NOVEDADES
DE LA NUEVA VERSIÓN

Comercial Premium
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Nuevas características
para tu negocio
Mejoras en el REP (Recibo Electrónico de Pagos).
Se asignará automáticamente el Método de pago PPD cuando se identifique la forma de pago 99,
así evitarás inconsistencias.
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Mejoras en el funcionamiento del REP:
En documentos que usan multidivisa respecto a la cuenta del beneficiario.
El realizar un REP podrás cambiar la cuenta bancaria por omisión durante la captura
de nuevos documentos.
Agregamos la columna Forma de Pago al reporte de movimientos bancarios para su mejor
identificación.
Podrás relacionar un REP a un saldo inicial

Se integra al nuevo ADD
Se agrega la búsqueda de palabras similares en el Catálogo de Productos y Servicios del SAT
para una mejor categorización.
Se podrá configurar si deseas que los egresos se consideren en consecutivo de
parcialidades.
Se mejora el proceso en la relación entre CFDI.
Al realizar transformaciones de documentos podrás tomar pedidos de otros clientes.
Complemento de Estado de Cuenta de Combustible de Monederos Electrónicos versión 1.2
Evita saldar documentos de clientes con documentos de proveedor y viceversa (por medio
de la terminal especializada o conexión con CONTPAQi® Bancos.
Durante la captura del REP podrás cambiar la cuenta bancaria predefinida (por medio de la
terminal especializada o conexión con CONTPAQi® Bancos).
Emisión de Factura Global desde una Remisión, Cotización o Pedido.

Contacta a tu Distribuidor

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

Módulo de saldos iniciales, muy útil si recién comenzarás a usar CONTPAQi® Comercial
Premium.
Contabilización de costos por capas.
Contabilización por la Clave de Productos y Servicios del SAT.
Contabilización por:
Proyectos, Uso CFDI y Clasificaciones
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Nuevo Administrador
de Documentos Digitales (ADD)
El Nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) va a hacer más eficiente la forma en
que gestionas y contabilizas tus XML. ¡La Administración Digital ha llegado!
Ahora el motor de base de datos del nuevo Administrador de Documentos Digitales es Microsoft
SQL Server.
Con el nuevo motor de base de datos se mejora la velocidad para asociar CFDI a pólizas y consultar
información.
Clasificación de CFDI recibidos, emitidos, pagos (REP), retenciones y nóminas.
Genera vistas en las que podrás extraer información de los campos y atributos del CFDI, moviendo
el orden de las columnas, agregando campos del CFDI y filtrando información con valores como:
mayor qué, menor qué, rango, igual qué o no es igual qué.
Podrás consultar en tres niveles el contenido del CFDI: encabezado (RFC, razón social, etc),
movimientos (productos, cantidad e importes), impuestos (tasa, importe).
Las vistas personalizadas y preinstaladas que se generen se podrán enviar a Microsoft Excel para su
análisis y gestión de información.
La vista preliminar del CFDI (formato amigable), se podrá configurar para mostrar los campos del
CFDI que se requieran ver u ocultar aquellos que no sean representativos.
La vista preliminar te permite tener abiertos hasta diez CFDI al mismo tiempo.
Identificación mediante colores para aquellos CFDI seleccionados y/o asociados.
Sumatoria de los CFDI seleccionados, así como el importe total de esos registros.

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 20% de descuento en Julio.
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JULIO 2018
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si compras una SUITE
y se incluye por lo menos
una actualización

si actualizas
un sistema

%

de descuento

%

de descuento

El descuento del 10% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 20% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
20% 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

