CONTPAQi® Factura electrónica es ideal para los
negocios que comercializan servicios: ayuda a que tu
negocio sea más productivo pues automatiza la emisión y
recepción de comprobantes digitales (CFDI 3.3), así como
los procesos de venta, cobro y clientes.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
CONTPAQi® Factura electrónica es el sistema de
facturación electrónica más confiable que cumple con
las disposiciones fiscales dictadas por la autoridad. Es
un sistema fácil de usar, con características que facilitan
el proceso de facturación en micro y pequeños negocios,
ayudándoles a ser más productivos y eficientes en su
operación diaria.

Haz más eficiente la emisión de Facturas Electrónicas, Recibos Electrónicos de Pago (REP) y otros CFDI.
• Genera, timbra y envía los CFDI más usados por las
empresas, como Facturas electrónicas, Complemento
de Pago (REP), notas de cargo y de crédito, recibos de
honorarios y de arrendamiento, carta porte, entre otros.
• Emite tus Recibos Electrónicos de Pago de manera
ágil y cumpliendo con todas las especificaciones que
marca el SAT.
• Ahora podrás emitir el Complemento Electrónico de
Pago para operaciones comerciales especiales como:
Factoraje o para cadenas comerciales (Retail).
• Cancela correctamente tus facturas cumpliendo con
la disposición fiscal para Cancelación con Aceptación
del Receptor, ya que puedes monitorear las solicitudes
de cancelación a tus receptores, así como enterarte
de las solicitudes de cancelación cuando alguno de tus
proveedores pretende cancelarte una factura.
• Factura y cumple con las disposiciones para el Estímulo
Fiscal de la Región Frontera Norte.

• Cuentas con folios ilimitados sin costo para emitir
y cancelar los CFDI de todos los RFC que necesites
(siempre y cuando cuentes con la última versión).
• Tiene las Addendas y complementos fiscales más
usadas: notarios, donatarias e instituciones educativas,
sin costo adicional.
• Cumple con las todas las disposiciones fiscales para la
facturación electrónica:
- Incluye los 17 catálogos requeridos por el SAT.
- Evita el uso de cantidades en negativos para los
importes de facturación.
- Asistente de búsqueda para cumplir con la
clasificación de la mercancía por medio de la Clave
de Productos y Servicios.
- Herramientas para relacionar correctamente los CFDI.
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Administra tus XML por medio de su almacén digital.
CONTPAQi® Factura electrónica es un sistema que
va más allá de sólo timbrar CFDI, también te ayuda a
organizar tus XML.
• Recibir y almacenar los archivos XML.
• Verificar la autenticidad de todos tus CFDI (estructura,
sello y cadena original).
• Consultarlos por fecha, importes y RFC.
• Cancela tus CFDI de manera automática sin necesidad.

Te ayuda a ser más productivo.
Te ayuda a reducir tiempos y a ser más productivo y
profesional, gracias a sus características que van más
allá de la emisión de CFDI.
• Ahora puedes crear cotizaciones para mejorar tu
proceso comercial e incrementar tus ventas
• Puedes copiar documentos para acelerar tus
operaciones más frecuentes.
• Tiene una alarma que te avisa sobre la caducidad
de tus sellos, evitando que interrumpas tu
facturación electrónica.

• Tiene una función para emitir masivamente facturas
electrónicas.
• Envía las facturas por correo electrónico a tus clientes.

Genera reportes que te permiten tomar las mejores
decisiones para tu negocio.
Cuenta con reportes que te ayudan a comprender mejor
el desempeño de tu negocio, habilitándote para dirigirlo
de la mejor manera y ser más rentable.
• Impresión de documentos de ventas.
• Reportes de ventas.
- Detallado por servicio.
- Detallado por cliente.
• Movimientos por cuenta bancaria.
• Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria.
• Clientes
- Estado de cuenta.
- Estado de cuenta en Microsoft® Excel.
- Resumen de su estado de cuenta.
- Auxiliar de movimientos por cliente y por concepto.
- Antigüedad de saldos.
- Pronóstico de cobranza.
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• Relación de los CFDI con tus Recibos Electrónicos de Pago.
• Reporte de tus CFDI.
• Listados de tus catálogos como clientes y servicios
ordenados por nombre o código.

Te ayuda a tener un proceso de contabilización
ágil y preciso para cumplir con tus obligaciones
fiscales.
Tiene funciones para facilitar a tu contador su proceso
de contabilización, lo que te brindará beneficios en
ahorro de tiempo, precisión y tranquilidad de estar
cumpliendo con la autoridad.
• Envía la información a tu contador externo.
• Elabora pólizas.
• Carga pólizas a CONTPAQi® Contabilidad para una
mejor integración.

• Elabora póliza a un documento de texto.
• Define tus segmentos contables.
• Define tus asientos contables.
• Analiza el IVA por factura.
• Analiza el IVA por documento de pago.
• Concilia con CONTPAQi® Contabilidad.

Es flexible y fácil de usar.

• Crea tus formatos de impresión para CFDI utilizando
Microsoft® Word.
• Puedes configurar, en la estructura de tu CFDI,
impuestos y retenciones comunes como el impuesto
cedular, impuesto hotelero e impuesto al millar.
• Captura observaciones o comentarios al momento de
facturar (ideal para constructoras y agencias aduanales).

Complementa tu sistema

Ahorras tiempo al integrarlo con otros módulos que fortalecen tu administración y contabilidad

Cumple con la Contabilidad electrónica al contabiliza cualquier
documento comercial: compra, venta, pagos o cobros
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