Factura Electrónica

Contpaqi® Factura Electrónica
Contpaqi® Factura Electrónica es el sistema para las empresas y personas físicas dedicadas al
servicio que facilita la emisión, timbrado y recepción de comprobantes fiscales digitales y el
control de las cuentas por cobrar, para que puedan agilizar sus transacciones comerciales y ser
más competitivas.

• Facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas.

• Es flexible y fácil de usar.

• Controlas a detalle tus clientes y cuentas por cobrar.

• Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos (Contpaqi® Contabilidad y Contpaqi®
Bancos).

• Agilizas la consulta de tu información comercial.
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AdminPAQ®
AdminPAQ® es el sistema que se adapta a tu administración comercial facilitando la
integración de tus procesos de ventas, compras, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por
pagar y facturación electrónica, para que puedas ser más productivo y tomar decisiones
oportunas.

• Facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas.

• Conoces mejor a tus clientes y proveedores.

• Controlas a detalle tus inventarios.

• Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos (Contpaqi® Contabilidad y Contpaqi®
Bancos).

• Es flexible y fácil de usar

• Agilizas la consulta de tu información comercial.
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Contpaqi® Punto de Venta
Contpaqi® Punto de Venta es el sistema que integra de manera ágil las operaciones en tu
punto de venta ayudándote controlar tu inventario, cuidar tu caja y ganar más dinero.

• Facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas.

• Ideal para negocios con venta al detalle.

• Agiliza tus operaciones de venta.

• Te ayuda a cuidar tu negocio.

• Controlas a detalle tus inventarios.

• Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos (Contpaqi® Contabilidad) y equipos (realiza y
autoriza en línea pagos con tarjeta).

• Agilizas la consulta de tu información comercial.
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Toma en cuenta que, con nuestros sistemas cubres todos los ciclos comerciales de tu negocio,
cumpliendo con las especificaciones fiscales requeridas por el SAT, como el estándar
tecnológico que debe cumplir el proceso de facturación electrónica en los sistemas de Contpaqi
Factura Electrónica, AdminPAQ y Contpaqi Punto de Venta; la presentaion de pagos
provisionales de IVA y IETU en los formatos R21 y R54 de la nueva plataforma DYP, control de
IVA, generación del reporte de la DIOT en Contpaqi Contabilidad; incluye las especificaciones
de la “Ley de fomento al primer empleo” en Contpaqi Nóminas; además de estar al día con
cada una de las nuevas disposiciones fiscales y financieras.
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