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Conoce las VERSIONES
2020 y sus 
características

CONTPAQi®

Queremos que tu negocio trascienda y 

sea productivo, creemos que el 

software cambia la vida de las personas 

y de las empresas.

2020 ha sido un año de transformación 

y nuestro software también se está 

adaptando a las necesidades de 

nuestros clientes.

Por eso hemos diseñado las versiones 

2020 pensando no solo en la 

actualidad, sino en los años por venir. 

Versiones 2020 CONTPAQi®
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Software para 
empresas del 2020

Nos reinventamos

Hemos diseñado versiones de nuestros sistemas más 

estables y con miras hacia la colaboración produc8va

Sabemos que las empresas 
están transitando por un 
camino de transformación 
acelerada que exige que sus 
sistemas sean confiables, 
fáciles de usar, eficientes y que 
les permitan responder a las 
necesidades de su mercado, 
que les ayuden a ser más 
eficaces y que les ayuden a 
atender mejor a sus clientes.

Este año nos hemos dado a la 
tarea de crear sistemas que 
continúen cumpliendo su 
promesa de valor y que 
extiendan sus capacidades a 
entornos de colaboración

entre el equipo de trabajo, 
proveedores y asesores 
externos, pero especialmente 
con sus clientes, pues son 
ellos quienes ,en toda 
empresa moderna, deben ser 
el foco del negocio.

Queremos presentarte las 
principales características, 
ventajas, beneficios y el 
rumbo de valor que a través 
de nuestros productos 
tenemos preparados para tu 
empresa.

Versiones 2020 CONTPAQi®CONTPAQi®



Contacto:
e-mail: Contacto@VersionTi.mx
Tel. (477) 980 0946

Comercial Premium 6 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nuevas Caracterís:cas
Comercial Premium 6

Ahora Comercial Premium 
está enfocado en brindar una 
mejor visión del negocio e 
Integrar las operaciones de 
egresos e ingresos. 

Pero lo mejor es que incluye 
Wopen, la plataforma que te 
permite abrir tu sitio de 
comercio electrónico ¡Para 
vender más en minutos!

Estado de negocio: que te permitirá visualizar reportes

básicos que te indiquen la situación financiera de la empresa

para conocer la rentabilidad del negocio

Módulo Financiero: podrás registrar los ingresos y

egresos para la correcta administración de tus cuentas

bancarias

Wopen: Tendrás acceso gratis y de por vida (siempre que

mantengas vigente tu versión anual) a nuestra plataforma

que te ayuda a construir de manera automática tu tienda

en Internet para vender, cobrar y enviar tus productos en

todo el mundo.

Wopen es exclusivo para funcionar con versiones anuales de CONTPAQi® Comercial Premium. Wopen y Comercial

Premium se conectan para intercambiar información con la tienda en línea.

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®
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Otras Características
Comercial Premium 6

• Tiene un nuevo método para 
administrar el Factoraje 
Financiero, ahora podrás 
aplicarlo mediante documentos 
de abonos, esto te permitirá 
controlar mejor este proceso.

• Ahora te permite Mostrar y 
definir la fecha de trabajo para la 
captura de nuevos documentos, 
de este modo los usuarios 
podrán capturar asumiendo una 
fecha específica.

• Incrementas la confidencialidad 
y seguridad de tu información, 
ya que ahora podrás definir los 
permisos para que ciertos 
usuarios puedan enviar 
documentos vía correo 
electrónico según lo decidas.

• Ya puedes generar documentos 
de salida cuando creas facturas 
globales con remisiones, esto te 
ayudará a controlar mejor tus 
inventarios.

CONTPAQi® Comercial Premium 6 incluye otras características que lo hacen más 
eficiente y más estable, te presentamos algunas de ellas que te ayudarán a ser más 
eficiente y a ahorrar tiempo en tu labor diaria

Más valor para tus 
procesos digitales 
administra8vos

Versiones 2020CONTPAQi
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Más Características (listado)
Comercial Premium 6

• Actualización y Optimización de procesos
• Adición del proceso para Respaldar 

Empresa en utilerías y Procesos
• Consulta de CFDIs en proceso de 

cancelación al realizar el cierre del 
ejercicio

• Mejoras en proceso actualización 
de Precios de venta

• Verificación de tipos de cambio 
(Vista Tipo de cambio en 1.0000, 
Documentos con tipo de cambio 
erróneo y considerar tipos de 
cambio en 0)

• Mejora de interfaz en 
documentación de deudas

• Mejoras de GUI en los siguientes módulos:
• Recosteo
• Aplicación del Inventario Físico 

(Listado de productos congelados y 
Listado de productos con 
movimientos)

• Documentación de deuda
• Catálogo Clientes y Proveedores 

(Pestañas, Crédito, Emitir/Enviar) 

