Lista de Precios al Público
Vigente a partir del 02 de Noviembre de 2015

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.

Actualización: renovación a la última versión con Licenciamiento Tradicional.
Actualización especial: cambio a la última versión, si cuentas con la versión inmediata
anterior y con Licenciamiento Tradicional.
Renovación: ampliación del servicio por un año más.
Licencia adicional: para instalar de forma independiente a tu red.

Más información en: www.contpaqi.com /Precios / Tipos de licenciamiento

$

3,990.00

$

1,077.00

Renovación

$

2,690.00

$

726.00

Producto nuevo

$

5,290.00

$

1,428.00

Actualización
$
3,390.00
$
Licenciamiento
Actualización especial
$
2,690.00
$
Licencia adicional
$
3,390.00
$
Tradicional
Para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil
empresas.

CONTPAQi®
Nóminas
Licenciamiento Anual

Contables

CONTPAQi®
Nóminas
Licenciamiento
Tradicional

915.00
726.00
915.00
de

Multi-Empresa

$

3,990.00

$

1,077.00

Renovación

$

2,690.00

$

726.00

Actualización

$

3,390.00

$

915.00

Actualización especial

$

2,690.00

$

726.00

$

1,428.00

$

915.00

Usuario adicional
(solo en crecimiento de
usuarios)
Licencia adicional

$

3,390.00

Paquete anual 1 Empresa
Incluye gratis aplicación móvil
en APP Store® y Google
Play®

$

990.00

NA

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

Paquete anual
1 RFC
1 Registro patronal

CONTPAQi® CFDI
Nóminas+

$

990.00

NA

Para micro empresas que desean hacer recibos de nómina electrónicos (CFDI).
Paquete anual
Multiempresa
Multiusuario

CONTPAQi® XML Línea+

CONTPAQi® Bancos
Licenciamiento
Tradicional

Licencia Nueva

$

3,990.00

$

1,077.00

Renovación

$

2,690.00

$

726.00

$

1,490.00

NA

Producto nuevo
Actualización

$
$

5,290.00
3,390.00

$
$

1,428.00
915.00

Actualización especial

$

2,690.00

$

726.00

Licencia adicional
$
3,390.00
$
915.00
Para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo
perfil de empresas.

CONTPAQi®
Comercial
Incluye CONTPAQi® Business
Intelligence
El nuevo ADMINPAQ®

CONTPAQi®
Comercial

CONTPAQi®
Business Intelligence

Licenciamiento Anual

CONTPAQi®
Factura electrónica
Licenciamiento
Tradicional

Para consultar los costos de comisión por dispersión
ingresar a:
www.contpaqi.com/nube/info/tabla_gastos.pdf

$

7,590.00

$

2,050.00

Renovación

$

5,690.00

$

1,536.00

Contacta a tu Distribuidor y realiza tus compras de software, hardware, servicio y capacitación
a 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Actualización

$

7,190.00

$

1,940.00

PROMOCIONES:

Actualización especial

$

5,690.00

$

1,536.00

Integra tus sistemas
en una SUITE

$

2,643.00

Usuario adicional
(solo en crecimiento de
usuarios)
Licencia adicional

$

7,190.00

$

1,940.00

Renovación

$

3,580.00

$

1,790.00

RFC Adicional

$

3,580.00

Reconocemos tu
LEALTAD

¿Tienes un sistema de otra
marca?

Obtén

15%
de Descuento

$
1,790.00
Usuario Adicional
Para la administración del proceso comercial de todo perfil de empresas que controlen
clientes, proveedores, costos, inventarios y toma de deciciones.

