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Cuida tu empresa de una 
muerte precoz¡Protege tu empresa!

igitaliza

ci



La digitalización Y LA PYME

Tu empresa en 
realidad son dos 

negocios :

3



Ya no es suficiente con solo 
utilizar tecnología, ahora se 

requiere ser una empresa 
4.0

Así es una empresa 4.0

Acepta 
riesgos

Personaliza 
para el cliente

Crea valor 
exponencial

Apalanca los 
ecosistemas

Colaborativa

Automatizada

Analítica

Ágil



La transformación digital viene en 
dos vías, es impulsada por las 
empresas y exigida por los 
clientes

5 claves de la revolución 
digital

82%

1

Las empresas deben 

adaptarse a la revolución 

digital, pero no todas 

necesitan cambiar de la 

misma manera. 
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Las empresas digitales son 

ágiles y fluidas: se deshacen 

del aislamiento

3

44%
La digitalización cambia la conducta 

del cliente. Esperan un servicio rápido y 

transacciones fluidas.
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21%

Las empresas digitales se 

centran en el cliente y en su 

experiencia, e innovan por 

medio de su relación con los 

clientes
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50%

Todas las compañías 

competirán por el mismo 

escaso talento digital, por eso, 

las digitales deben tener un 

plan activo para encontrar y 

retener trabajadores 

calificados. 

¿Cómo?
Asesórate con 

tu distribuidor 

¿Cómo?
Combina 

sistemas para 

integrar áreas

¿Cómo?
Automatiza tu 

operación

¿Cómo?
Registra su 

comportamient

o

¿Cómo?
Brinda herramientas que 

profesionalicen el trabajo



No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir a por lo grande

Cómo es que algunas compañías 
logran una digitalización 
exitosa… y por qué las demás no

Lecciones de Rockefeller

Si deseas tener éxito debes buscar nuevos caminos, en lugar de 

recorrer los caminos tradicionales y trillados del éxito, que todos 

conocen

El crecimiento de un gran negocio es simplemente la 
supervivencia del más apto…



Conceptos evolucionados para 
una nueva manera de trabajar

SCALING UP: 

De Rockefeller 2.0 al  4.0

1.Dirección compacta – Rockefeller acostumbraba comer con su equipo 

más cercano diariamente. Más que formar lazos sociales, la importancia de esto es pensar 

estratégicamente todas las áreas clave de la compañía con regularidad.

2.Alineación trimestral – Hacer crecer una empresa requiere avanzar 

poco a poco y hacer ajustes sobre la marcha. A través de carreras de 90 días, la meta se verá más 

cerca cada vez. Es importante proponer un “tema” cada trimestre.

3.Ritmo de comunicación – La comunicación es la clave de una 

ejecución exitosa. Si todos en su empresa están al tanto del ritmo de juntas y reuniones (diarias, 

semanales, mensuales, etc.) será más fácil que trabajen de acuerdo a objetivos.

4.Definir responsabilidades – En cada área de la empresa debe 

existir un responsable, tanto en lo relativo a funciones como a procesos. Estas responsabilidades 

deben ser computables en escalas cuantitativas y cualitativas.

5.Retroalimentación de los empleados – Para tomar 

decisiones, usted necesita información precisa y confiable. Sin embargo, no toda la información 

relevante se recibe en hojas de cálculo. Cada empleado tiene una perspectiva única de la empresa; 

asegúrese de hacer el esfuerzo por conocerla.

