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Oficialmente entramos en esa temporada
donde CONTPAQi tira la casa por la ventana.

Si ya tienes tiempo con nosotros, sabrás de
que se trata, si no, déjame contarte... desde el
1º hasta el 30 de junio, CONTPAQi lanza la
preventa, que es nada menos que la
temporada con mayores descuentos para tus
sistemas y con ello nuevas versiones.

Te invitamos a que conozcas los beneficios
que cada versión trae consigo.

Si tienes duda o quieres más información,
comunícate con nosotros, con gusto te
atenderemos.

Atte.
Todo el equipo de 

Sistemas Empresariales

¡ H o l a !
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Contabilidad
Versión 15

CONCILIACIÓN CONTABLE
Olvídate de la conciliación manual y disminuye
los tiempos de conciliación gracias a la 
 automatización de la comparativa entre los
movimientos bancarios y los contables, ¡no lo
haces tú, lo hace tu sistema CONTPAQi®
Contabilidad!

PÓLIZAS INTUITIVAS
 Olvídate de la conciliación manual y disminuye
los tiempos de conciliación gracias a la 
 automatización de la comparativa entre los
movimientos bancarios y los contables, ¡no lo
haces tú, lo hace tu sistema CONTPAQi®
Contabilidad!

AHORA SE MUESTRA LA RAZÓN
SOCIAL DE LA EMPRESA
 Dando al usuario la facilidad de imprimir como
título el nombre de la empresa o la Razón Social
en sus reportes.
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Bancos
Versión 15

INACTIVAR CUENTAS
BANCARIAS
Al inactivar cuentas bancarias
restringimos su uso y con ayuda de un
candado no se podrán generar
documentos bancarios sobre cuentas
canceladas.

BORRAR RETENCIONES EN
ESTADO DE EMISIÓN (NO
TIMBRADAS)
Ponemos a disposición del usuario la
herramienta para eliminar aquellas
retenciones que por alguna razón
fueron emitidas, pero que aún no han
sido timbradas.
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Nóminas
Versión 15

CONEXIÓN EN LINEA CON IDSE
¡Ya, lo que estamos esperando! Ponemos a tu
disposición la conexión directa entre tu sistema
CONTPAQi® Nóminas con IDSE, para que
subas en tiempo y forma tus movimientos ante el
IMSS.

LECTURA DE QR DE CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
Para actualizar datos del empleado y cumplir
con el timbrado CFDI 4.0. Con un solo clic, el
sistema validará que la información sea correcta
a través del QR y actualizará la Base de datos.

VALIDACIÓN DE RFC, NOMBRE Y
CÓDIGO POSTAL DE EMPLEADOS
 Mediante la validación masiva del SAT podrás
timbrar tu nómina, sin complicaciones

REPORTES DE TRABAJADORES
PARA DECLARACIONES OCSOE Y
SISUB
Podrás generar la información necesaria para
cumplir con estas declaraciones que deben
presentar las empresas registradas ante el
REPSE.
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Comercial
Premium

Versión 8
REPORTE DE CONCILIACIÓN CFDI
PAGADOS
PUE vs ABONOS: Identificarás los CFDI en forma
de pago PUE que no están saldados antes de fin de
mes
PDD vs REP GENERADOS: Identificarás cuáles
documentos bancarios (pagos parciales o totales) ya
tienen REP generado.

CAPTURA DE INVENTARIO FÍSICO
DESDE EXCEL
Podrás capturar de manera masiva las existencias
mediante un archivo Excel.

ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE TABLAS
DE ADDENDAS, XSD Y ARCHIVOS .INI
Fácilmente podrás actualizar Addendas y archivos
de timbrado en línea.

GENERACIÓN DE ARCHIVO .INI PARA
CARTA PORTE DESDE EXCEL
Genera fácilmente el archivo INI con la información
de Carta Porte mediante un formato Excel.

VISOR Y EDITOR DE INROFMACIÓN DE
COMPLEMENTO CARTA PORTE
Podrás visualizar y editar el CFDI con Complemento
Carta Porte antes de timbrarlo.
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Factura
Electrónica

Versión 10
REPORTE DE CONCILIACIÓN CFDI
PAGADOS
PUE vs ABONOS: Identificarás los CFDI en
forma de pago PUE que no están saldados
antes de fin de mes.
PDD vs REP GENERADOS: Identificarás cuáles
documentos bancarios (pagos parciales o
totales) ya tienen REP generado.

ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE
TABLAS DE ADDENDAS, XSD Y
ARCHIVOS .INI
Podrás actualizar fácilmente Addendas y
archivos de timbrado en línea.

GENERACIÓN DE ARCHIVO .INI PARA
CARTA PORTE DESDE EXCEL
Genera fácilmente el archivo INI con la
información de Carta Porte mediante un formato
Excel.

CONTABILIZACIÓN DE IVA EN
MOVIMIENTOS DE REP
Ahora podrás identificar y contabilizar por
movimiento de pago el  IVA correspondiente en
cada transacción
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@SistemasSEE