CONTPAQi®
Factura electrónica

CONTPAQi® Gastos

Multi-Empresa

Licenciamiento Anual

Incluye 1 año de
CONTPAQi® Business
Intelligence
Licenciamiento
Tradicional

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

Nube

Licenciamiento Anual

Sistemas

CONTPAQi® CFDI
Facturación en línea+

Precio por usuario
adicional en red

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

CONTPAQi® Bancos

Comerciales
Incluyen Facturación Electrónica

Web

CONTPAQi®
Contabilidad

Licencia Nueva

Precio base
para 1 usuario

Desktop

CONTPAQi®
Contabilidad
Licenciamiento Anual

Precio por usuario
adicional en red

APPS

Precio base
para 1 usuario

1 Empresa
Renovación
Multi-Empresa

$
$
$

1,990.00
1,790.00
2,790.00

$
$
$

590.00
490.00
790.00

Renovación

$

2,490.00

$

690.00

Actualización

$

3,390.00

$

915.00

Actualización especial

$

2,690.00

$

726.00

$

1,428.00

Usuario adicional
(solo en crecimiento de
usuarios)

Licencia adicional
$
3,390.00
$
915.00
Empresas y personas físicas dedicadas al servicio, que requieren control de clientes y
cuentas por cobrar.
Producto nuevo
$
2,990.00
$
Actualización
$
1,990.00
$
Actualización especial
$
1,590.00
$
Licencia adicional
$
1,990.00
$
Empresas de comercio al detalle que requieren control de su caja e inventarios.

CONTPAQi®
Punto de venta

SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN:

VISITA EL COTIZADOR EN LÍNEA: www.contpaqi.com / Precios / Lista de Precios

1,944.00
1,294.00
1,034.00
1,294.00

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

especial
en tus Actualizaciones

Somos los únicos
en ofrecerte

500

Te lo cambiamos a

PRECIO

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

Paquete de Timbres

PRECIO de

timbres para CFDI

Actualización o
Renovación

$500

Consulta el precio
correspondiente de acuerdo con
tu Licenciamiento. No aplica
para APPs.
No aplica para licenciamiento
anual.

Si NO te actualizas puedes adquirir
timbres y trabajar con tu sistema
solo con los cambios fiscales
obligatorios, sin incluir los beneficios
de la última versión.
No aplica para licenciamiento anual

Si cuentas con la
última versión, para ti
seguirá siendo
GRATIS timbrar.
No aplica para
licenciamiento anual.

Para todas estas promociones aplican restricciones

OBSERVACIONES:
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. Licenciamiento Anual aplica:
CONTPAQi® Contabilidad usuarios registrados después del 16 de Julio 2015
CONTPAQi® Bancos usuarios registrados después del 16 de Julio 2015
CONTPAQi® Factura electrónica usuarios registrados después del 21 de Julio 2013.
CONTPAQi® Nóminas usuarios registrados después del 6 de Enero 2014.
CONTPAQi® Comercial usuarios registrados después del 30 de Junio 2014.
4. Si estás en Licenciamiento Anual y al renovar aún cuentan con días, estos se sumarán a la nueva vigencia.
5. En Licenciamiento Anual puedes ampliar número de usuarios y/o RFCs con un costo adicional y solo durante la vigencia de la licencia.
6. Para utilizar la APP móvil de CONTPAQi® CFDI Facturación en línea+, debes tener vigente tu anualidad del servicio.
7. Licenciamiento de CONTPAQi® Punto de venta es por cajas de cobro, las terminales de consulta y pedido no tienen costo.
8. SUITES - Compras múltiples: es la compra, actualización o renovación de dos o más sistemas o licencias para una misma empresa (Razón
Social). Cada uno 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.
9. Crecimiento o migración natural entre sistemas CONTPAQi® el precio a considerar del producto se tomará del precio de lista vigente y
aplica para:
CONTPAQi® Factura CBB a CONTPAQi® Factura Electrónica Licenciamiento Anual.
CONTPAQi® Factura Electrónica Licenciamiento Anual a CONTPAQi® Comercial Licenciamiento Anual.
El resto de las versiones de Licenciamiento Tradicional no pueden migrar a Licenciamiento Anual.
10. CONTPAQi® CFDI Nóminas+ es para un Registro Patronal y solo permite el timbrado de recibos hasta para 15 empleados por periodo.
11. CONTPAQi® CFDI facturación en línea + es para un Registro patronal y es monousuario.
12. CONTPAQi® Business Intelligence + deja de comercializarse de manera individual a partir del 9 de Octubre de 2015.

