LICENCIAMIENTO
ANUAL
LICENCIAMIENTO
TRADICIONAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva

$3,890.00

$1,090.00

Renovación

$3,890.00

$1,090.00

Actualización

$4,690.00

$1,190.00

Actualización especial

$3,890.00

$1.090.00

Usuario adicional

N/A

$1,790.00

(solo en crecimiento de usuario)

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

LICENCIAMIENTO
ANUAL

LICENCIAMIENTO
TRADICIONAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva 1RFC

$3,290.00

$990.00

Renovación 1 RFC

$3,290.00

$990.00

Licencia nueva multi - RFC

$4,390.00

$1,090.00

Renovación multi - RFC

$4,390.00

$1,090.00

Actualización

$5,290.00

$1,390.00

Actualización especial

$4,390.00

$1,190.00

Usuario adicional

N/A

$1,790.00

(solo en crecimiento de usuario)

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

LICENCIAMIENTO
ANUAL
LICENCIAMIENTO
TRADICIONAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva

$3,390.00

$990.00

Renovación

$3,390.00

$990.00

Actualización

$4,090.00

$1,090.00

Actualización especial

$3,390.00

$990.00

Usuario adicional

N/A

$1,590.00

(solo en crecimiento de usuario)

Para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas.

LICENCIAMIENTO
ANUAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

(Multiempresa y Multiusuario)

Licencia nueva

$1,490.00

N/A

Renovación

$1,490.00

N/A

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

LICENCIAMIENTO
TRADICIONAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva 1 RFC

$1,890.00

$540.00

Renovación 1 RFC

$1,890.00

$540.00

Licencia nueva Multi - RFC

$2,640.00

$740.00

Renovación Multi - RFC

$2,640.00

$740.00

Actualización

$3,590.00

$990.00

Actualización especial

$2,990.00

$790.00

Usuario adicional

N/A

$1,428.00

(solo en crecimiento de usuario)

Empresas y personas físicas dedicadas al servicio, que requieren control de clientes y cuentas por cobrar.

LICENCIAMIENTO
ANUAL

LICENCIAMIENTO
ANUAL
LICENCIAMIENTO
TRADICIONAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva 1RFC

$5,990.00

$1,690.00

Renovación 1 RFC

$5,990.00

$1,690.00

Licencia nueva multi - RFC

$6,790.00

$1,810.00

Renovación multi - RFC

$6,790.00

$1,810.00

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva Multi - RFC

$6,790.00

$1,810.00

Renovación Multi - RFC

$6,790.00

$1,810.00

Actualización

$9,090.00

$2,490.00

Actualización especial

$7,490.00

$1,990.00

Usuario adicional

N/A

$2,690.00

(solo en crecimiento de usuario)

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

LICENCIAMIENTO
TRADICIONAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva

$2,990.00

$1,990.00

Actualización

$1,990.00

$1,294.00

Actualización especial

$1,590.00

$1,090.00

Empresas de comercio al detalle que requieren control de su caja e inventarios.
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LICENCIAMIENTO
ANUAL

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

Licencia nueva

$13,750.00

$3,100.00

Renovación

$13,750.00

$3,100.00

Para empresas que requieran tener eficiencia operativa.

LICENCIAMIENTO
ANUAL

Licencia nueva 1 RFC
Renovación

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

$990.00

N/A

$990.

N/A

00

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

CONTPAQi® gastos
Para consultar los costos de comisión por dispersión, ingresar a:
https://content.marketing-contpaqi.com/contpaqi/nube/tabla_gastos.pdf
Para empresarios, contadores y responsables de ejercer el gasto en las empresas.

LICENCIAMIENTO
ANUAL

Licencia nueva 1 usuario
Renovación

Precio base para
1 usuario

Precio por usuario adicional
en red

$1,990.00

N/A

$1,990.

N/A

00

Para todos los usuarios de los sistemas CONTPAQi®, obtén certificación técnica.
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MENSUAL

ANUAL

INCLUYE

DUO
2 NÚCLEOS
4GB RAM | 80GB DD

$1,690.00

$16,900.00

PLUS
2 NÚCLEOS
8GB RAM | 100GB DD

$2,490.00

XPLUS
4 NÚCLEOS
16GB RAM | 150GB DD

$4,690.00

1 USUARIO DE CONEXIÓN REMOTA
1 SNAPSHOT DIARIO

(COPIA TOTAL DEL ESCRITORIO)

1 USUARIO DE CONEXIÓN REMOTA

$24,900.00

1 SNAPSHOT DIARIO

(COPIA TOTAL DEL ESCRITORIO)

1 USUARIO DE CONEXIÓN REMOTA

$46,900.00

1 SNAPSHOT DIARIO

(COPIA TOTAL DEL ESCRITORIO)

USUARIO ADICIONAL PARA CONEXIÓN REMOTA: Mensual $ 180.00 / Anual $ 1,800.00
ESPACIO ADICIONAL

PRECIO MENSUAL

PRECIO ANUAL

25 GB

$150.00

$1,500.00

50 GB

$300.00

$3,000.00

100 GB

$600.00

$6,000.00

Para empresas de cualquier giro que deseen tener sus sistemas CONTPAQi® instalados en un servidor en la nube, para poder accederlos desde cualquier lugar
y cualquier equipo con conexión a Internet.