• Actualización de precio de venta  
en captura de movimientos al 
seleccionar unidad de medida y 
peso

• Mejoras en manejo de conceptos:
• Filtrar conceptos por sucursal
• Captura de sucursal
• Cambio de concepto en captura de 

documentos
• Utilería Actualización de estatus de 

productos, servicios y/o paquetes
• Etiquetas de banco ordenante y 

beneficiario en REP en Formatos Digitales
• Mejoras en proceso Generación de 

Compras a partir del XML
• NoIdentificador en facturas de 

hidrocarburos
• Mejoras en vistas de documentos Vistas:

• Barra de totales
• Estado contable Info (Información 

de la póliza en caso de que el 
documento este contabilizado)

• Mantenimiento de tickets de servicio 

Versiones 2020CONTPAQi

Nuevas 
funcionalidades 
para controlar tu 
empresa
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e-mail: Contacto@VersionTi.mx
Tel. (477) 980 0946

Comercial Start/Pro 5 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nuevas Características
Comercial Start/Pro 5

Comercial Start y Pro 
comparten funcionalidades, 
Start es la edición más sencilla 
con funcionalidades limitadas 
mientras que Pro incluye todos 
los módulos

y características disponibles. 
Esta nueva versión incorpora 
nuevas ventajas para 
administrar integralmente tu 
negocio.

Estado de cuenta utilidad y pérdida cambiaria: Se incluye un

estado de cuenta que te permite tomar mejores decisiones

cuando tienes operaciones en moneda extranjera, pues

podrás analizar tu utilidad y pérdida cambiaria. (Incluida en

Start y Pro)

Herramienta de ajuste de inventario: Se ha mejorado la

funcionalidad de inventarios que ahora te permite

manejar ajustes para mercancía con series, lotes y

pedimentos. (Incluida solo en Comercial Pro)

Costeo mejorado: Tus procesos de costeo de inventario

ahora serán más eficientes y precisos pues ahora se

incluyen los métodos de costeo estándar y costo por

almacén (PEPS, UEPS Promedio y Último Costo) tal como

los necesitas.

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®
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Otras Caracterís:cas

En su liberación en AGOSTO 2020: 

¡Tendrá conexión con 
Wopen! 
la plataforma de comercio 
electrónico. 
Por lo que si tienes vigente una 
serie en licenciamiento anual, 
podrás obtener Wopen de manera 
gratuita.
(Wopen es exclusivo para series en 
licenciamiento anual).

• Reporte de Situación General 
mejorado para que en un clic 
obtengas una radiografía de tu 
negocio, lista para que tomes 
decisiones.

• Perfiles de seguridad 
precargados para que puedas 
asignar accesos a tus usuarios 
según su puesto, ahorrando 
tiempo y tomando los permisos 
sugeridos por el sistema. 

CONTPAQi Comercial Start y Pro son sistemas altamente personalizables y flexibles 
para adaptarse a tus procesos de negocios, esta nueva versión es más estable y 
poderosa, facilita el trabajo y automatiza las operaciones del día a día, recuerda que 
es el sistema que te permite usar los CFDI emitidos y recibidos para evitar la captura 
manual.

Versiones 2020CONTPAQi

Poder, facilidad y 
flexibilidad en un 
sistema para 
administrar tu 
empresa

Comercial Start/Pro 5
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Tel. (477) 980 0946

Factura Electrónica 8 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nuevas Características
Factura Electrónica 8

Con la nueva versión de 
Factura Electrónica podrás 
automatizar los procesos de tu 
negocio, facilitando el proceso 
de facturación y

asegurando el cumplimiento 
fiscal de tu negocio, para que 
tú te dediques a crecer tu 
empresa y generar más ventas.

Documentos Periódicos: Te ahorrará cientos de horas de

captura, pues es ideal para generar todas esas facturas que

haces recurrentemente, por ejemplo cobro de igualas o

rentas mensuales.

Actualización de catálogos SAT: Debido a que el SAT

actualiza constantemente sus catálogos y XSD, hemos

decidió facilitarte esta actualización descargándola de

Internet, sin tener que actualizar todo el sistema.

Asociación de CFDI relacionados: Te permite cumplir más

fácilmente la disposición oficial de asociar CFDI

relacionados, por ejemplo de cancelaciones, ahora con

mejoras que te ayudan a revisar el CFDI y abrirlo desde el

documento.

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®
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Otras Características

• Ahora genera masivamente tu 
facturación, configurando el 
USO CFDI para que tu proceso 
de emisión sea más sencillo y 
rápido.

• Emite tus CFDI con la Clave 
única de Identificación de 
Hidrocarburos, que te permitirá 
añadir en el XML la clave que le 
corresponda.

