
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Una de las grandes diferencias que ofrece este producto 
en el mercado es su alto ROI ya que, por sus diversas 
funcionalidades, como: fácil manejo, reportes amigables 
y la carga de XML emitidos, previamente, en otras solu-
ciones facilitando su migración, además de un bajo costo, 
es una excelente opción para las nuevas empresas con 
un presupuesto limitado.   

Recordemos que CONTPAQi® Vende, no solo ofrece un 
servicio de timbrado de manera rápida y sencilla, gracias 
a sus diversas funcionalidades, las MiPymes de México 
podrán productivizar, dar movilidad y seguridad a sus 
procesos a través de las siguientes características:

1. Generación manual de CFDI.
 a. Ingreso 
 b. Egreso 
 c. Pagos
 d. Traslado
2. Generación de reportes de CFDI generados.
3. Generación de PDF con logo del cliente.
4. Cálculo de saldos insolutos para segui   
miento de cuentas por cobrar.
5. Carga de XML generados previamente en   
otras soluciones.
6. Envío de comprobantes por correo de    
manera automática e inmediata.

BENEFICIOS DE LA EMPRESA

•  Olvídate del Excel, con CONTPAQi® Vende, la gestión 
de tus cuentas por cobrar nuca fue tan fácil. Gracias a 
nuestros dashboards y herramientas de reporteo podrás 
tomar decisiones en cualquier lugar y a cualquier hora.

• Con CONTPAQi® Vende ofrece que la información de tu 
negocio sea segura y privada.

• Anímate y vive la experiencia CONTPAQi® Vende. 
Podrás cargar, almacenar y gestionar la cobranza de de 
tus XML históricos de manera fácil y sencilla.  

•  Podrás estar al día en el cumplimiento de tus 
obligaciones fiscales ya que CONTPAQi® Vende cuenta 
con los lineamientos que establece el Anexo 20 y las 
disposiciones jurídicas vigentes para la emisión del CFDI 
4.0

• CONTPAQi® Vende cuenta con la estructura, forma y 
sintaxis que deben contener los CFDI que expidan los 
contribuyentes, lo cual permite que la información se 
integre de manera organizada, según los documentos 
técnicos que detallan las especificaciones para el llenado 
del comprobante.
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CONTPAQi® Vende es un sistema en la nube que permite 
realizar todo el proceso para la generación de factura 
electrónica y la administración de los documentos 
emitidos para darle seguimiento a las cuentas por 
cobrar. 


