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Modelo de negocio con 
CONTPAQi® Kursa



Presencial vs Virtual

Formación Presencial
» Discusión e interaccion cara a cara

» La formación se limita a los asistentes

» El contenido depende de cada instructor

» Se sigue el ritmo del grupo/instructor
» El instructor orienta al participante de acuerdo 

con sus preferencias

» La enseñanza se imparte en horas 
determinadas

3

E-learning
» Discusión e interacción electrónica

» La formación se extiende a más participantes

» Contenidos homogéneos

» El participante marca su propio ritmo
» Los participantes pueden repasar cuantas veces 

quieran el material

» La enseñanza es asíncrona y autodidacta



¿Qué pasará con los cursos presenciales?

La utilización de “e-learning” no quiere decir que toda la form ación vaya de im partirse a 
través de la tecnología. Ningún m edio va a poder, por sí solo, satisfacer todas las 
necesidades de form ación de los usuarios, por lo que se tenderá a la com plem entariedad.

Debe continuar existiendo la enseñanza presencial en aquellos procesos form ativos en los 
que sea crucial la interacción “cara a cara”. O bien por opción del propio participante.

Cuando se requiere personalización de la form ación.

Puede com binarse con la educación presencial, y en este caso recibe el nom bre de 
educación com binada o 'blended learning'.
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http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=77013


Aprendizaje

El blended-learning es una tendencia actual tanto en el área empresarial como en el ámbito educativo. Las
instituciones educativas están adoptando este tipo de programas que permiten enseñar más allá de las
aulas y atraer a los nativos digitales.

Los dos aprendizajes son interesantes y si es posible se podrían utilizar ambos, es decir una educación
combinada en módulos presenciales y otros vía e-learning. Ambos deben ofrecer al participante la
posibilidad de hacer, investigar y experimentar. Las tecnologías no cambian la manera que tienen los seres
humanos de aprender.
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http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=77013


Resultados de Capacitación a Distribuidores (Presencial) - 2016 6
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Resultados de Capacitación a Distribuidores (Presencial) - 2017 7
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Resultados de Capacitación a Distribuidores (Presencial) - 2018 8
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Comparativo 9
2016 2017 2018- Junio



Antecedentes de Capacitación

» A partir del 2016 CONTPAQi® Kursa esta disponible 
para Distribuidores, y la Capacitación Presencial 
sigue siendo parte fundamental de la formación.
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Hechos – Estudio de Lealtad 11

Fortalezas CONTPAQi®
» Facilidad de uso, permite a las empresas 

adaptarse de forma más rápida
» Va a la par de las reformas fiscales

» Su imagen de constante movimiento

» Variedad de programas que se interrelacionan

Debilidades CONTPAQi®
» Capacitaciones generales

» Tienen tantas funciones que se desconocen

» No existe una figura física ante el programa

» Se están movilizando otros softwares: nube
» Percepción de problemas en el software que no se 

resuelven



El distribuidor es la imagen de CONTPAQi®

Además de ser distribuidores, hay quienes son la figura que da soporte técnico a las empresas.

El distribuidor se evalúa de acuerdo a su rápidez de respuesta.
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» Instala, capacita y resuelve problemas

» Es su ventana a actualizaciones, reformas, 
cursos y capacitaciones

» El servicio no es igual de todos los técnicos

» No son contacto directo de CONTPAQi®
» Desconocimiento de CONTPAQi® para solucionar 

problemas

» Desconfianza
» Cobran por tiempo
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Oferta de Valor - Distribuidor

» Complementa tu servicio de capacitación a través de una 
herramienta en línea e incentiva la venta de nuevos 
productos a tu base instalada.

• Ofrece cursos de inducción en los sistemas CONTPAQi®

• Abarca a toda tu base instalada con cursos de actualidad y por temporalidad

• Genera una comunidad entre tus clientes compartiéndoles información sobre nuevas versiones, 
productos y tus servicios

• Permite que tus clientes conozcan las características de otros productos, a través 
de los videos de beneficios y cursos (venta cruzada)



Desarrolla tus propios contenidos

» Genera contenido interactivo adicional

» CONTPAQi® puede adquirir tus contenidos para distribuirlos 
de forma masiva.

» Otra opción para Capacitar cuando estas saturado.
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Kursa vista desde el Distribuidor 16



Distribuidor como Administrador de su propio curso 17



Seguimiento a usuarios 18



Contenidos creados por Generación de Conocimiento

Manuales (Pendiente actualizar)

Cartas Técnicas

Casos Prácticos

Notas Técnicas

Casos de uso

Documentación conceptual

De estos contenidos, unos serán gratuitos y TODOS estarán dentro de Kursa.

