
Nuestros usuarios



Seguimos adelante a favor de las PyMEs 

∫ 36 años de experiencia.
∫ Más de 1 millón de 
empresas han automatizado 
sus procesos.

∫ 6,000 distribuidores a nivel 
nacional.

∫ Institución financiera de 
mayor apoyo a la PyME.

∫ Amplia gama de productos 
y servicios financieros y de 
asesoría.



unen su esfuerzo, experiencia y especialización en la PyME para: 

Nos unimos y seguimos adelante a favor de las PyMEs.

Acercar la mejor opción de tecnología para la gestión, 
administración, trabajo remoto y control de un negocio 
en la PyME, con acceso a su información o generar esta 
para la mejor toma de decisiones.

Profesionalizar los procesos de la PyME con sus 
clientes a través de los servicios de banca que le 
permita agilizar sus operaciones cotidianas, de forma 
ilimitada y sin costo. 

+



Seguimos adelante a favor de las PyMEs 
Beneficios de la alianza:

De CONTPAQi® Escritorio
Virtual Dúo.GRATIS

MESES3
en la compra de productos
nuevos CONTPAQi®25DESCUENTO

% DE

operaciones bancariasSIN COSTO Y DE
MANERA ILIMITADA

Hasta 3 Terminales de
Punto de Venta (TPV)

SIN COSTO DE
AFILIACIÓN Y TASAS
PREFERENCIALES

50 cheques mensualesSIN COSTO

GRATIS E
ILIMITADADispersión de nómina



CONTPAQi® Escritorio Virtual.

∫ Accede y opera tu negocio de 
manera remota, con diferentes 
dispositivos móviles conectados a 
Internet.

∫ Consulta y continúa trabajando 
con tu información empresarial.

∫ En cualquier lugar y momento, 
continúa colaborando con 
tu equipo de trabajo como si 
estuvieran en la misma oficina.

Sistemas CONTPAQi®

∫ Automatiza tus procesos 
contables, de nómina,  
comerciales, administrativos y de 
factura electrónica, entre otros.

∫ Cumple, en tiempo y forma, con 
disposiciones fiscales y laborales 
(NOM035).

Operaciones bancarias:

∫ Agiliza la consulta de saldos, 
transferencias del mismo banco y 
de cuentas propias o de terceros, 
paga impuestos.

.

50 cheques mensuales sin 
costo:

∫ Administra tu cuentas y manejo 
de cheques.

Dispersión de nómina:

∫ Administra el tiempo y dinero al 
programar de mejor manera el 
pago de la nómina. 

Terminales de punto de 
venta:

∫ Establece diferentes modalidades 
y plazos de pago.

Seguimos adelante a favor de las PyMEs 
Con este paquete podrás ayudar al negocio de tus clientes a:



Seguimos adelante a favor de las PyMEs 

CONTPAQi ® Escritorio Virtual

Es una solución en la nube que facilita acceder a los sistemas CONTPAQi®, a tu 
información, a tus archivos y otros programas desde cualquier dispositivo, en cualquier 
momento y lugar; todo en un mismo servidor compartido por toda tu organización.

Movilidad.

∫ Puedes tener acceso a la información de los procesos más 
importantes de tu empresa desde donde tú quieras.

∫ Facilita el acceso de las personas a sus procesos, a través de la 
conexión remota, desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Productividad y control de manera remota.

∫ Todas las áreas de tu empresas están conectadas y trabajando en 
tiempo real.

∫ Control de quién ingresa al definir accesos de usuarios y contraseñas.
∫ Acceso a los principales sistemas CONTPAQi®: personas, procesos, 

áreas y sucursales conectados a través de internet.

Seguridad.

∫ Resguarda tu información en centros de datos con medidas de 
seguridad y estándares internacionales.

∫ Trabaja con el respaldo e infraestructura de Amazon Web Services: 
nadie tiene acceso a tu servidor y así previenes robos físicos de la 
información y equipos.

Costos.

∫ Elimina los altos costo de servidores e infraestructura, así como su 
configuración: renta CONTPAQi® Escritorio Virtual de acuerdo con tus 
necesidades, a través de un pago mensual o anual.



Seguimos adelante a favor de las PyMEs 

Banco Santander

Tus clientes profesionalizan sus procesos a través de los servicios de banca que les 
permita realizar operaciones bancarias del día a día, administrar sus cheques, dispersar 
su nómina y manejar diferentes opciones de pago. 

SIN COSTO
durante 6 meses.

SIN SALDOS
mínimos durante 6 meses.



Seguimos adelante a favor de las PyMEs 

¿Cómo puedo ser parte de estos beneficios?

No ser cliente vigente de Santander o no haber tenido 
relación jurídica durante los últimos 12 meses con 
Santander. *

Abrir una cuenta a nombre de una persona física con 
actividad empresarial o persona moral.

Contacta a tu distribuidor o llámanos 

33 3818 0947

*Consulta términos y condiciones.
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Términos y Condiciones
Alianza CONTPAQi® y Banco Santander

∫ El único producto elegible para entregar por tres meses es el Escritorio Virtual 
CONTPAQi® Dúo.

∫ El Escritorio Virtual CONTPAQi® Dúo no incluye el licenciamiento para sistemas 
CONTPAQi®.

∫ Aplica solo para contrataciones nuevas, producto de la apertura de una cuenta 
Santander - Avanttia.

∫ La renovación después de los tres meses otorgados sin costo será de acuerdo 
a la lista de precios vigentes.

∫ No aplica para Licenciamiento mensual CONTPAQi® adquirido exclusivamente 
con la compra de un Escritorio Virtual CONTPAQi® Dúo y para los productos que 
aplican actualmente (CONTPAQi® Contabilidad, CONTPAQi® Bancos, CONTPAQi® 
Comercial Premium, CONTPAQi® Nóminas), estos se deberán cotizar en una 
compra por separado.

∫ No aplica para características adicionales ni crecimientos, estas se deberán 
cotizar en una compra por separado.

∫ Vigencia: del 08 de abril al 23 de mayo 2020 y dejará de ser válida antes si el 
dólar americano alcanzara un tipo de cambio de $27.00 pesos por dólar (debido 
a que Escritorio Virtual CONTPAQi® Dúo se conforma por dos o más soluciones 
y servicios de terceros extranjeros). Asegúrate de solicitar el canje y la creación 
de tuCONTPAQI® Escritorio Virtual antes del 23 de mayo 2020.

∫ El 25% de descuento aplica para cualquier producto nuevo CONTPAQi®, siempre 
que dicho producto no haya estado nunca registrado al RFC con que se abre la 
cuenta Santander.

∫ Para reclamar el 25% de descuento en productos nuevos se tiene un lapso de 
90 días naturales a partir de la apertura de la cuenta Santander.

∫ Aplican restricciones.