Todos son precios antes de IVA

LICENCIAS MENSUALES VINCULADAS A CONTPAQi® ESCRITORIO VIRTUAL
PRODUCTO

TIPO

CONTPAQi® Contabilidad
CONTPAQi® Nóminas
CONTPAQi® Comercial Premium

Licencia mensual Multi RFC y renovación
mensual

CONTPAQi® Bancos

PRECIO MENSUAL BASE
PARA 1 USUARIO

PRECIO MENSUAL BASE
PARA 1 USUARIO

$389.00

$109.00

$439.00

$109.00

$679.

$181.00

$339.00

$99.00

00

Esquema mensual solamente disponible en los sistemas listados en esta tabla y en la compra o renovación de CONTPAQi® Escritorio Virtual.

ESPACIO GB

PRECIO ANUAL

2

$1,490.00

5

$1,990.00

10

$2,490.00

50

$8,690.00

100

$12,490.00
ESPACIO ADICIONAL*

100

$12,490.00

Para todos los usuarios de sistemas CONTPAQi® que desean tener seguridad de información y resguardarla ante cualquier eventualidad*

*Aplica solamente cuando se excede el limite de los 100 GB

PAQUETE

PRECIO ANUAL

1 a 15

$1,790.00

16 a 50

$4,990.00

51 a 100

$8,990.00

101 a 500

$17,490.00

Ilimitado

$29,990.00
Para todas las empresas que buscan cumplir con la NOM035
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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.
Mensual: Aplica solamente para licencias de CONTPAQi® Escritorio Virtual y licencias CONTPAQi®
vinculadas a CONTPAQi® Escritorio Virtual.

Tipos de producto.

Producto nuevo / Licencia nueva: tu primera compra con licenciamiento anual.
Actualización: compra de la última versión con Licenciamiento Tradicional aplica cuando te encuentres
en dos o más versiones anteriores en Licenciamiento Tradicional.
Actualización especial: compra de la última versión de tu sistema, si cuentas con la versión inmediata
anterior y con Licenciamiento Tradicional.
Renovación: compra del servicio por un año más en licenciamiento anual.

Observaciones

Para todas estas observaciones aplican restricciones.
Precios + IVA | Todos los precios son en pesos M.N. | Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Crecimiento de usuarios: Solo para sistemas actualizados y que se encuentren dentro de la garantía
de actualización fiscal.
2. Si estás en Licenciamiento Anual y al renovar aún cuentan con días, estos se sumarán a la nueva vigencia.
3. En Licenciamiento Anual puedes ampliar número de usuarios y/o RFCs con un costo adicional y solo
durante la vigencia de la licencia.
4. Licenciamiento de CONTPAQi® Punto de venta es por cajas de cobro, las terminales de consulta y
pedido no tienen costo.
5. SUITES - Compras múltiples: es la compra, actualización o renovación de dos o más sistemas o licencias
para una misma empresa (Razón Social). No aplica para CONTPAQi® Gastos, CONTPAQi® Kursa,
CONTPAQi® CFDI Facturación en línea+, CONTPAQi® XML en línea+, CONTPAQi® Escritorio Virtual,
CONTPAQi® Respaldos ni CONTPAQi® Evalúa035 Cada una 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.
6. CONTPAQi® CFDI facturación en línea + es para un RFC y es monousuario (no incluye addendas ni
complementos). Al término se tendrá que pagar por un paquete nuevo de la aplicación.

Observaciones CONTPAQi® Escritorio Virtual

1. Todos los escritorios cuentan con 320 horas disponibles distribuidas en el mes de la siguiente
forma. Lunes a sábado de 8:00 AM a 8:00 PM y domingo de 8:00 AM a 4:00 PM. Si necesitas una
distribución de horas distinta contacta a tu Distribuidor CONTPAQi®.
2. Cuentan con los sistemas CONTPAQi® instalados listos para ser activados y estos se venden por
separado. Será responsabilidad del usuario validar las versiones vigentes antes de su activación.
Los escritorios ya cuentan con la instalación de Windows Server 2012 R2 y la instalación de
componentes adicionales como antivirus, office entre otros, es responsabilidad del usuario.
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3. Se puede realizar crecimiento entre un escritorio a otro, sin embargo no es posible realizar
decrecimiento. Si se desea cambiar a un escritorio de menores características, será necesario
adquirir un nuevo diferente al actual y el traspaso de la información corre por cuenta del cliente.
4. Los usuarios concurrentes mostrados en la tabla de precios, es una recomendación de CONTPAQi®
basada en un escenario de óptimo desempeño, pero siempre será determinación y decisión del
cliente la cantidad de usuarios a utilizar en cada tipo de escritorio.

Observaciones CONTPAQi® Respaldos

1. CONTPAQi® Respaldos permitirá respaldar información a partir de las siguientes versiones
en adelante: CONTPAQi® Contabilidad/Bancos 12.0.2, CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1,
CONTPAQi® Nóminas 12.0.2.
2. El tiempo de subida de un respaldo variará de acuerdo con su peso y a la velocidad de internet que
estés utilizando. Para que CONTPAQi® Respaldos realice el cargado sin problema, la velocidad de
internet mínima recomendable que debes tener es 3 MB, además de una conexión estable.
3. El precio de venta considera el espacio a utilizar en la nube y la aplicación.
4. Una vez llegando al tope del espacio, deberás pasar a un siguiente nivel de almacenamiento para
seguir usando la aplicación. En caso de que llegues al nivel más alto, podrás adquirir espacio adicional.
5. Para poder utilizar la aplicación o generar una versión de evaluación, es necesario generar un código
de licencia o ID de cliente. Ingresa a www.contpaqi.com/respaldos o contacta a tu Distribuidor para
obtener este dato.

lista de precios al público a partir del 6 de enero 2020

