
lista de precios al público a partir del 12 de febrero 2021

MENSUAL

ESPACIO ADICIONAL

PRODUCTO

PRECIO MENSUAL

TIPO

PRECIO ANUAL

PRECIO MENSUAL BASE 
PARA 1 USUARIO

PRECIO MENSUAL 
USUARIO ADICIONAL

$1,690.00

25 GB

50 GB

100 GB

CONTPAQi® Contabilidad

CONTPAQi® Nóminas

CONTPAQi® Comercial Premium

CONTPAQi® Bancos

Licencia mensual Multi RFC y renovación 
mensual

$432.50

$507.50

$832.50

$374.17

$121.19

$126.01

$221.92

$109.27

$150.00

$300.00

$600.00

$1,500.00

$3,000.00

$6,000.00

ANUAL

$18,590.00
1 USUARIO DE CONEXIÓN REMOTA

1 USUARIO DE CONEXIÓN REMOTA

1 USUARIO DE CONEXIÓN REMOTA

1 SNAPSHOT DIARIO
(COPIA TOTAL DEL ESCRITORIO)

1 SNAPSHOT DIARIO
(COPIA TOTAL DEL ESCRITORIO)

1 SNAPSHOT DIARIO
(COPIA TOTAL DEL ESCRITORIO)

INCLUYE

DUO
2 NÚCLEOS

4GB RAM | 80GB DD

$2,490.00 $27,390.00
PLUS

2 NÚCLEOS
8GB RAM | 100GB DD

$5,190.00 $57,090.00
XPLUS

4 NÚCLEOS
16GB RAM | 150GB DD

USUARIO ADICIONAL PARA CONEXIÓN REMOTA: Mensual $190.00 / Anual $ 2,090.00

LICENCIAS MENSUALES VINCULADAS A CONTPAQi® ESCRITORIO VIRTUAL

Todos son precios antes de IVA

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

PAQUETE PRECIO ANUAL

1 a 15

16 a 50

51 a 100

101 a 500

Ilimitado

$1,790.00

$4,990.00

$8,990.00

$17,490.00

$29,990.00

ESPACIO GB PRECIO ANUAL

2

5

10

50

100

$1,490.00

$1,990.00

$2,490.00

$8,690.00

$12,490.00

Para todas las empresas que buscan cumplir con la NOM035

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

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.
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ESTÁNDAR

DESPACHOS

Gratis*

$14,390.00

N/A

$4,490.00

$160.00

$2,990.00

$5,490.00

$9,190.00

$290.00

$250.00

$210.00

PLUS

EQUIPOS

GRUPOS

PRECIO BASE

* Con sistemas en licenciamiento anual vigente CONTPAQi® aplicables (verificar compatibilidad)

CONTPAQi® Decide es un sistema que se contrata en subscripción anual, elige el que más se 
adapte a tus necesidades.

USUARIO ADICIONAL

PRECIO ANUAL

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. El licenciamiento mensual contempla periodos de 30 días 
naturales. 

Tipos de producto.
Producto nuevo / Licencia nueva: tu primera compra con licenciamiento anual (o mensual para 
sistemas comprados con CONTPAQi® Escritorio Virtual en esta modalidad).
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 (o compra del servicio por 30 
días en licenciamiento mensual para sistemas comprados con CONTPAQi® Escritorio Virtual en esta 
modalidad).


