Digitalización de las PyMES
en México

Caminando hacia
la digitalización.
Ser digital es un cambio de mentalidad completo, que
impregna muchas más áreas de la empresa. Implica cambios
en la forma de pensar, los productos y los procesos, en crear
materiales, en comercializarlos, en medir el desempeño y en
generar beneficios. Implica un cambio de perspectiva total,
una velocidad distinta, y unas formas de trabajar nuevas.
Implica normalmente también una predisposición a la
transparencia, a la escucha, a la interacción y a la acción de
ciclos cortos, que tiene poco o nada que ver con lo que
todavía muchas empresas siguen viviendo.
Ser digital también significa crear valor para el negocio y los
clientes. La
tecnología permite comprender mejor las
expectativas y comportamientos de los usuarios, esto ayuda a las
empresas a ofrecer lo que el cliente necesita, al tiempo que se
convierte en una organización ágil y efectiva, cualidades que
facilitan la migración digital para llegar a una transformación.

“El 40% de las organizaciones a alcanzado
sus escalas gracias a la inversión en
iniciativas digitales”.
Gartner, líder en investigación y asesoramiento empresarial.

Beneficios que obtienen
las PyMEs digitales.
La transformación digital no es solo el uso de tecnología; se trata de aprovechar
la revolución 4.0 e implementar estrategias holísticas en la empresa para
beneficiarse de la digitalización.
Por ejemplo, una entidad que se dedica a la venta de muebles por internet no
solo necesita de herramientas digitales para saber cuánto ha vendido; existe
tecnología para el control del negocio en tiempo real, inteligencia artificial para
predecir el comportamiento de la empresa, así como la automatización de
procesos contables y administrativos para agilizar la toma de decisiones respecto
al inventario, la cobranza o estrategias de venta.

De esta manera las empresas obtienen:
• Mayor control de su negocio.
• Mayor rendimiento.
• Rapidez en la obtención de información.
• Mayores ventas.

¿Cómo convertirme
en una empresa digital?
Ser digital no ocurre de la noche a la mañana, requiere de
un proceso de madurez donde cada paso hacia la
digitalización es válido.
Por ejemplo, hay negocios que implementan su Software
hasta donde la ley lo exige, otros que toman decisiones
basadas en data y otras en dónde existe una inversión
importante para mejorar su empresa.
Para convertirse en una empresa digital hay que
aprovechar tecnologías como softwares empresariales, ya
sean tradicionales de escritorio o alojados en la nube.

¿Por qué implementar
un software es un paso
hacia la digitalización?
Porque un software tiene la capacidad de
hacer que los datos sean digitales y con ello no
sólo se optimizan los gastos, el trabajo también
se vuelve más eficiente teniendo todo en un
solo lugar para la toma de deciciones.

“Un software empresarial es el motor
del
sector
tecnológico,
con
crecimientos del 10% durante el 2020”.
Gartner, líder en investigación y asesoramiento empresarial.

Integrar para avanzar
en la digitalización.
La digitalización es gradual, por lo que empezar con la integración
herramientas trae beneficios en el día a día.
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Las empresas mantienen la seguridad y confiabilidad en su software para llevar
a cabo otros procesos, como la
facturación electrónica, nómina y
contabilidad.
El reto para las empresas es acelerar la transformación digital de las PyMEs en
México a través de soluciones tecnológicas, para lo cual necesitan de un
aliado estratégico.

¿Quiénes somos y
que ofrecemos?
Somos un despacho de profesionales actualizados, ofrecemos
calidad en nuestros servicios conjuntamente con conocimiento,
experiencia, recurso, seriedad y eficiencia, cualidades que ponemos
a su disposición con el objetivo de brindar tranquilidad a su empresa
o negocio, otorgándoles calidez en nuestros servicios y productos.
Ofrecemos soluciones tecnológicas para mejorar tus procesos
Contables, Administrativos y Comerciales, estas herramientas te
permitirán tener una mejor liquidez, ahorro en tiempo y dinero, tener
mas eficiencia en sus procesos, llevar el control de sus cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, timbrado ilimitado y generación de
facturas y muchos más beneficios

Somos Distribuidores Asociados de
CONTPAQi®

Te presentamos algunos
beneficios de los
software CONTPAQi®
• Obtienes una visión general de tu empresa
con sólo cargar tus CFDI emitidos y recibidos
para generar información en el tablero fiscal.
• Genera pólizas de manera automática a
partir de los CFDI.
• Descarga automática de XML.