Material de Capacitación
interactivo

Certificación Técnica
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Acercar el contenido al UF

El 6 de marzo se libero el micrositio: www.soporte-contpaqi.com

• Contenido gratuito y abierto a toda la comunidad CONTPAQi®
• Información organizada por sistema
• Nueva herramienta que permite actualizar contenidos de forma mas sencilla
• Alojado en Azure
• Ha generado cerca de 30 mil visitas
• Contiene auto demos de cada sistema, Cartas Técnicas, Casos Prácticos y Notas 

Técnicas.

http://www.soporte-contpaqi.com/


Lanzamiento a UF



Objetivo

Formalizar la capacitación
que debe tener un usuario
de nuestros sistemas, con
herramientas avanzadas,
para optimizar el tiempo de
aprendizaje hasta certificar
su conocimiento.



Qué es Kursa? 23

» 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. 

» 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?

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?

» Gran cantidad de contenidos que debe ser reutilizado
» 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
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Metodología de los cursos dentro de Kursa 26



Beneficios 27

• 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 con validez 
ante CONOCER

• Tiempos de aprendizaje 
optimizados



Cobertura global: ¡el aprendizaje no se detiene! 28



CONTPAQi® y CONOCER

Certificación con aval de CONOCER



30CONOCER

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: 31

» 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 32

Ø 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.

Ø 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.

33

ECM0228: Certificación Académica CONTPAQi® Contabilidad

Consulta el EC publicado aquí.

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_WD2-MFYkZJLbugA-ysPyOE6DbpSDiPmOlPk6ryrdtPQ1ESXnX8zg6Ud3kkl8frVSg5wKEl2DXzuIQfAXFnoYw7Ggg7Ym_j74X2lvb9ShN7iLYtgmAdKzI33sQ_1VYu4APuAncXbwb06-_12WL8YxG-0HoJ9QyGkt5ISkIPLd3ik04b3Z8uLrNB3w==&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==


Oferta de Valor - UF 34

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



Propuesta

1

2

3

Disponible para UF

1 mes gratis con cada 
serie nueva, actualización o 
renovación

Plataforma diferenciada 
Para Distribuidores

Beneficios por venta de membresías
Reporte de avance de Colaboradores
Curso en modalidad Maestro

Certificación para Todos

Una sola herramienta de 
Certificación para toda la
Comunidad CONTPAQi®



Acuerdos

• Se otorga una licencia por cuenta de correo.

• La licencia se compra en el portal de venta en línea y se activa de 
forma automática

• Kursa valida el ingreso a su plataforma usando como dato el correo 
del usuario; licenciamiento valida la vigencia de ese usuario para 
permitir o negar el acceso

• Solo disponible para usuarios registrados 



1. Disponible para UF

Opción a obtener la Certificación Técnica en los sistemas CONTPAQi® 
con respaldo de CONOCER

https://kursa.contpaqi.com

Acceso concentrado de todos los contenidos generados por 

CONTPAQi®
• Cursos autodidactas diseñados específicamente para Kursa
• Contenido gratuito accesible desde Kursa



Costos

Precio: $1990 + IVA

Comisión distribuidor 
• Master: 60%

• Asociado: 50%
• Autorizado: 40%

Fecha de Lanzamiento: 30 Julio 2018

Por introducción:

• Comisión master 70%
• Asociado 60%

• Autorizado 50%



Plataforma Kursa 39

https://kursa.contpaqi.com

Precio introducción 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



2. Plataforma Diferenciada a Distribuidores

Curso en modalidad Maestro (Administrador)

• Grupo de usuarios a su cargo (Reporte de avance)
• Total autonomía de los contenidos para dicho curso

o Videos

o Mensajes

o Flayer

o Encuestas

o Docum entos

o Contenidos propios

o Wikis

o Exám enes

o Hipervínculos em bebidos

o Archivos

o Foros

o Chat, etc.



3. Certificación para TODOS

Kursa concentrará toda la Base de Datos de Certificación y el 
Kardex de cada uno de los participantes

• Exám enes creados desde la plataform a 

• Una sola herram ienta de Certificación y Acreditación (Sim plicidad)

• Mayor control en las certificaciones (Jornadas de Certificación)

• Sim plicidad para la Em isión de Certificados (CONTPAQi® y CONOCER)
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