El Software empresarial te brinda información que tu propio 
negocio produce para tener reuniones objetivas

Los reportes que un software te ofrece, alineados a metas y 
objetivos usando métodos ágiles 

Un software te permite obtener información sobre demanda, es 
decir, eliminas el “Envío de información” pues está disponible 24/7

Si los responsables registran su labor en un software, se harán 
realmente responsables de ella

La información siempre disponible y en tiempo real empodera a tus 
colaboradores, lo hace más analíticos y productivos para emitir 
opiniones objetivas 



Conceptos evolucionados para 
una nueva manera de trabajar

SCALING UP: 

De Rockefeller 2.0 al  4.0

Tus clientes “hablan” en todo momento, facilita la comunicación 
aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles y 
convierte sus opiniones en innovaciones

Haz tangibles tus propósitos a través del cumplimiento de los 
mismos, exponiendo la información y haciéndola disponible para 
todos los integrantes de la organización por medio de un sistema 
de información 

Integrar sistemas de información te permite difundir mensajes 
poderosos entre los colaboradores en una empresa, ya no es 
suficiente tener un buen discurso, el reto es hacerlo llegar a quienes 
lo deben escuchar

Los indicadores no solo sirven para las juntas: Son la razón de ser 
de ellas, tener buenos indicadores y monitorearlos incluso evitará 
juntas, y hará más productiva a la empresa.

Las áreas más competitivas son aquellas en las cuales sus 
participantes luchan por destacar contra sus propios objetivos y 
las de sus pares por medio de información 

1..

2..

3..

4..

5..

6.Retroalimentación de los clientes – Al igual que los 

empleados, los clientes se relacionan con usted y su compañía de una forma única. Establezca canales 

especializados mediante los cuales pueda obtener información sobre el grado de satisfacción de sus 

clientes.

7.“Vivir” los valores de la empresa – Como en cualquier 

familia, una empresa tiene reglas y “valores fundamentales” en el día a día. Cambie la anticuada idea 

de “misión” por la de “propósito”, y haga del propósito el diferenciador clave de su empresa.

8.Alineación con la estrategia a largo plazo – Sin 

importar su cargo o antigüedad, cualquier empleado debería ser capaz de explicar exactamente de 

qué se compone la estrategia de la empresa para los próximos 10 a 25 años, qué se dedica la 

empresa y cuáles son las tres promesas clave de su marca.

9.Autocrítica constante – El ritmo de las reuniones (diarias, semanales, 

mensuales, y así sucesivamente) debe producir como resultado una comprensión precisa del actuar 

de cada empleado. Cada miembro del equipo debería ser capaz de decir objetivamente si ha tenido 

un buen día o semana.

10.Presuma sus logros – La percepción de la compañía hacia el exterior es 

importante, pero lo es también el que cada área de la empresa tenga marcadores o alguna especie 

de sistema que permita evaluar el progreso de cada empleado, área y decisión de manera periódica.



SE TRATA DE CENTRARTE 
EN TUS CLIENTES

Cuando una compañía incorpora una 
estrategia de transformación digital a 
su estructura y organización, puede 

atender mejor a sus clientes y 

formar mejor a sus empleados

La digitalización



El cliente tiene

superpoderes

•Conexión – Necesita una atención multicanal 

disponible en todo momento.

•Compartir – Habla de sus experiencias en redes 

sociales, especialmente si son emotivas.

•Comparar – Analiza diferentes opciones antes de 

tomar una decisión.

•Co-crear – No quiere soluciones preestablecidas, 

sino sentir que colabora en la solución.

•Conveniencia – Exige los mejores productos, 

servicios y precios.

•Tiempo real – No retrasa la toma de decisiones.

•Experimentar – Busca personalizar al máximo su 

experiencia con el producto.

La razón



Según su crecimiento, las 
empresas pueden ser “ratón”, 
“gacela” o “elefante”.

Las empresas digitales son 
gacelas 

Lo que funcionaba en la época 
de Rockefeller (¡hace casi 100 
años!) sigue siendo vigente hoy 
en día

Toda compañía cuenta con un ciclo de vida, según la velocidad a la 
que se expanda. 

Si su crecimiento es tímido, tal vez se quede como una empresa “ratón”

Si su crecimiento es constante y exponencial, 
será “gacela” 

Si la empresa no crece pero se mantiene a flote, se llama “elefante” y se 
considera un error estratégico, al igual que permanecer en el nivel 
“ratón”.



