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Factura electrónica
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CONTPAQi® Factura Electrónica tiene
nuevas características para hacer más
eficiente tu proceso de facturación
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Los recientes cambios fiscales han provocado que los negocios tengan que adaptar sus
procesos administrativos y de facturación, las nuevas características de CONTPAQi® Factura
Electrónica te facilitan el trabajo.

Incluye mejoras que te permitirán
automatizar tus tareas
Podrás copiar documentos que hagas frecuentemente.
Creación de formatos en PDF más ágiles.
Mejoras en Reportes.
Puedes configurar si deseas que los egresos cuenten como parcialidades.

El complimiento del CFDI 3.3 fácil
y sencillo con Factura Electrónica 6
Emisión de Factura Global con diferentes tasas de IVA desde MS Excel.
Podrás asignar por omisión el método de pago PPD cuando la forma de pago sea 99.
Módulo de saldos iniciales, muy útil si recién comenzarás a usar CONTPAQi® Factura Electrónica.
Mejoras en el funcionamiento del REP en documentos multidivisa respecto a la cuenta bancaria del
beneficiario.
Complemento de Estado de Cuenta de Combustible de Monederos Electrónicos versión 1.2.

Emite y controla correctamente
tus Recibos Electrónicos de Pagos (REP)
Podrás copiar documentos que hagas frecuentemente.
Creación de formatos en PDF más ágiles.
Mejoras en Reportes.
Puedes configurar si deseas que los egresos cuenten como parcialidades.

Contacta a tu Distribuidor

Tel. (55)3874-0014 / 0015

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,

anticípate y aprovecha
hasta 25% de descuento en Junio.

DEL 14 AL 30

JUNIO 2018

25

%

de descuento

si compras una SUITE
y se incluye por lo menos
una actualización

DEL 14 AL 30

JUNIO 2018

15

%

de descuento

si actualizas
un sistema

El descuento del 15% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 25% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
25% 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
informes@gruponym.mx
Tel. (55)3874-0014 / 0015
gruponym.mx
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Comercial Start
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CONTPAQi® Comercial Start ahora
con características para cumplir
y administrar pequeños negocios.
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CONTPAQi® Comercial Start, el mejor sistema para comenzar a administrar tu negocio
actualiza y mejora sus características para que las empresas requieran, además de facturar y
timbrar sus comprobantes fiscales, ¡administrar prácticamente todas las áreas de su negocio!

Emitir y controlar el CFDI 3.3
es fácil con un sistema completo
Ahora cuenta con mejoras para los complementos de Impuestos locales.
Ya cuenta con el Complemento de Vehículo Usado.
Incluye la funcionalidad para No objeto de IVA.
Maneja el IEPS tasa 0% o IEPS cuota cero.

La automatización de procesos
que agiliza tu operación diaria
Cuenta con mejoras al Estado de cuenta Clientes/ proveedores.
Tiene un nuevo reporte de movimientos bancarios.
Se mejora la visualización de campos del pie de página en los documentos.
Se ha optimizado la validación de servicios al convertir pedidos a entregas.
Se agregan nuevos formatos de impresión: Orden de compra y Cotizaciones.
Previene errores al no permitir asociar pagos o notas de crédito a documentos con
saldo 0.

Contacta a tu Distribuidor

Tel. (55)3874-0014 / 0015

Tiene una nueva configuración de pólizas, se agrega IVA provisionado e IVA de pago.
Podrás generar correctamente los documentos con impuestos locales a partir de los
XML.

Lo más
nuevo
Ahora cuenta con el manejo de lotes y unidades de conversión.
Ya puedes usar descuentos en cascada para adaptar a tus prácticas comerciales.

CONTPAQI COMERCIAL START | NOVEDADES DE LA NUEVA VERSIÓN | VERSIÓN 3

Aprovecha el
PODER del XML
Recuerda que este sistema tiene una poderosa herramienta que te ayuda a crear documentos
por medio de los XML.
Elimina al 100% la captura de tus compras, cuando recibes tus XML el sistema
automáticamente los transforma en compras o gastos, según sea el tipo de XML que
recibes.
Evita errores, pues la información que contienen tus XML están validados por tu
proveedor, y por el PAC que los haya timbrado.
¡Es como si tu proveedor estuviera capturando los documentos por ti!
Si usas otro sistema, o si has perdido tu información por alguna falla o virus, no te
preocupes con CONTPAQi® Comercial Start podrás recuperar toda tu información con
unos cuantos clics y en cuestión de minutos pues ¡toda tu información está en tus
XML y con este sistema los capturará automáticamente!
Las mejores empresas comienzan usando las mejores herramientas para administrar su
negocio, no importa su tamaño…
CONTPAQi® Comercial Start tu primer sistema administrativo para controlar correctamente el
ciclo compra venta.

