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Mi empresa, mi espejo: Cómo
construir una compañía sin morir
en el intento.



“Para hacer las cosas bien,

primero se necesita el amor
y después la técnica.”

Antonio Gaudí





EN CONTPAQi®:

“Impulsamos la productividad 
de las personas y el crecimiento 
de las empresas a través de una 
plataforma de software 
empresarial fácil y completo”.

Nuestra Misión





SOMOS UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR

De acuerdo con la evaluación realizada por

Great Place to Work Institute® en 2016
Estos reconocimientos se deben a nuestro código de conducta basado en los valores de:

Confianza |   Empatía |   Compromiso |   Colaboración |   Entusiasmo
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015

CONTPAQi® una de las mejores empresas para trabajar





¿Cómo le hago 
para emprender 
y triunfar?



¿Qué te 
mueve?

Motivación

Drivers

La razón de levantarte



Temor a la 
muerte

Sigmund Freud





El Poder

Michel Foucault





Darwin = 
Competenci

a



Competencia:

Paradigma de negocio

Jefes vs. 
Líderes



COMPAÑÍA
Con (Com): juntos
Panis: pan
“Juntos por un pan”
“Trabajar juntos por un pan”



TU ÉXITO ESTÁ
DETERMINADO POR 
TU CAPACIDAD DE

COMPARTIR



Un sueño se convierte en éxito cuando te 
atreves a soñar y compartir ese sueño

René Torres

¡El éxito es una consecuencia!



¿Qué es más importante para ti?

¿Ser exitoso o trascender?



“Nada sucede si primero no 
ha habido un sueño”.

“Un sueño que sueñas 
solo es solo un sueño, un 
sueño que soñamos juntos 
es una realidad”.

John Winston Ono Lennon

SUEÑOS



El principio de una gran historia

“De la mejor 

solución para 

micros hasta la 

Facturación 

ELECTRÚNICA”.



• Fundada en 1984 por un grupo de 11 
personas encabezadas por el CP José 
Luis de Alba González.

• El proyecto nace 2 años antes como 
resultado de un trabajo de la Maestría 
en Administración de José Luis de Alba.

¿Cómo surge la idea?



Los primeros bocetos y 
el reto tecnológico

• Nuestra sede inicial fue en la sala de 
la casa de la Sra. María del Carmen 
González.

• 2 Computadoras IBM PC de 128 kb 
de Memoria, con 2 floppies de 360 
kb y un disco duro de 10 Mb.

• Oportunidad: Romper el paradigma 
de la contabilidad en lote por uno 
con afectación en línea y períodos 
abiertos.



Empresa Emergente

• 5 personas:
• Lic. José Luis de Alba González.

• Ing. Juan José Soto Rangel.

• Ing. Luis Gerardo Pérez Figueroa.

• Ing. Dagoberto Brizuela.

• Ing. René Martín Torres Fragoso.



Y nace Computación en Acción con la 
primer versión de CONTPAQ®
• 23 de marzo de 1984 los 11 socios iniciales firman el 

acta constitutiva de Computación en Acción 
(Compac).

• El nombre del producto inició con “CONTAB” y 
finalizó con la contracción que fusiona las palabras 
Contabilidad y paquete: CONTPAQ®.



Empresa Emergente…

Características de la 
empresa:

• Pocos (nulos) ingresos.
• Había nómina cuando se 

podía.
• Desarrollo intensivo (día 

y noche).
• Sin estructura 

organizacional.
• Mucho entusiasmo y 

mucho amor.



• Dinero.

• Acceso al Mercado (5/95).

• Producción artesanal.

• Protección de la Propiedad 
Intelectual.

Principales Retos



Las mejores prácticas de negocio de acuerdo 
con los 32 años de trayectoria de CONTPAQi®

1. Formar un Consejo de Administración.
2. Tener un grupo unido de accionistas.
3. Establecer Presupuestos anuales.
4. Desarrollar un equipo de Dirección.
5. Fomentar la innovación.
6. Desarrollar un Sistema de Distribución.
7. Informar el desempeño de la empresa.
8. Ser un buen lugar para trabajar.
9. Reconocer a las personas.
10. Desarrollar el talento de las personas.



