
 

PLAN COMERCIAL CONTPAQi® PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 

 

 
El segundo semestre del 2018 cobra suma 

importancia para CONTPAQi®, ya que es 

cuando se darán las liberaciones de versiones 

mayores de todos los productos, así como la 

continuidad de timbrado, por esto la curva de 

ingresos se ve pronunciada a la alza para el S2. 

Ante esta situación CONTPAQi® nos da a 

conocer los planes comerciales que tienen para 

este semestre del 2018 en la sesión que 

tendremos el 12 de Junio a las 10 am (hora 

centro) por parte de Lic. Eileen Cota, Gerente 

Regional Zona Occidente.  

 

 

Estos datos nos darán un amplio panorama para poder estar listos, capacitarnos en temas 

que puedan ser nuevos para nosotros e incluso validar si es necesario incrementar y/o 

reforzar nuestro equipo de ventas y servicio. 

Un tema importante que lo conozcamos es la salida de las nuevas versiones, la que más se 

destaca es la de CONTPAQi® Contabilidad, las nuevas características que tiene son las 

siguientes: 

• Nuevo ADD 

• Proceso para integrar REP a las pólizas 

• Dashboard Fiscal (Facturas vs REP, Determinación de IVA, ISR) 

 

CONTPAQi® nos da una herramienta más para capacitarnos en este y otros contenidos, 

nos referimos a TEC (TALLERES DE ENTRENAMIENTO COMERCIAL) que tiene como objetivo 

acercar al distribuidor entrenamiento comercial que impulse la venta de los productos. Estos 

talleres son impartidos por la marca en fechas calendarizadas y no tienen costo. 

 

 

 

 



 

Otro tema que es importante conocer son las fechas en que se cierra el timbrado de las 

versiones tradicionales y nos da una perspectiva muy alentadora para un incremento de 

ventas de actualizaciones, es por esto que nos darán a conocer fechas tentativas para estos 

sucesos. 

Los invitamos a que asistan a este evento donde Eileen nos dará a conocer esta información 

a detalle, además tendremos el 27 de junio la sesión con Dr. René Torres, que fue Director 

General de CONTPAQi® por mas de 22 años y unos de los fundadores de CONTPAQi®. 

 

 

Escrito por: 

Luz Rodríguez 

Gerente de Distribuidores 

GIADANS Comercial 