Contacta a tu Distribuidor

Tel. (55)3874-0014 / 0015

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,

anticípate y aprovecha
hasta 25% de descuento en Junio.
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si compras una SUITE
y se incluye por lo menos
una actualización

DEL 14 AL 30

JUNIO 2018

15

%

de descuento

si actualizas
un sistema

El descuento del 15% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 25% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
25% 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
informes@gruponym.mx
Tel. (55)3874-0014 / 0015
gruponym.mx

NOVEDADES
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Comercial Premium
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Nuevas características
para tu negocio
Mejoras en el REP (Recibo Electrónico de Pagos).
Se asignará automáticamente el Método de pago PPD cuando se identifique la forma de pago 99,
así evitarás inconsistencias.
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Mejoras en el funcionamiento del REP:
En documentos que usan multidivisa respecto a la cuenta del beneficiario.
El realizar un REP podrás cambiar la cuenta bancaria por omisión durante la captura
de nuevos documentos.
Agregamos la columna Forma de Pago al reporte de movimientos bancarios para su mejor
identificación.
Podrás relacionar un REP a un saldo inicial

Se integra al nuevo ADD
Se agrega la búsqueda de palabras similares en el Catálogo de Productos y Servicios del SAT
para una mejor categorización.
Se podrá configurar si deseas que los egresos se consideren en consecutivo de
parcialidades.
Se mejora el proceso en la relación entre CFDI.
Al realizar transformaciones de documentos podrás tomar pedidos de otros clientes.
Complemento de Estado de Cuenta de Combustible de Monederos Electrónicos versión 1.2
Evita saldar documentos de clientes con documentos de proveedor y viceversa (por medio
de la terminal especializada o conexión con CONTPAQi® Bancos.
Durante la captura del REP podrás cambiar la cuenta bancaria predefinida (por medio de la
terminal especializada o conexión con CONTPAQi® Bancos).
Emisión de Factura Global desde una Remisión, Cotización o Pedido.

Contacta a tu Distribuidor

Tel. (55)3874-0014 / 0015

Módulo de saldos iniciales, muy útil si recién comenzarás a usar CONTPAQi® Comercial
Premium.
Contabilización de costos por capas.
Contabilización por la Clave de Productos y Servicios del SAT.
Contabilización por:
Proyectos, Uso CFDI y Clasificaciones
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Nuevo Administrador
de Documentos Digitales (ADD)
El Nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) va a hacer más eficiente la forma en
que gestionas y contabilizas tus XML. ¡La Administración Digital ha llegado!
Ahora el motor de base de datos del nuevo Administrador de Documentos Digitales es Microsoft
SQL Server.
Con el nuevo motor de base de datos se mejora la velocidad para asociar CFDI a pólizas y consultar
información.
Clasificación de CFDI recibidos, emitidos, pagos (REP), retenciones y nóminas.
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 y filtrando información con valores como:
mayor qué, menor qué, rango, igual qué o no es igual qué.
Podrás consultar en tres niveles el contenido del CFDI: encabezado (RFC, razón social, etc),
movimientos (productos, cantidad e importes), impuestos (tasa, importe).
Las vistas personalizadas y preinstaladas que se generen se podrán enviar a Microsoft Excel para su
análisis y gestión de información.
La vista preliminar del CFDI (formato amigable), se podrá configurar para mostrar los campos del
CFDI que se requieran ver u ocultar aquellos que no sean representativos.
La vista preliminar te permite tener abiertos hasta diez CFDI al mismo tiempo.
Identificación mediante colores para aquellos CFDI seleccionados y/o asociados.
Sumatoria de los CFDI seleccionados, así como el importe total de esos registros.

Contacta a tu Distribuidor

Tel. (55)3874-0014 / 0015
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hasta 25% de descuento en Junio.
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y se incluye por lo menos
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JUNIO 2018

15
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de descuento

si actualizas
un sistema

El descuento del 15% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 25% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
25% 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
informes@gruponym.mx
Tel. (55)3874-0014 / 0015
gruponym.mx

NOVEDADES
DE LA NUEVA VERSIÓN

La nueva versión AdminPAQ® incluye nuevas funcionalidades que harán que tu sistema
responda perfectamente a las disposiciones fiscales y el CFDI 3.3:

Mejoras al Recibo Electrónico
de Pago (REP)
Podrás asignar por omisión el método de pago PPD, cuando la forma de pago sea 99.
Se homologa el funcionamiento del REP cuando se crea en el documento o desde el menú.
Se agrega la columna forma de pago en el reporte movimientos bancarios para mayor facilidad de
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interpretación.
Podrás relacionar un REP a un saldo inicial.

Mejoras al Anexo 20
Se disminuye el tamaño de CBB.
Podrás elegir si quieres considerar o no los egresos como una parcialidad.
Para mayor agilidad, no se mostrará la ventana Selecciona Documentos al momento de asignar el tipo
de relación entre CFDI.
Se mejora la creación y envío de los PDF con las representaciones gráficas de tus comprobantes.

Una mejor Integración
mediante la terminal especializada
Hablando del REP, evitarás saldar documentos de clientes con documentos de proveedor y viceversa.
Podrás generar la Factura Global desde una cotizaciones, pedidos y remisiones.

Contacta a tu Distribuidor

Tel. (55)3874-0014 / 0015

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,

anticípate y aprovecha
hasta 25% de descuento en Junio.
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El descuento del 15% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 25% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
25% 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
informes@gruponym.mx
Tel. (55)3874-0014 / 0015
gruponym.mx
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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

Tel. (55)3874-0014 / 0015

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,
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hasta 25% de descuento en Junio.
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El descuento del 15% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 25% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
25% 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
informes@gruponym.mx
Tel. (55)3874-0014 / 0015
gruponym.mx

