
Movilidad, productividad y control en tus procesos empresariales
Ahora puedes tener tus procesos comerciales, contables, de nóminas y 
flujo de efectivo con mayor facilidad, flexibilidad y seguridad desde la 
nube. Integra usuarios remotos, sucursales, procesos e información, a 
través del CONTPAQi® Escritorio Virtual   

• Incrementa tu productividad al contar con escritorios virtuales de alto desempeño (Centro de datos de 

Amazon Web Services).

• Lleva los principales procesos de tu empresa desde cualquier lugar: facturas, inventarios, contabilidad, 

nóminas, flujo de efectivo, incluso de forma remota, gracias a la conexión del escritorio virtual, a través de 

internet.

• Permite que las principales áreas de la empresa estén conectadas y trabajando en tiempo real.

• Facilita el acceso de las personas a sus procesos, a través de la conexión remota, desde cualquier 

dispositivo conectado a internet.

• Elimina los altos costo de servidores e infraestructura de tu parte, ahora 

puedes rentar CONTPAQi® Escritorio Virtual de acuerdo con tus necesidades, 

a través de un pago mensual.

• ¡Listo para usar! El CONTPAQi® Escritorio Virtual  ya cuenta con los principales 

sistemas de CONTPAQi® instalados: CONTPAQi® Contabilidad, CONTPAQi® 

Comercial Premium, CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Bancos.

• A partir de la renta de CONTPAQi® Escritorio Virtual  también podrás adquirir 

las licencias de CONTPAQi® en esquema mensual.

• Incrementa la seguridad y disponibilidad de tu información al contar con la confianza 

de un centro de datos con el respaldo de Amazon Web Services.

• Asegura la continuidad del negocio ya que cuentas con el respaldo de tu información 

al día de tu escritorio virtual.

• Puedes controlar quién ingresa de manera remota, a partir de generar y otorgar 

accesos para los usuarios de CONTPAQi® Escritorio virtual .

Productividad y movilidad a la velocidad de la nube

Tu información y procesos con seguridad

Optimiza tus costos

Escritorio
Virtual



* Se consideran usuarios concurrentes ideales para un buen desempeño para el Escritorio Virtual. Estos usuarios son independientes y 

diferentes a los usuarios adquiridos en cada licencia de los sistemas CONTPAQi®.

** Máximo de sistemas CONTPAQi activados recomendados.

*** Cantidad de horas disponibles al mes para el uso del Escritorio Virtual. 
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Licencias de sistemas 
CONTPAQi® activados **

Servidor Virtual
(Sistema operativo)

Memoria RAM

Almacenamiento

Copia del Escritorio 

Horas incluidas al mes***

Usuario para conexión remota

Microsoft® SQL Server ® 
2014 Express (Instancia y 
SQL Server Management 
Studio instalado)


