
Logotipos Bind para Contadores: 

• Descarga versión horizontal aquí. 

• Descarga versión aplicaciones varias aquí. 

Miniatura Información 

 

• Descripción: Mockup de la plataforma Bind para Contadores. 

• Nombre del archivo: Mockup_Bind-para-Contadores.jpg 

• Descarga imagen alta resolución aquí. 

Al abrir, da clic derecho en la imagen y selecciona “Guardar imagen” 

 

• Descripción: En la bitácora de actividades de la plataforma Bind para 

Contadores, los usuarios registran cada acceso a la información de los 

clientes, lo que permite un mejor control del proceso contable. 

• Nombre del archivo: Bind-para-Contadores_Log.jpg 

• Descarga imagen alta resolución aquí. 

Al abrir, da clic derecho en la imagen y selecciona “Guardar imagen” 

 

• Descripción: A través de la pantalla de clientes en Bind para Contadores, 

los contadores podrán acceder a la información contable de sus clientes, 

configurar su perfil y almacenar archivos. 

• Nombre del archivo:  Bind-para-Contadores_Clientes.jpg 

• Descarga imagen alta resolución aquí. 

Al abrir, da clic derecho en la imagen y selecciona “Guardar imagen” 

 

• Descripción: A través del Dashboard de conciliación, los usuarios podrán 

realizar la contabilidad de sus clientes en minutos. Los contadores podrán 

cargar CFDI o descargarlos del SAT y conectarse en tiempo real con 

bancos para obtener los estados de cuenta.   

• Nombre del archivo:  Bind-ERP_Dashboard-20de-20Conciliación.jpg 

• Descarga imagen alta resolución aquí. 

Al abrir, da clic derecho en la imagen y selecciona “Guardar imagen” 

 

• Descripción: Visita al despacho Mora Vázquez & Asociados durante el 

proceso desarrollo de Bind para a Contadores, con el fin de entender las 

necesidades actuales y futuras del mercado contable. 

• Nombre del archivo: Bind-para-Contadores_Visita-despacho-MV-01.jpg 

• Descarga imagen alta resolución aquí. 

Al abrir, da clic derecho en la imagen y selecciona “Guardar imagen” 

 

• Descripción: En las visitas a despachos, se realizaron múltiples 

entrevistas a profundidad para conocer de primera mano las necesidades 

actuales y futuras de lo contadores, clave para el desarrollo de Bind para 

Contadores. 

• Nombre del archivo:  Bind-para-Contadores_Visita-despacho-MV-02.jpg 

• Descarga imagen alta resolución aquí. 

Al abrir, da clic derecho en la imagen y selecciona “Guardar imagen” 
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