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Plataforma de 
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Qué es Kursa? 4

» Es una herramienta e-learning basada en moodle
(software para apoyar la enseñanza con cursos
en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje
virtuales).

» Facilita la capacitación de acuerdo con el tiempo,
ubicación y disponibilidad del profesional.



Qué es Kursa? 5

» Motiva y formaliza la capacitación sobre el
software CONTPAQi®.

» Brinda una variedad de contenidos que
incluye aspectos de disposición de ley y/o
cambios fiscales, así como su aplicación y/o
cumplimiento utilizando un software de
CONTPAQi®.

» Acorta el aprendizaje en el uso y
aprovechamiento de nuestro software hasta
certificar su conocimiento.



Para quién es?

» Usuarios de los sistemas CONTPAQi®.

» El e-learning puede llegar a un
público destinatario más amplio al
permitir participar a quienes tienen
dificultades para asistir a una
capacitación presencial.
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Para quién es? 7

» Conocimientos básicos de computación

» Están ubicados en zonas/ciudades de dificil acceso

» Cuentan con poco tiempo y/o recursos para viajar o asistir a 
una capacitación presencial

» Son unicos en su negocio, y prefieren brindar Servicio en 
horas laborables

» Son timidos y autodidactas



Para quién es? 8

» Para quienes aprender el uso del software CONTPAQi® hasta 
certificar su conocimiento con el aval de CONOCER



Metodología de los cursos dentro de Kursa 9



Oferta de Valor 10

Administra tu tiempo y adquiere conocimiento a tu ritmo en los 
sistemas CONTPAQi®. 

» Aprovecha tu software y sé más productivo

» Obtén la Certificación Técnica en los sistemas CONTPAQi®

» Capacítate 24/7



Membresía y Costo

La membresía es anual y personal con acceso a todos los contenidos que 
se actualizan de forma constante y opción a 7 certificaciones CONTPAQi® 
incluidas en el costo.

Precio: $1990 + IVA por membresía anual individual. 

Neto: $2308.40

Fecha de Lanzamiento: 15 de Agosto 2018

Puedes aquirir tantas membresías como requieras



Beneficios 12

• Avance y ritmo individual de 
acuerdo a intereses y 
necesidades

• Kardex de Capacitación

• Evaluaciones en preparación 
para la Certificación

• Apoyo andragógico
mediante interactividad y 
retroalimentación

• Certificación CONTPAQi® 
con validez ante CONOCER

• Tiempos de aprendizaje 
optimizados

• Nuevos contenidos de forma 
constante



Plataforma Kursa 13

https://kursa.contpaqi.com

Precio de $1990 + IVA 

por membresía anual individual. 

Opción a obtener la Certificación 

Técnica de CONTPAQi®  con aval de 
CONOCER

Acceso concentrado de TODOS 
los Contenidos generados por 

CONTPAQi®

Nuevos contenidos de forma 
constante

Notificaciones vía mensaje de la 

plataforma

Aprendizaje 24/7



Cobertura global: ¡el aprendizaje no se detiene! 14



CONTPAQi® y CONOCER

Certificación de CONTPAQi® con aval de
CONOCER



16CONOCER

El Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales:
institución gubernamental y forma parte
de la Secretaría de Educación Pública.

Misión: contribuir a la competitividad económica y al desarrollo
educativo de México, con base en el Sistema Nacional de
Competencias de las Personas (SNC).



A través del SNC, ayuda a: 17

» Fortalecer la movilidad laboral de los trabajadores.

» Mejorar la alineación de la oferta educativa con los
requerimientos de los sectores productivos.

» Fortalecer el trabajo docente y la alianza por la productividad
entre empleadores y trabajadores.



Registro Nacional de Estándares de Competencia 18

➢ Catálogo que incluye todos los estándares de competencia
que describen, en términos de resultados, el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridos
para realizar una actividad en el ámbito laboral, social,
gobierno o educativo.

➢ Referente que permite evaluar competencias o en su caso
obtener un certificado que lo respalde.



Estándares de CONTPAQi®

El pasado 14 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación esta acreditación a la 
certificación de CONTPAQi®. Haz clic aquí para consultarla.
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ECM0229: Certificación Técnica CONTPAQi® Bancos

Consulta el EC publicado aquí.

ECM0230: Certificación Técnica CONTPAQi® Comercial Premium

Consulta el EC publicado aquí.

ECM0231: Certificación Técnica CONTPAQi® Comercial Pro

Consulta el EC publicado aquí.

ECM0232: Certificación Técnica CONTPAQi® Contabilidad

Consulta el EC publicado aquí.

ECM0233: Certificación Técnica CONTPAQi® Factura electrónica

Consulta el EC publicado aquí..

ECM0234: Certificación Técnica CONTPAQi® Nóminas

Consulta el EC publicado aquí.

