Lista de Precios al Público

$ 1,090.00

Para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de empresas.

CONTPAQi®
Nóminas

Licenciamiento Anual

Licencia nueva 1 RFC

$ 3,290.00

$ 990.00

Renovación 1 RFC

$ 3,290.00

$ 990.00

Licencia nueva Multi - RFC

$ 4,390.00

$ 1,090.00

Renovación Multi - RFC

$ 4,390.00

$ 1,090.00

CONTPAQi®
Factura
Electrónica
Licenciamiento
Tradicional

CONTPAQi®
Nóminas

Licenciamiento Tradicional

$ 1,290.00

Actualización especial

$ 3,990.00

$ 1,090.00

Usuario adicional

$ 1,790.00

(solo en crecimiento de usuario)

Licencia adicional

$ 4,790.00

$ 1,290.00

Para noministas, contadores y encargados de recursos humanos de todo perfil de empresas.

CONTPAQi®
Bancos

Licenciamiento Anual

CONTPAQi®
Bancos

Licenciamiento Tradicional

Licencia nueva

$ 3,390.00

$ 990.00

Renovación

$ 3,390.00

$ 990.00

Actualización

$ 3,790.00

$ 990.00

Actualización especial

$ 3,090.00

$ 890.00

Usuario adicional

$ 1,490.00

(solo en crecimiento de usuario)

Licencia adicional

$ 3,790.00

$ 990.00

Para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas.

CONTPAQi
Comercial Start
®

Licenciamiento Anual

CONTPAQi
Comercial Pro
®

Licenciamiento Anual

CONTPAQi
Comercial
Premium

®

Licenciamiento Anual

CONTPAQi®
Comercial
Premium

Licenciamiento Tradicional

Licencia nueva 1 RFC

$ 1,890.00

$ 540.00

Renovación 1 RFC

$ 1,890.00

$ 540.00

Licencia nueva Multi - RFC

$ 2,640.00

$ 740.00

Renovación Multi - RFC

$ 2,640.00

$ 740.00

Licencia nueva 1 RFC

$ 5,990.00

$ 1,690.00

Renovación 1 RFC

$ 5,990.00

$ 1,690.00

Licencia nueva Multi - RFC

$ 6,790.00

$ 1,810.00

Renovación Multi - RFC

$ 6,790.00

$ 1,810.00

Licencia nueva Multi - RFC

$ 6,790.00

$ 1,810.00

Renovación Multi - RFC

$ 6,790.00

$ 1,810.00

Actualización

$ 8,090.00

$ 2,190.00

Actualización especial

$ 6,790.00

$1,790.00

Usuario adicional

$ 2,690.00

(solo en crecimiento de usuarios)

Licencia adicional

$ 8,090.00

$ 2,190.00

Para la administración del proceso comercial de todo perfil de empresas que controlen clientes,
proveedores, costos, inventarios y toma de deciciones.

$ 915.00

$ 2,890.00

$ 780.00

Usuario adicional

Licencia adicional

$ 1,428.00
$ 3,390.00

$ 915.00

Empresas y personas físicas dedicadas al servicio, que requieren control de clientes y cuentas por cobrar.

CONTPAQi
Punto de Venta

Licenciamiento Tradicional

$ 4,790.00

$ 3,390.00

Actualización especial
(solo en crecimiento de usuario)

®

Actualización

Actualización

Licencia nueva

$ 2,990.00

$ 1,990.00

Actualización

$ 1,990.00

$ 1,294.00

Actualización especial

$ 1,590.00

$ 1,090.00

Licencia adicional

$ 1,990.00

$ 1,294.00

Empresas de comercio al detalle que requieren control de su caja e inventarios.