• Se incluye en la generación del 
REP, un validador de cuentas 
para que evites la pérdida de 
tiempo y errores al emitir tus 
REP, ahora el sistema te valida el 
formato de las cuentas 
ordenantes y beneficiarias en los 
pagos por Transferencia 
Electrónica de Fondos.

Con esta nueva versión CONTPAQi® Factura Electrónica es más que un simple sistema 
de facturación, pues se mantiene como el líder indiscutible a nivel nacional en 
emisión de CFDI, pues cumple con todas las disposiciones fiscales y te permite ser más 
eficiente en tu negocio.

Versiones 2020CONTPAQi

Factura Electrónica 8

Eficiencia en 
Facturación 
Electrónica
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e-mail: Contacto@VersionTi.mx
Tel. (477) 980 0946

AdminPAQ13 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nuevas Características
de MANTENIMIENTO

AdminPAQ 13

Esta liberación de AdminPAQ 
marca la úlKma versión de este 
sistema, pues se ha anunciado 
la finalización del su ciclo de 
vida. 

En esta versión se incluyen 
algunas mejoras y 
mantenimiento. 

Actualización de catálogos SAT: Hemos incluido la descarga y

actualización de catálogos del SAT y XSD para que no sea

necesario que cuando el SAT los actualice tengas que instalar

una nueva versión, ahora los podrás descargar por Internet.

Mantenimiento en general:
• Se añaden  nuevas Addendas.
• Corrección a Addendas existentes.
• Mejoras y correcciones en el manejo de 

documentos.
• Correcciones en el filtrado y reporteo de 

saldos.
• Actualización en catálogo de Producto y 

Servicios y Fracciones arancelarias.

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®
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Migra de Inmediato

En junio 2021 se suspenderá defini2vamente 
el soporte y desarrollo, actualizaciones, 
mejoras o correcciones a AdminPAQ

Versiones 2020CONTPAQi

Planifica YA la 
migración a un 
sistema 
CONTPAQi®

AdminPAQ 13

Es urgente que comiences la migración de tu 
AdminPAQ, ya sea a Comercial Premium o a Comercial 
Pro, de modo que tengas tiempo de planificar las 
actividades para mantener tu sistema siempre 
actualizado con las últimas disposiciones fiscales y tu 
negocio permanezca siempre operativo.



Mantén tu Sistema al día

CONTPAQi es líder en software administrativo y 
contable en México, somos uno de los principales 
emisores de CFDI en el país, lo que nos ha 
brindado la experiencia necesaria para que 
nuestros sistemas que emiten Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet sean los más 
confiables y precisos del mercado, somos los 
creadores del Timbrado Ilimitado a Cero Pesos y 
continuamos comprometidos a  ofrecer este 
beneficio a nuestros usuarios que mantienen sus 
sistemas siempre actualizados.

Conserva el :mbrado 
ilimitado a cero pesos
Cuida tu inversión



Contacto:
e-mail: Contacto@VersionTi.mx
Tel. (477) 980 0946

Contabilidad 13 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nuevas Características
Contabilidad 13

La contabilidad ahora es digital, 
integra el servicio de descarga de 
CFDI a para su contabilización y 
automatizar el proceso contable.

Esta versión incluye los 
servicios de descarga del SAT 
que nos permiKrá idenKficar 
CFDI cancelados

Descarga de CFDI: Obtén los CFDI directamente del portal de

SAT, sin la necesidad de contar con otro sistema e intégralos

tu contabilidad, esta descarga te ahorra tiempo en tu

proceso.

CFDI Cancelados: identifica el estatus de los documentos

emitidos y/o recibidos para integrarlos a tu contabilidad

de manera correcta.

Mejora en captura de pólizas: Reduce tiempo al capturar

pólizas ya que tendrás en una sola ventana toda la

información del CFDI y desglose de información que

requieres en una póliza

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®

Nueva imagen: Esta versiones tiene una nueva imagen

en los iconos para darle una mejor apariencia
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Bancos 13 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nuevas Características
Bancos 13

Se facilita la contabilización de los 
documentos bancarios, visualiza 
los comprobantes y realiza la 
dispersión de pagos

Esta versión incluye los 
servicios de descarga del SAT

Descarga de CFDI: Obtén los CFDI directamente de

los servicios del SAT, sin la necesidad de contar con otro

sistema

Ahora podrás visualizar los comprobantes o facturas

asociados a los documentos bancarios de cobro y pago,

además, evita errores de captura al realizar la dispersión

de pagos de cada comprobante

Con el contabilizador, ten el control del registro contable

de tu dispersión de pagos de las facturas, además,

obtendrás la cancelación de la provisión de impuestos

correspondientes y la determinación de la utilidad o

pérdida cambiaria de comprobantes en moneda

extranjera

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®
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Nóminas 13 CONTPAQi®

http://VersionTi.mx
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Nueva Característica
Nóminas 13

El cambio de tipo de periodo para el pago de nómina

es un proceso recurrente para algunas industrias en las

que se distinguen a los empleados por periodos de

trabajo.

