
 

	  

Diseñado	  para	  profesionistas	  independientes,	  personas	  físicas	  y	  pequeñas	  empresas	  que	  requieren	  	  
control	  de	  clientes	  y	  cuentas	  por	  cobrar	  con	  comprobantes	  impresos	  con	  CBB	  

ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  

Solicita	  una	  demostración	  sin	  costo	  

                                       
	  

	  
	  

Tú	  mismo	  puedes	  generar	  e	  imprimir	  fácilmente	  tus	  comprobantes	  con	  CBB	  sin	  necesidad	  
de	  contratar	  a	  un	  tercero	  

• Maneja	  diferentes	  tipos	  de	  comprobantes	  como	  facturas,	  notas	  de	  crédito,	  recibos	  de	  honorarios	  y	  
de	  arrendamiento	  

• Puedes	  generar	  de	  manera	  ilimitada	  y	  sin	  costo	  todos	  los	  comprobantes	  que	  necesites	  
• No	  es	  necesario	  que	  mandes	  imprimir	  blocs	  de	  facturas	  o	  recibos,	  ya	  que	  tú	  puedes	  imprimirlos	  en	  tu	  

oficina	  y	  puedes	  adaptarlos	  a	  tus	  necesidades	  
• Envía	  a	  tus	  clientes	  tus	  comprobantes	  en	  formato	  PDF	  por	  correo	  electrónico,	  por	  servidor	  de	  correo	  

(POP,	  SMTP)	  o	  súbelos	  a	  servidores	  de	  almacenamiento	  de	  Internet	  (FTP)	  	  
	  
	  
Facilita	  a	  tu	  Contador	  el	  registro	  contable	  de	  tus	  comprobantes	  fiscales	  para	  que	  puedas	  
cumplir	  con	  las	  disposiciones	  de	  ley	  

• Preparado	  para	  cumplir	  con	  la	  simplificación	  de	  datos	  del	  emisor	  (RFC	  y	  régimen	  fiscal),	  lugar	  de	  
expedición	  y	  unidad	  de	  medida,	  entre	  otros	  (Cambios	  al	  CFF-‐DOF	  12/Dic/2011)	  

• Cuenta	  con	  asientos	  contables	  predefinidos	  que	  facilitan	  la	  contabilización	  de	  tus	  operaciones	  
• Genera	  automáticamente	  las	  pólizas	  a	  partir	  de	  tus	  comprobantes	  fiscales	  con	  CBB	  	  
• Puedes	  elaborar	  fácilmente	  el	  archivo	  de	  texto	  (.txt)	  que	  requiere	  tu	  Contador	  para	  cargar	  las	  pólizas	  

en	  CONTPAQ	  i®	  CONTABILIDAD	  
• Incluye	  Garantía	  de	  Actualización	  Fiscal	  para	  todos	  los	  cambios	  que	  entren	  en	  vigor	  durante	  2012	  

	  
	  
Controlas	  a	  detalle	  tus	  clientes	  y	  cuentas	  por	  cobrar 

• Incluye	  un	  catálogo	  de	  clientes	  con	  información	  general	  y	  los	  datos	  necesarios	  para	  llevar	  el	  control	  de	  
tu	  cobranza	  

• Controla	  tus	  cuentas	  por	  cobrar	  en	  función	  de	  las	  fechas	  de	  vencimiento	  de	  tus	  clientes	  
• Obtén	  una	  visión	  clara	  del	  estado	  de	  tu	  cartera	  de	  clientes	  al	  contar	  con	  reportes	  que	  te	  permiten	  

visualizar	  el	  estado	  de	  cuenta,	  la	  antigüedad	  de	  saldos	  y	  el	  pronóstico	  de	  cobranza	  
	  
	  

CONTPAQ	  i®	  FACTURA	  CBB	  es	  el	  sistema	  que	  facilita	  la	  generación	  
y	  contabilización	  de	  comprobantes	  fiscales	  impresos	  con	  CBB	  
(Código	  de	  Barras	  Bidimensional),	  para	  que	  puedas	  asegurar	  la	  
cobranza	  y	  captación	  de	  tus	  ingresos.	  
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Es	  flexible	  y	  fácil	  de	  usar.	  