CONTPAQi®
CRM

Licenciamiento Anual

Licencia nueva 1 RFC

$ 3,890.00

$ 3,890.00

Renovación

$ 3,890.00

$ 3,890.00

Para empresas y vendedores que requieren administrar el seguimiento a sus clientes

CONTPAQi®
Producción

Licenciamiento Anual

Licencia nueva

$ 13,750.00

$ 3,100.00

Renovación

$ 13,750.00

$ 3,100.00

Para empresas que requieran tener eficiencia operativa

CONTPAQi®
CFDI Facturación
en línea +

Licencia nueva 1 RFC

$ 990.00

Renovación

$ 990.00

Para quienes desean facturar en cualquier lugar y en el momento que lo necesiten a través de dispositivos fijos o móviles.

CONTPAQi®
CFDI Nóminas +

Renovación a
CONTPAQi® Nóminas

Licenciamiento Anual (1 RFC, 1 Usuario)

$ 990.00

Para micro empresas que desean hacer recibos de nómina electrónicos (CFDI).

CONTPAQi®
XML en línea +

Licencia nueva

Multiempresa y Multiusuario

$ 1,490.00

Renovación

$ 1,490.00

Para Contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de empresas.

CONTPAQi®
gastos

CONTPAQi® gastos
Para consultar los costos de comisión por dispersión, ingresar a:
https://content.marketing-contpaqi.com/contpaqi/nube/tabla_gastos.pdf

Para empresarios, contadores y responsables de ejercer el gasto en las empresas.

CONTPAQi®
kursa

Si cuentas con la última versión,
para ti será más económico actualizar.

$ 4,290.00

$ 740.00

En tus Compras Múltiples de 2 sistemas
en adelante. No aplica para APPs.

Licencia adicional

$ 2,640.00

Si NO te actualizas puedes adquirir timbres y trabajar
Consulta el precio correspondiente de acuerdo
con el sistema que deseas. No aplica para APPS. con tu sistema solo con los cambios fiscales obligatorios,
sin incluir los beneficios de la última versión.
Consulta las políticas y restricciones con tu
No aplica para licenciamiento anual
Distribuidor CONTPAQi®.

$ 1,790.00

(solo en crecimiento de usuario)

$ 740.00

Renovación Multi - RFC

500

Usuario adicional

Licenciamiento Anual

$

$ 990.00

con un 30%

$ 3,590.00

$ 2,640.00

en tus
actualizaciones

Actualización especial

$ 540.00

Licencia nueva Multi - RFC

Licencia nueva
1 usuario

$ 1,990.00

Renovación

$ 1,990.00

Para todos los usuarios de los sistemas CONTPAQi®, obtén certificación técnica

15%

$ 1,090.00

$ 1,890.00

de descuento

$ 4,290.00

$ 540.00

Renovación 1 RFC

Solicita más información

Actualización

CONTPAQi®
Factura
Electrónica

01 (33) 3818 0944

$ 1,090.00

500
timbres para CFDI

$ 3,890.00

$ 1,890.00

Te lo cambiamos por
una licencia CONTPAQi

Renovación

adicional en red

Licencia nueva 1 RFC

Precio
especial

$ 1,090.00

Obtén

$ 3,890.00

Precio por usuario

Paquete
de Timbres

Licenciamiento Tradicional

Licencia nueva

Precio base
para 1 usuario

¿Tienes un sistema
de otra marca?

CONTPAQi®
Contabilidad

adicional en red

Reconocemos
tu LEALTAD

Licenciamiento Anual

Precio por usuario

Integra tus sistemas
en una SUITE

CONTPAQi®
Contabilidad

Precio base
para 1 usuario

Software empresarial fácil y completo

Vigencia a partir del 5 de febrero de 2019

Tipos de licenciamiento

Anual: Con cobertura de Actualización Amplia, que incluye todas las actualizaciones fiscales que surjan en el
periodo de contratación y folios ilimitados sin costo.
Tradicional: Con Cobertura de Actualización Limitada, con folios ilimitados sin costo si te encuentras en la última
versión.

