Pertenece a nuestro
programa gratuito
y obtén grandes
beneficios:

¡No esperes más!
Únete al programa de

CONTADORES
ALIADOS

Opera GRATIS tu práctica contable con nuestro Módulo
de Gestión para Contadores, ¡único en el mercado!
Utiliza nuestro Tablero de Control para ingresar a la
contabilidad de todos tus clientes desde una misma pantalla.
Coordina tu equipo a través de permisos y roles que
controlan quién ingresa a cada una de tus empresas clientes.
Administra directamente el pago de la herramienta Loggro
con la que prestas servicios a tus clientes, y accede a
descuentos y cómodas formas de pago.
Factura a tus clientes de manera automática y recurrente.

Percibe ingresos adicionales llevando la contabilidad de
tus clientes con Loggro.
Cada vez que reﬁeres clientes a Loggro, recibes comisiones*.
*Aplica Términos y Condiciones.

Aliado de los
contadores para la
Facturación Electrónica.

Disminuye tus costos laborales y aumenta la eﬁciencia
de tu práctica contable.
Elimina el ingreso manual de comprobantes contables, pues
una vez parametrizado, ¡Loggro lo hace automáticamente por
ti! Esto te permitirá atender hasta 10 veces más clientes (En
comparación con métodos tradicionales donde la
contabilidad requiere ingresar todas las transacciones del
cliente a través de comprobantes contables, muchos de los
cuales deben ser recogidos
físicamente en las oﬁcinas del cliente)
Evita errores de digitaciones manuales y retrasos en la
entrega de tus reportes

Utiliza Loggro de manera gratuita para llevar las
ﬁnanzas de tu negocio de asesorías.
Recibirás una licencia multi-usuario gratuita para utilizar Loggro
en tu práctica contable.
Además, cada vez que reﬁeras un cliente a Loggro, te
obsequiaremos un usuario adicional gratuito para que lleves la
contabilidad de tu cliente.

Disminuye los desplazamientos innecesarios, utilizando el
poder de la nube para atender a tus clientes desde cualquier
lugar con internet.
Estandariza todos tus procesos y ahorra tiempo y dinero

Capacítate y actualízate de manera gratuita en temas
contables de interés y en el uso de nuestra
herramienta.
Nuestro equipo de expertos te enseñará a utilizar Loggro de
manera gratuita.

Aumenta tu base de clientes e impulsa tu facturación a
través de la extensa red de usuarios de Loggro.
Reﬁerenos tres o más clientes en un año y te invitaremos a
ﬁgurar gratuitamente en nuestra página web como Contador
Aliado, donde potenciales clientes podrán buscarte y
contratar tus servicios.
También te recomendaremos cuando clientes de Loggro nos
pregunten por los servicios de contadores certiﬁcados.

Adicionalmente, recibes capacitaciones virtuales gratuitas,
dictadas por expertos, en los temas ﬁnancieros y contables
más relevantes del momento.

¡Regístrate y accede a todos los beneficios!
Visita www.loggro.com/contadores

Conoce las ventajas de nuestro Módulo de Gestión para el Contador
Tu negocio crece cuando aumentas tu número de clientes. Pero al
crecer, se aumenta también la complejidad de gestionar a tu equipo
de trabajo. Nuestro Módulo de Gestión para el Contador te permite
crecer tu práctica contable de manera eﬁciente y organizada.

Administra la contabilidad y
reportes ﬁscales de tus clientes
utilizando una herramienta en
la nube robusta, segura
y fácil de usar.

Incluye la herramienta Loggro
dentro del monto mensual que
cobras a tus clientes por tus
servicios.

Accede a las cifras, reportes y
transacciones de cada uno de
tus clientes desde un único
tablero de control.

Crea nuevas empresas cliente
de manera instantánea y
comienza a operarlas
inmediatamente.

Capacítate
y actualízate de manera gratuita en temas
Garantiza
la seguridad
contables de interés y en el uso de nuestra herramienta.
determinando cuales
Nuestro
equipo
de expertos te enseñará a utilizar Loggro de
miembros
de tu
equipo
manera gratuita --incluso, puedes certiﬁcarte como implantatendrán acceso
a cada una
dor de la herramienta y obtener ingresos adicionales!
de tus empresas cliente.
Adicionalmente, recibes capacitaciones virtuales gratuitas,
dictadas por expertos, en los temas ﬁnancieros y contables
más relevantes del momento

Comisión:

Podrán hacer parte de nuestro programa Contadores
Públicos debidamente certiﬁcados y autorizados a ejercer
dicha labor en Colombia, que a su vez no presenten ningún
tipo de inhabilidad.
Podrán pertenecer al programa contadores de todas las
regiones del país. Para registrate:
Ingresa a www.loggro.com.co
Selecciona la pestaña CONTADORES, y diligencia tus
datos.
Pertenecer al Programa de Contadores Aliados Loggro no
tiene ningún costo.

CONDICIONES PARA APARECER COMO
ALIADO EN LA PÁGINA DE LOGGRO:*
Pertenecer a nuestro plan de Contadores Aliados Loggro.
Haber referido al menos tres (3) clientes a Loggro durante los
últimos 12 meses.

BENEFICIOS Y CONDICIONES DE NUESTRO
PROGRAMA DE ALIADOS CONTADORES:

*Loggro se reserva el derecho a cambiar las condiciones de sus programas de aliados en cualquier momento, sin previo aviso.

INGRESO AL PROGRAMA:

Se realizará un único pago del 10% de comisión por el primer pago del
cliente únicamente, independientemente del plan que adquiera.
NOTA: Las comisiones serán reconocidas al mes siguiente de que los
clientes adquieran la aplicación. (Loggro, Nomina y PIRPOS).

Beneﬁcios adicionales:
Recibes 1 “Usuario Contador” gratis para llevarle la contabilidad a tu
cliente.
Tienes acceso gratuito a nuestra Plataforma de Gestión
de Contadores, que te permite monitorear todos tus clientes de
manera centralizada.
Te activamos una empresa gratis bajo el “Plan Emprendedor con
contablidad” para que manejes la contabilidad de tu propia empresa
(y la mantenemos activa gratuitamente siempre y cuando tengas tus
clientes activos en Loggro).
Te capacitamos en el uso de Loggro de manera gratuita.
También recibes capacitaciones virtuales en temas de interés.

Condiciones:
Para mantenerse activo en esta categoría de aliado, debes referir
al menos 3 clientes nuevos a Loggro cada 6 meses.
El plan que adquiera tu cliente puede ser pagado directamente en
nuestra página mes anticipado.
La comisión se paga 1 vez al año. Cada empresa debe facturar dicha
comisión a Loggro, enviando cuenta de Cobro o Factura, RUT y
Certiﬁcación Bancaria.
Las comisiones se causan sobre el valor del Plan Base de Loggro ERP
y Nómina (Plan base + usuarios adicionales). No se paga comisión
sobre facturación electrónica.

el aliado de los
contadores!
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