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Carta Técnica CONTPAQi®
Factura electrónica 8.1.1

 
 

Versión: 8.1.1 Liberación: 01 de octubre de 2020
20200720

Actualización Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2020.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una
actualización sin costo

Licenciamiento Esta versión de CONTPAQi® Factura Electrónica 8.0.1 utiliza AppKey 20 incluida
en el instalador.

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento:

Serie del sistema: Compatible con:
CONTPAQi® Factura Electrónica 8 CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5
CONTPAQi® Factura Electrónica 8 CONTPAQi® Comercial Premium 6

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones
menores a las especificadas en la tabla anterior, no se tendrá compatibilidad. Si se
tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización
hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas
queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con CONTPAQi® Factura electrónica versión
8.0.1 y comparte serie con CONTPAQi® Comercial Start/Pro versión 3, esta, no
será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a
una versión mayor.

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si
cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® Factura Electrónica 8.0.1 en máquinas virtuales, es
opcional instalar el Servidor de Licencias Común.
 
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 20 el SLC (Servidor de Licencias
Común) es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas
CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, es necesaria su instalación.

 
 



 

Novedades
 
 

 
 



 

Estado de negocio en
CONTPAQi® Factura Electrónica

C9774
Beneficio
A partir de esta versión se integra a CONTPAQi® Factura Electrónica la herramienta Estado del Negocio
el cual es un tablero que permitirá analizar el estado de la empresa proporcionando una visión de los
principales indicadores: Ventas, Cargos, Pagos y Abonos y Cuentas por cobrar.

Configuración
Para ingresar a esta herramienta, ingresa al menú Ver y selecciona Estado del Negocio.

 
El Estado del negocio cuenta con dos secciones:

1)     Estado del negocio
2)     Indicadores de control

En ambas secciones se podrá contar con un calendario en la parte superior izquierda, a través del cual
se podrá seleccionar el periodo a analizar.

Este calendario puede ser personalizado a través del botón derecho del ratón, con el objetivo de poder
organizar los meses en periodos predefinidos como es: Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral,
Semestral o Anual. Cabe mencionar que, dependiendo de la configuración seleccionada, será la
información que se mostrará en el tablero.



 

 

https://youtu.be/u47FQ9Z_TL8
https://youtu.be/u47FQ9Z_TL8


 

Estado del negocio
 

En el estado del negocio se mostrarán los principales indicadores comerciales de la empresa, en donde
se visualizan los importes de Ventas y Cotizaciones , los cuales son expresados en términos netos, es
decir, no incluyen impuestos ni descuentos; mientras que los importes de Cargos, Pagos y Abonos se
expresan en términos totales, que incluyen impuestos y descuentos.

 
Se mostrará una ventana con diferentes apartados, y con las pestañas principales: Estado del negocio
e Indicadores de control, por omisión, al abrir la ventana se posicionará en la pestaña: Estado del
negocio:

 



 

Importante:

Todos los importes del Estado del negocio son en moneda
nacional (base).

 

Al dar clic en el botón Detalle por documento de cada importe , se mostrará un listado con los
documentos que cubrirán dicho importe.
Cabe mencionar que en el listado se mostrarán los totales en las columnas de acuerdo con la sumatoria
de cada uno de los documentos involucrados.



 

 



 

Indicadores de control
 

La sección Indicadores de control permite personalizar hasta 26 indicadores de la empresa, dándole
la oportunidad de poner mayor visión en los aspectos considerados prioritarios de acuerdo con las
necesidades.

Para configurar o editar el indicador, sólo haz doble clic sobre el importe indicador:

 
Posteriormente se mostrará la ventana Definición del indicador, en donde se podrá personalizarlo:



 

 
Una vez configurado, haz clic en el botón Aceptar <F10>:

 



 

Nota:

•  La información que mostrará será de acuerdo con los periodos
y ejercicios seleccionados desde el calendario.
•  Cada empresa podrá tener la configuración con sus propios
indicadores de control.



 

Permisos
Se podrá definir que usuarios pueden ingresar a esta opción, para esto, ingresa a Perfiles y selecciona
el perfil al que se le asignará el permiso, posteriormente en la pestaña Vistas, selecciona Estado del
Negocio y habilita o deshabilita los permisos correspondientes.

El permiso de "Acceso" permite que los usuarios entren al Estado del Negocio, pero no pueden realizar
modificaciones a los Indicadores de control, ni visualizar el indicador de Utilidad.