Las herramientas que te 
permitirán ejecutar metodologías 
ágiles para el crecimiento 
exponencial de tu negocio

Ser una empresa GACELA 4.0 
con tecnología

Negocios que usan lo 
elemental, lo 
obligatorio, cumplen 
con la autoridad…

Organizaciones que brindan a sus 
colaboradores las herramientas que los 
hace más eficientes y productivos, 
generan, comparten y analizan información 
para poner al cliente al centro del negocio

Empresas que mantienen 
métodos y herramientas 
anticuadas, la burocracia y 
la lentitud en sus procesos 
las identifica

4.0



Lo que se ve VS lo que se 
requiere en tu proceso de 
transformación digital

El Iceberg digital y la 
productividad empresarial

20%

80%

• Facturación electrónica
• Cobro manual a clientes
• Pagos a proveedores 

Lo evidente, lo básico

• Portal del SAT
• Archivos de Excel
• Por seguimiento

del proveedor

Cómo lo hacen

• Pérdida de tiempo, no tienen historial
• Información desactualizada, en manos de 

terceros
• Sin planificación, recargos, mala relación

Riesgo/Desventaja

• Emisión de CFDI con apego a 
disposiciones fiscales

• Registro de la operación diaria 
(Registro luego existo)

• Eficiencia de la comunicación con 
clientes y proveedores

• Aprovechamiento de 
administración fiscal digital

• Generación de reportes para la 
toma de decisiones

• Integración de la administración 
con la contabilidad (interna o 
externa)

Lo que se  requiere

• Usa sistemas para 
administrar el ciclo 
comercial

• Complementa los 
sistemas 
administrativos con 
herramientas de 
comunicación

• Genera reportes con 
información en 
tiempo

• Usa herramientas 
que te permitan 
usar el CFDI a tu 
favor, como lo hace 
el SAT

Cómo hacerlo

• Te brinda la tranquilidad de estar cumpliendo 
con la autoridad y con tu negocio

• Aprovechas la operación de tu negocios para 
construir la data que te permitirá evolucionar tu 
empresa

• Ahorras tiempo, ganas precisión y evitas captura 
manual todo se automatiza

• Estandarizas procesos para ti y tus 
colaboradores

• Haces más profesional y eficiente la 
comunicación con todo tu ecosistema: 
Colaboradores, clientes y proveedores

• Incrementas la seguridad de tu información, 
pues no se encuentra en archivos de Excel

Beneficio/Ventaja



Y como 
contador
… 
¿Para qué me sirve que 
se use un sistema 
administrativo en la 
empresa?

• No recapturar

• Evitar errores

• Ganar tiempo

¡El contador NO es un capturista!



La información a tu 
disposición

¿Qué tipo de contador 
quieres ser seguir siendo?

EstrategaOperativo



Que cuadre… ¡que 
cuadre!

No quiero capturar

Que me manden la 
información a tiempo 

Que no se hayan equivocado 
en el método de pago

¡Y el que 
la factura 
la 
captura!

El que la hace la paga“ “



Sin importar el tamaño de 
tu negocio, debes controlar 
los ejes administrativos 

Lo que debes controlar

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VENTAS

COMPRAS

INVENTARIOS

CONTABILIDAD

Aprovecha el timbrado ilimitado que cumple con las disposiciones fiscales 
vigentes 

Preventa, venta y post venta personalizada para cada uno de tus clientes, 
usa cotizaciones, califícalas y prioriza su atención

Registra tus compras desde la solicitud de la misma, analiza a tus 
proveedores y compara los precios que te ofrecen ágilmente, evita la 
captura manual por medio del XML

Controla existencias, automatiza la afectación por medio del XML, añade 
a tu producto la información importante como descripciones, fotografías, 
manuales, etc. Y cumple fácilmente con la categorización de tus claves

El correcto proceso administrativo es la base para el cumplimiento fiscal 
de tu negocio, esto te permitirá un mejor control financiero que una 
EMPRESA SANA requiere

Productividad empresarial digital





QuéQuién

ValorAPPS

Es un monitor virtual al que podrás 
ingresar desde cualquier ubicación 

por medio de un explorador de 
internet, en el que se hospeda un 

sistema operativo y diversas 
aplicaciones.



