
 

"CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA nos ha ayudado a 
simplificar el proceso de facturación, así como a reducir 

costos y hacer más eficiente nuestra cobranza" 

Perfil de la empresa 

Desde hace tres años, en el estado de Jalisco la empresa QUATTRO PUBLICIDAD ofrece sus 
servicios de campañas y estrategias de Mercadotecnia y Publicidad a una variedad de 
firmas corporativas y del sector de la PyME. Actualmente, en QUATTRO PUBLICIDAD 
laboran 7 personas que, con dedicación y mucho ánimo, atienden a su cartera de clientes 
tanto locales como foráneos. 

Problemática de Negocio 

 Contar con un software empresarial que se adecuará a su giro y sector: servicios de 
Mercadotecnia y Publicidad; además de sumarse a la Factura Electrónica a fin de 
simplificar su proceso de facturación, realizando entregas inmediatas de las 
facturas y reducir costos de envío. 

 Tener mayor control de su cobranza, principalmente con sus clientes foráneos, y no 
posponer la entrada de ingresos. 

 Eliminar el proceso manual y uso de Excel® en la facturación y seguimiento a 
clientes.  

Solución CONTPAQ i® 

En QUATTRO PUBLICIDAD implantaron CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA para resolver 
sus problemáticas de la siguiente manera: 

- Con la configuración de un Catálogo de Clientes cuentan con la información 
detallada de sus clientes; en tanto con un Catálogo de Servicios tiene un listado de 
qué comercializan en cuanto concepto y costos. De esta manera, elaboran 
fácilmente sus comprobantes fiscales digitales, han eliminado procesos manuales y 
uso de Excel®. 

- Cuentan con facturas electrónicas que conservan la imagen empresarial de la firma, 
el cual diseñaron con los Formatos de Impresión que proporciona el software 
utilizando Microsoft® Word. 

- Mediante el Catálogo de Clientes, incluso, tiene bajo control la compra y/o 
contratación de servicios para llevar el control de su cobranza. Esto ha facilitado el 
seguimiento y pago oportuno de sus clientes, sobre todo con los clientes foráneos. 

- De igual modo, generan Reportes de Ventas con la información detallada por 
clientes y servicios para saber a quién cobrar, dar seguimiento con pedidos y 
cotizaciones. 

 

Resultados 
- CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA nos ha ayudado, en primer lugar, a 

automatizar nuestro proceso de facturación de manera efectiva: generamos 
rápidamente nuestras facturas, las enviamos en el momento y sólo generamos una 
llamada para confirmar su recepción.  

- Hemos eliminado gastos relacionados con la paquetería, pues los envíos de las 
facturas es en tiempo y forma para nuestros clientes foráneos. 

- El ahorro de costos también se refleja en el timbrado, pues CONTPAQ i® FACTURA 
ELECTRÓNICA por cada factura electrónica que emitimos es a cero pesos. 

- El software se ha ajustado sin problemas a nuestros procesos, giro y sector 
empresarial. 

Sector: Servicios 
Giro: Venta de Publicidad 

Infraestructura: 7 empleados 
Ubicación: Guadalajara, Jal. 

 

Software implantado: 
 

o CONTPAQ i® 
FACTURA 
ELECTRÓNICA 
 

 

Mi experiencia con CONTPAQ i®: 
 

“CONTPAQ i® FACTURA 
ELECTRÓNICA es el software 
que se ha respondido a 
nuestras necesidades 
empresariales, ya que al ser 
una agencia de publicidad y 
mercadotecnia podemos 
manejar un catálogo de 
servicios; lo cual ha hecho que 
nuestra facturación sea más 
rápida, eficiente y exista una 
reducción de costos”. 

Sergio Ruiz 
Gerencia General 

Tel. (33) 1202-1993 

 
El respaldo de mi Distribuidor: 
 

“Iunit nos ha brindado una muy 
buena asesoría para poner en 
marcha el software. Hemos 
contado con su respaldo en todo 
momento”. 

 

 
Contacto: Rosenda De la Torre 

González 
Tel.: (33) 3563-0935 

Cel. 331417 7165 
rosenda@iunit.com.mx 

www.iunit.com.mx 
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