ECM0235: Certificación Técnica CONTPAQi® Punto de venta

Consulta el EC publicado aquí.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDH4dVjvMZTwpsNU6VBihtD8JkA4UoPc_mE7L8GwTZoa2gWTZTHVTueVu6BJ7w6n317cPPaHuCA9P4sYRqS1T0eUODorKPI7UMuSisZ426O_8c7GfsjQnTDHAtv4v7lg0L9DuQL2h_6MPG8sSVrayszuRug3yOxH1I_VBdOvG0NTki2E5B7R296Q==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDBa4PlwG_cveuNbnbqWBQYl68yTxTAY0wGHZFKDt7Mue84d638TEqcHJXAs6u57Z8P96dUorcgisFO22mw3tmyejH9CS-g9Jm5E6zRoPqvSMF_CcFD7nf_AHGFn4KZcexM7Mlh5jZZ46dgImRxGSJisdOkWD8EUQnkThh6h4ucoqBug0ry73iyg==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDK6ZN8VLPR3u9vegz65gmp2cA4Ae09XBLKkSsNcccuSI35mmSuLVxUNZfS49d2D_zg2tj4ge6IwWkwKMILUj8a2HJNuKjajoW9oGkUoxjmmTxmQS1f2dyqCburvD4OyPgGOuL3W7fDmR8rVkXGKrwvQNyjlB7gdDHGQ_IBgiBDDPDwhpnFRW0jg==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDJLHVPpHKvH53qKNQcj3l4DWrKfQG5JqgSerWZXXDNTQm-FjC6sr3VhoUxlOv2rU-faF9MsdADq8SpB64HfHpdW8qrjOCt8xBdATIfLo8WGky6-oVI9LMWmYhvEprBQn3od9l5rwoF0VgGjMIvvck4WBtxOaEEjwM1B0Iz0Q9uyvd7lFISnYLyw==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDe7Xfg-0DZFHPwQmOighgBlDV_ggRPi0qukugI-mKBq4UAMtwDw90Dx0aqH5QK56S8pbdf9ySPwoD6Npjx3CkW9hEVml7F_OWj4Lb_m8ygduCnRIDGkr0PMm46btAstgpMDMR11TuwNZmE-IqPgq-11yHUUNARsBRjI7Yriq-pBPdKfJtBtPgTg==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDsyRcSOUo2QavmJ9lp576g0xFKtNksN6i_5dJ1SIoQp1G_xKF-S8JJsstJnjpl_n8pxvAbMLnZ-9FP4vW-W-9Pklaq2Kui3aWBgYVO5OUDVFHlN65kBuDgQbtEUE4NKIUzYoxJFibNWB3-g5w0B9JF58u2r6vm-XqqZz0BHV_10TLeAaJMw7CTA==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDXJt4WhoI_jFBzQCcNaUCjM2JCBxkPDucLJup2SilaiT8ete-fLvK-c0_iOm0amuqEWtHlzrg0Kg5MO7JJoNhgSI1FeSlgm6jiW5MFkOT1DzTn1V5n2C5qVKmJ5LsSeMBc7jhNHv1PUIPDFxpT7ttfc2CiM5Q6SyzNyTjzhvB9gIfFV6OnGbvlQ==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013lJEbrmkSEb0As-hdIzJA5PwICmhxecgG2J5CM6vcEjeFvFUvdrFvGFvgl_uR_WDz9aJIcxArpM80DAdSxJDbwtX-JvetaT2H2G6jkH57IDTsliz6s1GdUax22AOL9y0OERHw8o94hbqS7bkz0_LDnkltoLxTV-1TC_fdFNSUqsk5Esg-x5a3gyOtiJ8tVmQkeTLtDyUN4lIEbaZqu_uP4YaRwnZVIv35GmCDiOP-02rgZhjSZti6Q==&c=ftD0awGL0wkXiI2eADAkk3Q3SZote8WUOqJ3yv44zoGj5-tHQbjuBQ==&ch=8H078crc3g9juwEJGG1P97hDdg2l3UYDq8rgT71VIQ2NHbaHBNwCOg==


Certificación en los sistemas CONTPAQi®

» La certificación consiste en la presentación de un 
examen de 60 preguntas dentro de 
CONTPAQi® Kursa. La calificación aprobatoria es 
de 85%

» CONTPAQi® es una entidad certificadora 
respaldada por CONOCER
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Simulador de la Certificación

» Existen dentro de CONTPAQi® Kursa 
simuladores del examen de Certificación, 
que te ayudarán a prepararte para 
tu evaluación real, en la que 
podrás certificar tus conocimientos en los 
sistemas CONTPAQi®.

» Consta de 15 reactivos para que te 
familiarices con el tipo de preguntas.
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Certificaciones Disponibles

» Próximamente agregaremos más certificaciones dentro de CONTPAQi® Kursa
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Vigencia de la Certificación

» La certificación es PERSONAL y opcional y esta incluida en el 
costo de la plataforma

» La vigencia de la certificación es de 2 años.

» Puedes obtener hasta 7 certificaciones dentro de CONTPAQi® 
Kursa

» La certificación es específica para Usuarios de los sistemas 
CONTPAQi® (Diferenciada con la de nuestros Distribuidores)
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Estructura de CONTPAQi® Kursa 24

» Ingreso desde 
https://kursa.contpaqi.com/



Estructura de CONTPAQi® Kursa

» Novedades de sitio

» Calendario

» Menú Principal
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Contenido

» Mis cursos
» Navegación
» lecciones
» Actividades
» Progreso del curso
» Opinión sobre el curso
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El avance y ritmo para 
terminar o ver cada curso 

es individual



Cursos

» Los contenidos son fijos con actualizaciones 
constantes y puedes avanzar, regresar, volver a ver 
o pausar cada lección.
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Mi Perfil 28



Conexión con mi Distribuidor 29
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Llámanos

(993) 3522855 / 3524774 / 3152011 / 3139774

Celular (993) 169-6222

clara_isc@Hotmail.com

karlaleon76@Hotmail.com

(993) 169-6222  

(993) 289-3789

mailto:clara_isc@Hotmail.com

