NOVEDADES
DE LA NUEVA VERSIÓN

Bancos
Es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista al ayudarte a controlar tus ingresos
y egresos, proyectar tu flujo de efectivo, administrar y hacer conciliaciones automáticas de tus
cuentas bancarias. También puedes emitir y timbrar ilimitadamente los CFDI de tus
retenciones y pagos.

Tablero Fiscal (Dashboard)
Este nuevo módulo te ayudará a obtener información relevante de tu empresa por medio de la
extracción e interpretación de la información de los CFDI almacenados en tu sistema, esto sin
importar estén o no contabilizados, de manera que, con base a los indicadores diseñados, que

CONTPAQI BANCOS | NOVEDADES DE LA NUEVA VERSIÓN | VERSIÓN 11

podrás tener una perspectiva similar a la que el SAT tiene de tu empresa, de manera que
podrás identificar las facturas que deberían tener un REP de acuerdo con la forma de pago.

Nuevo Administrador
de Documentos Digitales (ADD)
El Nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) hará más eficiente la forma en que
gestionas y contabilizas tus XML. ¡La Contabilización Digital ha llegado!
Ahora el motor de base de datos del nuevo Administrador de Documentos Digitales es
Microsoft SQL Server, con esto se mejora la velocidad para asociar CFDI a pólizas y consultar
información.
Genera vistas en las que podrás extraer información de los campos y atributos del CFDI,
moviendo el orden de las columnas, agregando campos del CFDI, filtrando información y
exportándolas a Microsoft Excel
Consulta en tres niveles el contenido del CFDI: encabezado (RFC, razón social, etc.),
movimientos (productos, cantidad e importes), impuestos (tasa, importe).
La vista preliminar del CFDI (formato amigable), se podrá configurar para mostrar los campos
que se requieran ver u ocultar aquellos que no sean representativos.

Contacta a tu Distribuidor

Y si no cuentas con uno, llámanos al (01 33) 3818 0986 opc. 3

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,
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El descuento del 10% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 20% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
20% aplicará para todos los sistemas que se agreguen a la misma compra sin importar sea licencia anual o tradicional para producto
nuevo o renovación. No acumulable con otras promociones. En la compra de las actualizaciones con esta promoción se entregarán
certificados de versiones que se podrán activar hasta la liberación de la versión. No aplica en la compra de usuarios adicionales o
crecimiento de usuarios en la versión vigente. Aplican restricciones.

Contacta a tu Distribuidor
y si no cuentas con uno, llámanos al

(01 33) 3818 0986 opc. 3

