
 

 

 

Nueva plataforma “Mi Gestión” para Distribuidores CONTPAQi® 

 

En fechas recientes CONTPAQi® ha realizado algunas sesiones de presentación de 

una nueva herramienta para distribuidores de la marca, la cual se encuentra 

pronta a liberarse. Esta herramienta llamada “Mi Gestión” tiene como principal 

objetivo remplazar al anterior sistema de información interna o CRM en línea, que 

como distribuidores tenemos a nuestra disposición. 

Mi Gestión, más allá de ser solo una nueva herramienta representa una nueva 

plataforma de atención a distribuidores, ya que no solo sustituirá el CRM en línea, 

sino que además integra y automatiza algunos procesos, como es la solicitud de 

sistemas o series UD (Uso Distribuidor) que representa uno de los principales 

cambios.  

Ahora para poner en mejor contexto las mejoras, las enlisto y describo a 

continuación: 

• Permisos a usuarios 

Nos brinda la posibilidad de elegir diferentes permisos de acceso de acuerdo 

al rol de cada colaborador y los módulos a los que requiere acceso, ej.: 

acceso a reportes, solicitud de series UD, órdenes de compra, etc. Esto de 

forma personalizada y sin la necesidad de definir perfiles. Algo que es 

imposible dentro de CRM en línea. 

• Solicitud de series Uso Distribuidor 

Con esta nueva plataforma CONTPAQi® también ha tomado algunas 

medidas adicionales, esto con la finalidad de concentrar y actualizar los 

sistemas de todos los distribuidores. Por esto se considera que posterior a 

la liberación de Mi Gestión todas las series UD perderán vigencia, de acuerdo 

a las fechas que la marca indique. 

Con Mi gestión las solicitudes de series UD se procesarán y autorizarán de 

forma automática, lo que elimina la necesidad de realizar algún proceso 

adicional y esperar su resolución. Como ventaja adicional, las series UD 

tramitadas dentro de mi gestión serán Licencias Anuales que permitirán la 

renovación automática. Para estas nuevas series CONTPAQi® se estará 

apegando a las licencias que corresponden a cada tipo de distribuidor como 

señala la siguiente tabla: 



 

 

 

Se consideran dos tipos distintos de series UD, la primera es series Uso 

Interno o Series con Servicio, estas están destinadas al uso para la 

administración del negocio del distribuidor y permiten el timbrado de CFDI 

de manera normal. El segundo tipo de serie es Serie DEMO o Sin Servicio, 

estas licencias están destinadas a la realización de Demostraciones para los 

clientes potenciales y no incluyen servicio de timbrado de CFDI, solamente 

se permitirá el timbrado con sellos de prueba del SAT para estas licencias. 

En caso de requerir licencias adicionales, CONTPAQi® considerará las 

solicitudes como casos especiales y la obtención de las mismas dependerá 

de la autorización de la marca. 

• Dash Board 

Con este nuevo elemento podremos tener información a la mano, como es 

nuestro CID y clave de servicio del mes además de un resumen del alcance 

de venta del periodo. Esto sin la necesidad de tener que ejecutar algún 

reporte para obtener la información.  

• Estatus de sistemas activados 

El nuevo “validador de series” ahora se integra como un reporte, donde 

podremos encontrar mayor y más relevante información sobre las series 

ingresadas, ej.: Tipo de producto que representa la serie 

(nuevo/actualización), número de usuarios, número de empresas, nombre 

de la empresa de registro, distribuidor al que la serie esta asignada, serie 



 

 

padre e hija además de las versiones en caso de series padre. Lo que facilita 

enormemente la administración y/o rastreo de series de nuestros clientes. 

 

Como parte de nuestro compromiso contigo integrante de la comunidad de 

distribuidores GIADANS, consideramos apoyos con capacitaciones para puedas 

explotar esta nueva plataforma al momento de su liberación, la cual aún está por 

confirmarse por parte de la marca. Permitiendo eficientar tu proceso de venta y 

reducir los tiempos en las validaciones de series y solicitudes a la marca. 
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