Este cambio ayudará no solo a realizar el cambio de

periodo, sino a todos los procesos en los que se

requiere la información de historia y acumulados del

trabajador.

Despreocúpate por el cambio de periodo de pago para tu trabajador, ahora es posible 

realizar movimientos de periodo de pago sin perder historial y teniendo la certeza de 

cálculos correctos.

Los procesos anuales para el pago de las diferentes

prestaciones como lo es PTU, Aguinaldo, Vacaciones,

Modificaciones de Salarios, cálculo de ISR e incluso los pagos

de esos periodos (anterior y nuevo) como vacaciones,

incapacidades, etc.

La tranquilidad 
de presentar 
información 
correcta y a 
tiempo

Versiones 2020CONTPAQi
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Características
Wopen

Wopen, es una plataforma
de comercio electrónico pre
desarrollada y pre
configurada con métodos de
pago y envío que puedes
activar en cuestión de
minutos.

Nuestra plataforma está
conectada con CONTPAQi
Comercial Premium por medio
de un conector bidireccional
para tener tu información
sincronizada en tiempo real.

Brinda a los negocios locales la posibilidad expandir su

territorio de acción, en unos cuantos minutos sus productos y

servicios estarán disponibles para todo el mundo

Acortarás tu ciclo de venta, pues tu cliente podrá revisar

las características de tus productos por sí mismo, lo que le

ayudará a decidir su compra más rápido.

Tener tu tienda en línea en Internet dará a tu negocio un

nuevo posicionamiento gracias a su configuración

profesional, que te hace visible para los buscadores más

importantes del mundo

CONTPAQi® Versiones 2020 CONTPAQi®
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Conoce las dos versiones de Wopen

Wopen

Wopen Estándar
Es gratis para los usuarios de los sistemas CONTPAQi® Comercial Premium 

(Próximamente Start y Pro) con licenciamiento anual vigente y requieran una solución 

básica de su tienda en línea.

Esta versión incluye las funcionalidades base de Wopen, pero tiene todas aquellas que 

son necesarias para que puedas tener tu tienda en línea funcional y amigable para tus 

clientes

Más valor para ….

Versiones 2020CONTPAQi

Principales características
• Vende hasta 20 artículos diferentes con 

una imagen por producto o servicio. 

• Permite a tus clientes registrarse para que 

los conozcas y les brindes una mejor 

atención. 

• Obtén un reporte de tus usuarios en línea. 

• Método de pago integrado con Mercado 

Pago. 

• Soporte en línea con nuestro chat 

integrado.

• Hosting incluido, tu tienda en línea vivirá 

en un dominio de CONTPAQi®.

Esta versión es para uso exclusivo de usuarios en licenciamiento anual de CONTPAQi Comercial Premium
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Conoce las dos versiones de Wopen
Wopen

Wopen Plus
Lo puede contratar cualquier empresa cuente o no con CONTPAQi® Comercial Premium

en licenciamiento anual, esta edición está diseñada para empresas que requieran

activar más funcionalidades y beneficios para su tienda en línea.

Más valor para ….

Versiones 2020CONTPAQi

• Carga artículos ilimitados con 3

imágenes por producto o servicio.

• Permite a tus clientes registrarse para

que los conozcas y les brindes una mejor

atención.

• Método de pago integrado con Mercado

Pago.

• Gestiona tus envíos y otórgale al cliente

un seguimiento en tiempo real con Envío

click integrado en tu tienda en línea.

• Acepta devoluciones directamente en tu

tienda en línea.

• Aplica descuentos en tus precios.

• Genera campañas de fidelización con

tarjetas de regalo y cupones.

• Soporte en línea con nuestro chat

integrado.

• Agrega roles de usuario.

• Hosting incluido, vivirás en un dominio de

CONTPAQi® o podrás direccionarlo a un

dominio empresarial propio.



Contacto:
e-mail: Contacto@VersionTi.mx
Tel. (477) 980 0946

Adquiere la mejor versión para tu negocio

http://VersionTi.mx


Estamos para Servirte
Contáctanos

Somos distribuidores CONTPAQi®
Contáctanos de inmediato para recibir asesoría 

personalizada.

Versiones 2020 CONTPAQi®

Blvd. Vasco de Quiroga 101
6to Piso Oficina 22
Col. Los Gavilanes

León, Gto.

(477) 980 0946
(477)  580 2402

Contacto@VersionTI.mx
www.VersionTI.mx

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/compan

y/versionti-mx/

https://fb.com/VersionTI.mx/ https://twitter.com/VersionTI_mx

http://www.versionti.mx/
https://www.linkedin.com/company/versionti-mx/
https://fb.com/VersionTI.mx/
https://twitter.com/VersionTI_mx
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