Tipos de producto

Producto nuevo / Licencia nueva: tu primera compra con licenciamiento anual.
Actualización: compra de la última versión con Licenciamiento Tradicional aplica cuando te encuentres en dos o
más versiones anteriores en Licenciamiento Tradicional.
Actualización especial: compra de la última versión de tu sistema, si cuentas con la versión inmediata anterior y con
Licenciamiento Tradicional.
Renovación: compra del servicio por un año más en licenciamiento anual.
Licencia adicional: para instalar de forma independiente a tu red, siempre y cuando ya tengas la última versión y el
sistema se encuentre en licenciamiento tradicional.

Observaciones

Para todas estas observaciones aplican restricciones
Precios + IVA | Todos los precios son en pesos M.N. | Precios sujetos a cambio sin previo
aviso
1. Licencias adicionales: Solo se venden para sistemas actualizados, y el número de usuarios debe ser menor o
igual al de tu sistema actual. Solo aplica para Licenciamiento Tradicional.
2. Crecimiento de usuarios: Solo para sistemas actualizados y que se encuentren dentro de la garantía de
actualización fiscal.
3. Si estás en Licenciamiento Anual y al renovar aún cuentan con días, estos se sumarán a la nueva vigencia.
4. En Licenciamiento Anual puedes ampliar número de usuarios y/o RFCs con un costo adicional y solo durante la
vigencia de la licencia.
5. Licenciamiento de CONTPAQi® Punto de venta es por cajas de cobro, las terminales de consulta y pedido no
tienen costo.
6. SUITES - Compras múltiples: es la compra, actualización o renovación de dos o más sistemas o licencias para
una misma empresa (Razón Social). No aplica para CONTPAQi® CRM.
Cada una cuenta con su propio número de serie y no aplica en la compra de APPS. En caso de devolución, se
deberán devolver todos los productos.
7. Devolución de SUITE - En caso de devolución, se podrán devolver sistemas, siempre y cuando la compra quede
compuesta mínimo por 2 sistemas y no tengan asignada otra promoción.
8. CONTPAQi® CFDI facturación en línea + es para un RFC y es monousuario (no incluye addendas ni
complementos).
al término se tendrá que pagar por la renovación de la aplicación.
9. CONTPAQi®CRM incluye 1 RFC y 1 usuarios, pudiendo aumentar de usuarios cada licencia, mas no de RFC.
10. El precio de actualización de CONTPAQi® CDFI Nóminas+ a la licencia anual de CONTPAQi® Nóminas (1 usuario,
1 RFC) es de $990.00 (solo por el primer año). A partir del segundo año, el precio de renovación será el vigente en la
lista de precios para CONTPAQi® Nóminas.

Somos los únicos en ofrecerte

Timbres

$0 pesos

CONTPAQi® te ofrece timbrado ilimitado sin costo adicional en la compra o
actualización de tu sistema: No pagas ni un peso más por emitir CFDI
*Exclusivo para licencias anuales y tradicionales que se encuentren en la última versión.

Promociones
Integra tus sistemas
en una SUITE

Reconocemos
tu LEALTAD

¿Tienes un sistema
de otra marca?

Obtén

Precio
especial

Te lo cambiamos por
una licencia CONTPAQi

15%

de descuento

en tus
actualizaciones

En tus Compras Múltiples de 2 sistemas
en adelante. No aplica para APPs.

Si cuentas con la última versión,
para ti será más económico actualizar.

6 12
y

500
timbres para CFDI

500

$

Si NO te actualizas puedes adquirir timbres y trabajar
Consulta el precio correspondiente de acuerdo
con el sistema que deseas. No aplica para APPS. con tu sistema solo con los cambios fiscales obligatorios,
sin incluir los beneficios de la última versión.
Consulta las políticas y restricciones con tu
No aplica para licenciamiento anual
Distribuidor CONTPAQi®.

Contacta a tu Distribuidor

meses

sin intereses

con tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD
®

con un 30%

Paquete
de Timbres

®

y realiza tus compras de software, hardware y capacitación
a 6 y 12 meses con tarjetas participantes

Solicita más información

01 (33) 3818 0911

Software empresarial fácil y completo

