800.00 $147,000.00

Caso 3 20 $2,400.00 $48,000.00

TOTAL $267,000.00

Ejercicio financiero de Retorno de Inversión 

–Tercer caso. Se cierran 50 clientes en los siguientes criterios 

Nota 
La recuperación del costo de la franquicia es solo 
considerando el servicio mas demandado que es el de 
Limpieza de buró. Sin embargo también debe tomarse en 
cuenta que el programa de deudas aporta por deuda 
$800.00. Es decir en programa de deuda por cada tache, la 
franquicia recibiría $800.00 pesos.  

Adicional a lo anterior la franquicia recibe, un residual del 
10%, sobre costo de los honorarios de los servicios legales 
contratados durante el mes.  



SERVICIOS CANTIDAD PRECIO DE ALTA INGRESO PROMOTORÍA

Limpieza de buró básica 260  $ 4,800.00  $ 2,400.00  

Limpieza de buró general  138 $ 9,800.00  $ 4,900.00  

Programa de deudas tarjetas tarifa 1  600  $ 800.00  $ 400.00  

Programa de deudas tarjetas tarifa 2  235  $ 2,400.00  $ 1,200.00  

Programa de deudas tarjetas tarifa 3  44  $ 9,800.00  $ 4,900.00  

Programa de deudas tarjetas tarifa 4  34  $ 15,000.00  $ 7,500.00  

Programa de deudas prestamos tarifa 1  552  $ 2,400.00  $ 1,200.00  

Programa de deudas prestamos tarifa 2  215  $ 9,800.00  $ 4,900.00  

Programa de deudas prestamos tarifa 3  44  $ 15,000.00  $ 7,500.00  

Memoria de Servicio



El año cero considera solo la inversión inicial y las primeras 100 ventas. 

INGRESOS CONTRA EGRESOS 

Análisis de rentabilidad (VAN, TIR, B/C) 



“Para tener éxito, tu deseo de éxito

debe ser mayor que tu miedo al fracaso”
-Bill Cosby



1,045 visitas la semana pasada 

¿Cuántas visitas obtiene el sitio web?



19,480 visitas en pagina web en los últimos tres meses



48,168 visitas en página web el año pasado 



¿De qué país provienen nuestros visitantes?



¿Cuál es la red social que nos brinda más tráfico?



Llegamos a los clientes potenciales que estén en un radio de varios kilómetros de tu promotoría RENACE 
con ayuda de Google Ads y redes sociales con un monto mensual aproximado de $8,100 pesos 
mensuales.

¿Cómo nos encuentran la mayoría de nuestros visitantes?



Material gráfico



¡Bienvenido
a tu promotoría!
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Te ayudamos en un solo click.