• Elaboras	  fácilmente	  tus	  comprobantes	  fiscales	  con	  CBB	  ya	  que	  en	  su	  catálogo	  puedes	  registrar	  tus	  productos	  
y/o	  servicios	  

• Facilita	  la	  elaboración	  de	  tus	  comprobantes	  con	  CBB	  periódicos	  o	  recurrentes,	  como	  rentas,	  igualas,	  servicios	  
y	  cuotas	  de	  mantenimiento,	  para	  evitar	  su	  recaptura	  gracias	  a	  su	  módulo	  de	  generación	  masiva	  de	  
documentos	  

• Crea	  y	  modifica	  tus	  formatos	  de	  impresión	  para	  comprobantes	  CBB	  utilizando	  Microsoft®	  Word,	  personaliza:	  
colores,	  textos,	  tamaños,	  etc.	  

• Puedes	  configurar	  en	  la	  estructura	  de	  tu	  comprobante,	  impuestos	  y	  retenciones	  comunes:	  IVA,	  IEPS,	  ISR,	  
impuesto	  hotelero,	  impuesto	  cedular,	  entre	  otros	  

	  
Agilizas	  la	  consulta	  de	  tu	  información	  comercial.	  	  

• Cuentas	  con	  reportes	  de	  ventas	  que	  contienen	  información	  detallada	  de	  clientes	  y	  servicios	  
• Los	  reportes	  con	  áreas	  sensibles	  te	  permiten	  llegar	  al	  origen	  de	  la	  información	  con	  sólo	  dar	  un	  clic	  	  
• Diseña	  cédulas	  en	  Excel®	  con	  su	  Hoja	  Electrónica	  
• Obtén	  rápidamente	  información	  de	  catálogos	  y	  movimientos	  gracias	  a	  sus	  vistas	  con	  filtros	  configurables	  
• Genera	  en	  Excel®	  los	  reportes	  más	  utilizados	  
• Permite	  identificar	  fácilmente	  los	  comprobantes	  con	  CBB	  de	  tus	  clientes	  al	  utilizar	  el	  RFC	  como	  prefijo	  

	  
	  
Estás	  preparado	  para	  la	  transición	  a	  la	  Facturación	  Electrónica	  en	  el	  momento	  que	  lo	  decidas.	  

• Contamos	  con	  3	  sistemas	  comerciales	  con	  módulo	  de	  Facturación	  Electrónica	  para	  que	  tu	  elijas	  el	  que	  mejor	  
se	  adapte	  a	  tu	  giro	  de	  negocio:	  ADMINPAQ	  ®,	  CONTPAQ	  i®	  PUNTO	  DE	  VENTA,	  CONTPAQ	  i®	  FACTURA	  
ELECTRÓNICA.	  

• Puedes	  adoptar	  en	  cualquier	  momento	  alguno	  de	  nuestro	  sistemas	  comerciales	  con	  módulo	  de	  Facturación	  
Electrónica,	  sin	  necesidad	  de	  hacer	  un	  proceso	  de	  conversión	  de	  datos	  o	  realizar	  capturas	  y	  además	  
conservas	  tu	  información	  histórica	  contable	  y	  comercial	  

• Somos	  la	  única	  empresa	  de	  software	  empresarial	  autorizada	  como	  PAC	  (Proveedor	  Autorizado	  de	  
Certificación)	  por	  el	  SAT	  	  lo	  cual	  te	  facilitará	  la	  emisión	  y	  timbrado	  de	  tus	  Facturas	  Electrónicas	  en	  formato	  
CFDI	  (Comprobante	  Fiscal	  Digital	  por	  Internet)	  

• Con	  	  nuestro	  servicio	  de	  PAC	  timbras	  directamente	  y	  sin	  costo	  tus	  CFDI,	  si	  te	  mantienes	  actualizado	  en	  la	  
última	  versión	  

	  
	  
	  

Consulta	  las	  características	  disponibles	  en	  Versión	  Móvil	  


