NOVEDADES
DE LA NUEVA VERSIÓN

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

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

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.
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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

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 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
y si no cuentas con uno, llámanos al

(01 33) 3818 0986 opc. 3