1. Formar un Consejo de 
Administración

“De acuerdo con datos del IPADE, solo el 60% de las empresas 
medianas y grandes cuenta con un Consejo de Administración”.

• Formado con profesionistas expertos y de 
perfiles heterogéneos.

• El Presidente del Consejo y el Director General 
deben ser personas diferentes.

• El Consejo te disciplina a dar cuentas a otros 

para “darte cuenta” de tus aciertos y errores.

• Si reconoces tus aciertos y errores hay 

aprendizaje, si hay aprendizaje hay evolución; si 

hay evolución hay crecimiento.



2. Tener un grupo 
unido de accionistas 
Tener un grupo de accionistas unidos bajo un 

mismo ideal, asegura el rumbo y la forma de 

llegar a la meta:

• Asegurarse que los accionistas 

comparten el mismo interés.

• CONTPAQi® cuenta con valores 

que unen a sus accionistas y 

Colaboradores.



Nuestros Valores



3. Establecer 
presupuestos anuales

• Definir objetivos y metas dan rumbo y 

disciplina a la organización.

• Permite evaluar el desempeño y aprender.

• En la medida que hay historia, tienes 

bases para crearlos, pero si no cuentas con 

ella, lo mejor será iniciar planteando 

escenarios. 

Te darás cuenta si vas por el camino correcto, si 

tienes la disciplina de generar Estados Financieros 

proforma.



4. Desarrollar un equipo de Dirección

• Delegar significa otorgar tu confianza a 
alguien más y esto es un profundo acto de 
amor. 

• Al delegar también cedes el poder.

• Liderazgo

• Una compañía es tan buena como lo 
son sus líderes en todos los niveles.

• Liderazgo es un proceso de adentro 
hacia fuera.

• Liderazgo sin amor es manipulación.





5. Fomentar la
innovación



6. Desarrollar un sistema 
de Distribución

• Escalabilidad de tu compañía.

• Desarrolla una Comunidad de 
Distribuidores.





7. Informar el desempeño 
de la empresa
¿Informar a todos?
CONTPAQi® cree en los beneficios de esta práctica:

• Organiza juntas trimestrales en las que presenta proyectos y 
estados financieros.

• Envía un boletín informativo a todos los Colaboradores.

• Organiza actividades para festejar los logros.

Los beneficios que genera en los colaboradores esta práctica son:

• Compromiso porque conocen los resultados y rumbo de la 
empresa.

• Empatía al comprender el porqué y para qué se toman ciertas 
decisiones. 

• Liderazgo y trabajo en equipo al tener una visión clara para la 
cual pueden proponer y dar su opinión.



8. Ser un buen lugar para trabajar

Los Colaboradores consideran un excelente lugar 
para trabajar cuando:

• CONFIAN en sus jefes (credibilidad, respeto, 

imparcialidad).

• ORGULLO por su trabajo.
• DISFRUTAN de las personas con las que trabajan.

Los jefes consideran un excelente lugar para 
trabajar cuando:

• LOGRAN LOS OBJETIVOS de la organización.
• Las personas DAN LO MEJOR DE SÍ.
• TRABAJAN EN EQUIPO/FAMILIA en un 

ambiente de CONFIANZA.





9. Reconocer a las personas



10. Desarrollar el talento

• Competencias:
• Liderazgo

• Comunicación efectiva

• Trabajo en equipo

• Pensamiento innovador

• Orientación al servicio

Personas competentes para vivir una 
vida plena, próspera, amorosa y feliz.





CREE EN TI, EMPRENDEDOR

“Creer en ti es la forma más
elemental de amarte a ti mismo”.





CREE EN TI, EMPRENDEDOR

“DE TUS CREENCIAS DEPENDERÁ LA 
CALIDAD DE VIDA QUE TENDRÁS, ASÍ 
COMO EL FUTURO DE TU PROYECTO 
EMPRENDEDOR”.

“Creer en ti es la forma más
elemental de amarte a ti mismo”.











CREE EN TI



En paz



rene.torres@contpaqi.com

@renetorresf@renemtf

mailto:rene.torres@contpaqi.com



