Uno de los grandes beneficios que ofrecen todos los sistemas de la marca CONTPAQ i, es el uso de las
aplicaciones de Microsoft Office que los contadores y administradores dominan ampliamente, como son:
Microsoft Excel y Microsoft Word, estos generalmente se usan en la sección de reportes Hoja Electrónica, para
generar reportes detallados que los clientes ocupan en su día a día, como las “Plantillas de Contrato Laboral”
en CONTPAQi NOMINAS o los “Reportes de Ventas por Ejecutivos” CONTPAQi COMERCIAL o las balanzas
CONTPAQi CONTABILIDAD, etc. etc. Es por este uso frecuente que nuestros usuarios deben conocer la
compatibilidad entre los sistemas CONTPAQ i y las diferentes versiones de Microsoft Office que aun están
vigentes y soportados por ambos fabricantes.

Tal y como se mencionó en la entrega anterior donde mencionamos a los sistemas operativos, CONTPAQ i
publica en relación a la liberación de cada versión que versiones utilizar de Microsoft Office, en donde
encontramos que sólo con versiones 2010, 2013 y 2016 son las que inter-operan adecuadamente.
Es importante destacar que aún faltan por homologar todas las bases de datos que utilizan todos nuestros
sistemas (Base de Datos de SQL Server) los cuales operan a la perfección con las versiones de “Office” dirigidas
a una arquitectura de 32 bits o 64 bits. Cabe mencionar que solo tres sistemas de la marca CONTPAQ i
AdminPAQ, CONTPAQ i Factura Electrónica y CONTPAQ i Punto de Venta, trabajaran únicamente con la
versión de “Office” a 32 bits
A continuación, mostramos un resumen de compatibilidad de lo anterior:
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¿POR QUE ESAS VERSIONES?
Como parte de la evolución que todas las aplicaciones sufren con el paso del tiempo, CONTPAQ i mantiene
una filosofía de enfocar su compatibilidad para trabajar al 100% con las más recientes versiones de Microsoft,
como es con el Sistema Operativo, conexiones con aplicaciones de Microsoft Office, Microsoft SQL Server.
Sin embargo, aun cuando Microsoft cambia de versiones sigue manteniendo el soporte y generado
actualizaciones a sus antiguas versiones, por ejemplo: Microsoft Office 2010, quien a pesar de tener alrededor
de 8 años de su liberación se seguirá manteniendo su soporte, hasta el 13 de Octubre de 2020.
Así mismo, es importante destacar que los sistemas CONTPAQ i son aplicaciones de escritorio ( no en la nube),
es por eso que si se requiere mantener un vínculo de trabajo con Microsoft Office se debe de tiene que operar
solo con las versiones de escritorio, es por eso que dentro de la tabla no se incluye la última versión Microsoft
Office 365.
MICROSOFT OFFICE 365
Microsoft Office 365 es la última versión de “Office” y es dirigida para el trabajo en la nube principalmente y tal
como se menciona, su uso está dirigido para trabajar estas aplicaciones montadas en nube.
Tomando en cuenta esto, en un futuro no muy lejano las aplicaciones de CONTPAQ i ya estarán listas para ,
liberar sus versiones de la nube y así estar también a la vanguardia de la tecnología, en donde no nos quedara
más que adaptarnos a la nueva tendencia tecnológica en aplicaciones en la NUBE.

¡NO pongas en riesgo tu inversión, tus sistemas y tus equipos!
Nuestros expertos te asesoran donde y cuando lo necesites. Por algo hemos sido reconocidos, durante
tres años consecutivos, como una de las 50 empresas de consultoría TIC más importantes de México.

El mejor consultor de TI, cerca de TI.
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