
La solución fácil para facturar en la nube.

¿Cómo funciona?

1. Accedes a CONTPAQi® Vende desde cualquier plataforma navegador compatible ya 
que la versión está 100% en la nube. 

2. Como es un sistema en la nube toda la información de tus operaciones/transacciones 
de tu facturación se almacena en nuestros servidores de manera segura y privada, por lo 
que puedes consultarla desde cualquier lugar obteniendo y visualizando 
reportes en tiempo real y siempre actualizados. 

El nuevo sistema de facturación en la nube que te ayuda en todo el proceso de 
generación de facturas electrónicas además de facilitarte la administración de los 
documentos emitidos para una mejor gestión de cobranza de tu negocio. 



Ediciones disponibles.

'
'

'

*Todas las ediciones tienen acceso a toda la funcionalidad de la aplicación

'
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RFC

Usuarios

1 1

Ilimitado

1 1 42

Timbres

CONCEPTO
VERSIÓN 

INICIALTRIAL EQUIPOS EMPRESARIAL CORPORATIVO

Precio publico

Carga de XML 
históricos

N/A

N/A

$1,290⁰⁰

500

$2,290⁰⁰

1000 2500

$4,590⁰⁰

Multi-RFC

Ilimitado

Multi-RFC

Ilimitado

Multi-RFC

Ilimitado

8

5000

Usuario adicional 
concurrente

N/A - $1,290⁰⁰ $1,290⁰⁰ $1,290⁰⁰

$9,290⁰⁰



Beneficios y funcionalidad incluída.
Productividad, movilidad y seguridad.

Crea, emite genera facturas de manera rápida y sencilla. 

- Envía tus comprobantes por correo de manera automática e inmediata.

- Olvídate del Excel, con CONTPAQi® Vende, la gestión de tus cuentas por cobrar nuca fue 
tan fácil, gracias a nuestros dashboards y herramientas de reporteo podrás tomar decisiones 
en cualquier lugar y a cualquier hora.

- Con CONTPAQi® Vende la información de tu negocio es segura y privada.

Anímate y vive la experiencia CONTPAQi® Vende, podrás cargar, almacenar y gestionar la 
cobranza de de tus XML históricos de manera fácil y sencilla.  

Cumplimiento de disposiciones fiscales.

- Podrás estar al día en el cumplimiento de tus 
obligaciones fiscales ya que CONTPAQi®Vende 
cuenta con los lineamientos que establece el 
Anexo 20 y las disposiciones jurídicas vigentes 
para la emisión del CFDI 4.0.

- CONTPAQi®Vende cuenta con la estructura, 
forma y sintaxis que deben contener los CFDI que 
expidan los contribuyentes, lo cual permite que la 
información se integre de manera organizada, 
según los documentos técnicos que detallan las 
especificaciones para el llenado del comprobante.



- Olvídate del Excel, con CONTPAQi® Vende, la gestión de tus cuentas por cobrar nuca 
fue tan fácil. Gracias a nuestros dashboards y herramientas de reporteo podrás tomar 
decisiones en cualquier lugar y a cualquier hora.

- Con Contpaqi® Vende ofrece que la información de tu negocio sea segura y privada.

- Anímate y vive la experiencia CONTPAQi® Vende. Podrás cargar, almacenar y gestionar 
la cobranza de de tus XML históricos de manera fácil y sencilla.  

- Podrás estar al día en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales ya que 
CONTPAQi® Vende cuenta con los lineamientos que establece el Anexo 20 y las 
disposiciones jurídicas vigentes para la emisión del CFDI 4.0

- CONTPAQi® Vende cuenta con la estructura, forma y sintaxis que deben contener los 
CFDI que expidan los contribuyentes, lo cual permite que la información se integre de 
manera organizada, según los documentos técnicos que detallan las especificaciones 
para el llenado del comprobante.

BENEFICIOS DE LA EMPRESA



Diferencias entre CONTPAQi® Vende 
y CONTPAQi® CFDI en LÍNEA+
FUNCIONALIDAD CFDI EN LÍNEA + CONTPAQi® Vende

Ingresos

Egresos

Traslados

Pago (complemento de pago)

Notas de remisión

Cotizaciones

Impuestos Locales

Tipo de documento

Hotelero (ISH)

Cedular

Información adicional del CFDI 

Cuenta predial
Aduanas (pedimentos)

Factoraje financiero

Incluir notas de crédito en el REP
Addendas
Complementos fiscales

Comentarios por partida

Pre facturas
Factura global

Impuestos

IVA Trasladado
IVA Retenido
ISR
IEPS
IEPS Cuota
IVA S/ IEPS
CFDI Relacionados
Tipo de relación
UUID
Cancelación de CFDI 
Cancelación
Manejo de estatus
Actualización de estatus
Acuse de cancelación
Vistas
Facturas

Traslados
Notas de crédito
Pagos
Clientes
Productos
Cuentas bancarias
Catálogos
Clientes
Nombre
RFC
email
Cuentas bancarias
Envío de estado de cuenta electrónico

Uso de chat para comunicarse con el cliente
Productos
Código
Descripción
Precio Unitario
Clave producto SAT

Unidad SAT
Definición de impuestos
Cuentas bancarias
RFC
Nombre
Cuenta
Certificados

Carga de XML
Carga de XML emitidos
Creación de catálogos de clientes y productos
 a partir de XML
Asignación de saldo pendiente de documentos 
creados a partir de XML

Formato impresión

Formato para documentos

Formato de pagos

Carga de certificados
Consulta de vigencia
Alerta sobre el vencimiento

Seleccionar diferentes formatos

Editor de formatos
Cargado de logo

Dashboard
Gráfica con información de deuda vencida y por 
vencer de 1 a 46 días

Gráfica de ventas del año

Gráfica de ventas del mes
Gráfica de ventas al día
Gráfica de artículos vendidos en la semana

Gráfica de ventas por artículo
Calendario
Indicador de mes con total de deuda, 
total vencido y total por vencer
Información de documentos por vencidos y 
por vencer por día
Importación
Importación de clientes y productos desde excel
Importación de documentos desde excel
Procesos masivos
Emisión masiva
Cancelación masiva
Reportes
Reporte de ventas
Reporte de movimientos por cuenta bancaria
Estado de cuenta de cliente
Auxiliar de movimientos
Hoja electrónica
Funcionalidad

Interfaz hacia Contabiliza (nube)
Envío por email de CFDI
Envío por email de acuse de cancelación
Envío por email de estado de cuenta
Copiar a nuevo un documento existente
Previsualizar factura antes de emitir
Multimoneda
Documentos periódicos
Manejo de equivalencias
Personalización de texto para envío de email
Uso de listas de precios
Roles y permisos
Manejo de varios descuentos

Empresas predefinidas con configuración 
común de impuestos

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE
PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE
PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE
PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE

PROXIMAMENTE


