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Punto de venta

Las nuevas características
de CONTPAQi® Punto de Venta
¡Punto de Venta se ha renovado!
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Con las nuevas características, podrás cumplir con las disposiciones fiscales propias de un
mostrador para venta al público en general.

Tiene nuevos módulos que hacen
más eficiente tu facturación
Módulos de Facturación
Ahora ya es posible consultar Facturas de Notas de ventas desde el administrador.
También podrás generar la facturación de Notas de venta desde el administrador.
Para mayor agilidad, ya podrás facturar notas de venta que se encontraban incluidas
en la Factura Global.

Mejoras generales en la creación
de notas de venta y emisión
de tus facturas
Podrás consultar tus Notas de venta desde el administrador
Mayor control por medio del Código alterno como Número de Identificación en el
XML.
Mejoras en el proceso de entrega y timbrado que hacen más eficiente el proceso de
facturación.
Aperturas de empresas (esta característica te ayuda como distribuidor en procesos
de servicio).
CONTPAQi® Punto de venta es el sistema que te permitirá controlar las operaciones de tu
mostrador, ayudándote a hacer más eficiente la atención a tus clientes de Público en General.
Actualiza a la nueva versión y aprovecha las características que tenemos listas para ti.

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,

anticípate y aprovecha
hasta 20% de descuento en Julio.
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si compras una SUITE
y se incluye por lo menos
una actualización

si actualizas
un sistema

%

de descuento

%

de descuento

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