• Está preconfigurado con los conceptos y
cálculos de acuerdo a la Ley.

• Tiene timbrado ilimitado de CFDI de
timbrado de nómina.
• Cuenta
con
configuración
de
deducciones y percepciones según
la empresa.

• Ayuda al control de ingresos y egresos.
• Permite el control de flujo de efectivo.
• Facilita la cobranza y conciliación bancaria.

• Ofrece descarga ilimitada de CFDI.
• Favorece la automatización de los procesos
contables y comerciales.
• Identifica CFDI duplicados.

• Se conecta con CONTPAQi® Contabilidad
por lo que ayuda a agilizar los procesos
contables de la empresa.
• Es ideal para los negocios que necesiten
timbran de manera urgente.
• Es recomendable para despachos contables
que dan el servicio de facturación.

• Favorece a la administración del negocio.
• Facilita los procesos contables gracias a su
interfaz contable.
• Utiliza XML para automatizar operaciones.

• Utiliza
XML
operaciones.
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• Tiene una interfaz contable facilitando
la Contabilidad de tu empresa.
• Su implementación es rápida y escalable.

• Facilita el trabajo colaborativo en distintas
áreas de la empresa.
• Ayuda al análisis de información.

• Permite el control del proceso comercial
gracias a sus reportes.

• Permite el control óptimo del inventario.
• Ayuda a evitar pérdidas de materia
prima o productos en almacén.
• Favorece la toma inteligente de decisiones
sobre el proceso de producción.

• No requiere instalación por lo que es ideal
para que las empresas trabajen desde fuera
de la oficina.
• Almacena CFDI hasta por 5 años.
• Tiene un timbrado ilimitado.

• Con el timbrado ilimitado de CFDI s a cero
pesos asegurarás tu inversión.
• Registra en tu sistema toda la información de
tus clientes
• Obtén reportes de tus facturas electrónicas

• Ayuda a la disminución de los factores de
riesgo psicosociales.
• Permite que las empresas hagan el análisis de
la
organización para así favorecer el
desarrollo del talento.

• Estudia, capacítate y aprovecha la plataforma
en línea para que trabajes a tu ritmo.
• Siempre actualizados para que aprendas todo
lo referente a los cambios fiscales, su aplicación
y cumplimiento con los sistemas CONTPAQi®

• Trabaja desde casa sin perder conectividad sin
perder conectividad.
• Conecta todas las áreas de tu empresa y
trabaja en tiempo real.
• Respalda tu información día a día y accede a
ella de manera fácil y rápida.
• Resguarda tu información de forma encriptada.
• Dar acceso a otras personas
dependerá totalmente de ti.
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• Generar respaldos automáticos se podrá hacer
inmediatamente.

• Permitirá a tu empresa consultar y monitorear
su operación a través de indicadores de
negocio

• Analiza y optimiza los procesos de tu empresa
mediante un correcto análisis e interpretación
de la información para tomar de decisiones.

• Utiliza una sola cuenta para acceder a todas
tus aplicaciones.
• Invita a colaborar a otros sin necesidad de
estar en el mismo lugar.

• Tu información segura en servidores con altos
niveles de seguridad.

• Es un sistema en la nube para que las
empresas vendan desde cualquier lugar.
• Ayuda a controlar las ventas y a emitir
facturas electrónicas ilimitadas.
• Genera
reportes
precisos
comportamiento del negocio.
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• WOPEN POS® es un punto de venta ideal para
todo tipo de giro.
• compatibilidad
computadoras,
inteligentes.

con la mayoría de las
tabletas
y
teléfonos

• Te permitirá vender tiempo aire electrónico y
pago de servicios (próximamente).

Conoce más AQUÍ
Sabemos que la tecnología está siendo parte de nuestro
entorno laboral, por eso las tecnologías de información, son
un gran valor al proveer herramientas que facilitan el trabajo
del recurso humano, haciendo una disminución significativa
de costos administrativos y de operación, también sabemos
que tienen un papel importante en el cumplimiento de las
disposiciones fiscales vigentes, por lo cual atendiendo a esta
necesidad tan importante de las empresas o negocios,
ponemos a su disposición estos diversos productos de
CONTPAQi® empresa líder desarrollo de sistemas Contables,
Administrativos Comerciales y de Facturación Electrónica.
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