


Directrack
Control vehicular y personal

•Más de 15 años de experiencia 
•Contamos con cobertura a nivel nacional

•Hemos logrado aumentar las cifras de vehículos y mercancía 
recuperada, consiguiendo un porcentaje de recuperación del 

90%.



Bienvenido

Antes que nada queremos agradecer el interés por pertenecer a nuestra 
empresa.

Buscamos emprendedores, con la visión para seguir los pasos que a lo 
largo de los años nos ha llevado a ser una de las empresas mas 

importantes de localización satelital.

La ventaja de nuestro modelo de negocio es que siempre estamos 
innovando y buscando la mejor manera de sacias las necesidades de 

nuestros clientes.



Manejamos un sistema de comisiones recurrente para nuestros 
vendedores, lo que te facilitara obtener un sueldo estable, altas 

comisiones y bonos por ventas.

A continuación encontraras nuestro esquema de comisiones:

Comisiones:

Esquema de 

comisiones

https://5dbcb606-3f96-4cf6-aa59-1b2db0ce8657.filesusr.com/ugd/5f22b1_c1ad57fe3aa641febe39c88fd7d099a6.pdf


Algunos de nuestros productos:

• Plataforma Directrack:

• Localizador satelital con celda solar:
Localizador celda 

solar

Plataforma 

Directrack

https://5dbcb606-3f96-4cf6-aa59-1b2db0ce8657.filesusr.com/ugd/5f22b1_19816467d89c4f9083f3f59c31f3f71b.pdf
https://5dbcb606-3f96-4cf6-aa59-1b2db0ce8657.filesusr.com/ugd/5f22b1_da8ba97779144b49b33e1b07bb5d4733.pdf


Instalación

• Contamos con conexiones a nivel Nacional.

• Al momento de realizar una venta comunícate con nosotros, 
realizaremos el proceso de cobro y de instalación. 

• Tomaremos los datos del cliente y se te abonara a tu base de datos.



Como se manejan los pagos?

• Mensualmente se te depositaran las comisiones por las unidades 
que renueven tus clientes a la cuenta bancaria de tu preferencia, al 
igual que los dispositivos vendidos ese mes.

• Es importante darle continuidad a los clientes para que sigan 
renovando su plataforma y así continúes generando altas 
comisiones.

• Se te enviaran presentaciones e informes con los nuevos productos 
cada que haya actualizaciones al correo de tu preferencia.



Comunícate con nosotros y empieza tu 
proceso:

Para más información:

www.directrack.company

Paseo Tollocan No 151, Col. Universidad,

Toluca, Edo. De Mex.

frente a la ex zona militar.

Tel.: (722) 2120113 o 2192715

Whatssap: 7225230080

directrack.toluca@gmail.com

http://www.directrack.company