Qué

Quién

Valor

Para quien le interesa tener sus 
principales áreas, sucursales y 

procesos de la empresa conectados 
en tiempo real, incluso de forma 

remota a través de internet.
APPS



Qué Quién

Valor APPS

Cuentas con los sistemas de 
CONTPAQi pre-instalados, por lo que 

ahora tus procesos comerciales, 
contables de nóminas y flujo de 

efectivo, pueden ser más ágiles y 
flexibles desde la nube.



Qué

Quién

Valor

APPS

• Elimina costos de servidores e 
infraestructura local.

• Listo para usar, solo activa los 
sistemas de CONTPAQi.

• Puedes rentar las licencias de 
CONTPAQi de forma mensual.



Tipos de producto

DUO PLUS XPLUS

T3 medium de AWS T3 Xlarge de AWS

2 núcleos
4GB de memoria
80GB DD

4 núcleos
16GB de memoria
150GB DD

2 aplicaciones
CONTPAQi® activadas

4 aplicaciones
CONTPAQi® activadas

4 aplicaciones
CONTPAQi® activadas

2 usuarios 
concurrentes

5 usuarios 
concurrentes

10 usuarios 
concurrentes

Recomendación
Mejor 

desempeño

Windows Server 2012 R2
Microsoft® SQL SERVER® 2014 Express (Instancia y SQL Server Management Studio)

T3 large de AWS

2 núcleos
8GB de memoria
100GB DD

Consumo: 320 horas por mes*

Incluye 1 
Snapshot

diario 

(copia total del 
escritorio)



Precios

$ 1,690.00 $ 2,490.00 $ 4,690.00

Todas los escritorios incluirán 1 usuario de conexión remota.

T3 small de AWS T3 medium de AWS T3 large de AWS

DUO PLUS XPLUS

Usuario adicional para conexión remota: 
Mensual $ 180.00  /  Anual $ 1,800.00

Espacio adicional Precio mensual Precio anual

25 GB $          150.00 $    1,500.00 
50 GB $          300.00 $    3,000.00 

100 GB $          600.00 $    6,000.00 

Mensual

Anual $ 16,900.00 $ 24,900.00 $ 46,900.00



Ingresa a través de un protocolo seguro, desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet.



Ingresa al escritorio o selecciona directamente 
el sistema al que deseas ingresar 



Al ingresar, puedes visualizar el escritorio virtual con 
todos sus elementos disponibles



Podrás ingresar normalmente a los 
sistemas que elijas



Resumen de beneficios

Disponibilidad y Movilidad: 
Opera y consulta la información de tus 

sistemas CONTPAQi® desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

Seguridad y tranquilidad:
Tú defines quién tendrá 
acceso a la información.

Mayor flexibilidad:
Mayor conexión y alcance entre 

tus distintas sucursales y oficinas.

Data centers AWS (Amazon Web services)
Ningún archivo o dato 

reside en tu PC local.

Sistemas CONTPAQi® Preinstalados
¡Listos para ser activados!



Más información:

contpaqi.com/escritorio-virtual

Contacta a tu distribuidor 
CONTPAQi para una 

cotización de acuerdo a tus 
necesidades



De las PyMes afirman haber 

incrementado su productividad al 

integrar sus procesos administrativos. 

90%
De incremento en su utilidad

51%

Ahorro de tiempo

36%

Aumento en ventas

52%



El SAT invitándote a 
cumplir con tus 

obligaciones

El SAT pidiéndote que 
solicites (y emitas) factura 
por todas tus operaciones

El SAT 
viendo tus 

XML





Gracias