 
Es importante mencionar que, si el usuario no tiene permiso de acceso, al intentar ingresar al Estado del
Negocio, se mostrará el siguiente mensaje:

 
 

Al hacer clic en Si, se mostrará una ventana para que se capture un usuario que tenga permiso para
ingresar a la opción.

 



 

Importante:

Si el usuario que no tiene el permiso, cierra el Estado del
negocio e intenta abrirlo nuevamente, volverá a solicitar la
autorización.



 

Consulta de documento
transformado Factura - Cotización

C8185
Beneficio
A partir de esta versión, al transformar documentos de cotización en factura, podrás consultar desde la
nueva pestaña 9. Transformación, los documentos origen y destino.

Configuración
Desde documento destino
Ingresa a la factura generada y haz clic en la pestaña 9. Transformación.

Al ingresar a la pestaña, te mostrará el nombre del concepto, la fecha en la cual fue creado, serie,
folio y el total.



 

 
Da doble clic para visualizar el documento origen.

 

Nota:

El documento origen se mostrará en modo consulta, no se
podrá editar desde la pestaña 9. Transformación.



 

 

Desde documento origen
Ingresa a la cotización generada y haz clic en la pestaña 9.Transformación.

 
Al ingresar a la pestaña, te mostrará el nombre del concepto, la fecha en la cual fue creado, serie,
folio y el total.

 



 

Da doble clic para visualizar el documento origen y desde esta pestaña, con <Shift + Doble clic> te
permitirá modificar el documento destino ingresando nuevamente a la factura.

 

Nota:

Si el documento origen no estuviera transformado, no se
mostrará la pestaña 9. Transformación.



 

Nota de crédito para Donatarias
C10248

Beneficio
A partir de esta versión, se podrán crear notas de crédito para Donatarias.

Configuración
Crea un nuevo concepto de notas de crédito para las facturas a Donatarias e ingresa a la pestaña 4.
Comprobante Fiscal Digital/CFDI.

 
Marca la casilla Donatarias \ Estimulo Fiscal, la cual se encuentra en la parte inferior de la pestaña. Al
dar un solo clic, se habilitará la opción Donatarias.



 

Ahora, ingresa la pestaña 2. Impuestos y Retenciones y configura el IVA con importe escritura y en
el Porcentaje, como escritura o lectura.



 

 
Crea tu documento de nota de crédito y timbrálo.

 
 

Una vez timbrado el documento, valida el XML que tenga la siguiente información a nivel concepto:

•  ClaveProdServ: 84111506
•  Cantidad: 1
•  Clave unidad: ACT
•  Descripción: REFORMA IVA 2020 DONATARIAS
•  ValorUnitario: 1.00
•  Importe: 1
•  Descuento: 1
•  Impuesto: 002
•  Tipo factor: Tasa



 

•  TipoOCuota: (0.160000 u 0.080000)



 

Vista generales de documentos
 

C10019

Beneficio
A partir de esta versión, se añade una nueva vista permitiendo visualizar todos los documentos de los
clientes para obtener información más general y obtener estadísticas de ellos.

Esta nueva opción se encuentra en el menú Ver, opción Vista documentos clientes.

Se mostrará la vista general de todos los documentos de los clientes e incluirá varios filtros.

 

Nota:

En la vista, solo mostrará los ejercicios que ha tenido la
empresa.

 



 

Además de visualizar todos los documentos de clientes, al dar doble clic sobre un documento se podrá
acceder desde esta ventana.

 

También, desde el menú de herramientas, se podrá Modificar los documentos, Exportar a TXT,
Exportar a Excel® y si deseas agregar otras columnas a la configuración de la vista.

 



 

Nota:

Podrás modificar el documento cuando este no se
  encuentré timbrado.



 

Permisos en perfiles
Para visualizar la vista general de documentos, primero debes de configurar los permisos en los perfiles
de usuarios.

Ingresa al menú Empresas, selecciona la opción de Usuarios y haz clic en Perfiles.

Haz clic en la pestaña 7. Vistas y localiza la opción Documentos de clientes.

 
El permiso Documentos de clientes se debe habilitar para que cada usuario del sistema pueda
visualizarlo. Marca la casilla Acceso si deseas añadirlo.



 

 

 Si el usuario no tiene permiso para ingresar a consultar las vistas se mostrara el siguiente mensaje:
“No se tienen privilegios para acceder a esta opción. ¿Desea pedir autorización para realizar esta
operación? Sí/No”.
 

 

  Si selecciona que Si se mostrará el dialogo para capturar la autorización
 

 
 

 Si selecciona que No, no se mostrará la vista y mostrara el siguiente mensaje:
 



 

 
 



 

Nuevas Addendas
 



 

Nueva Addenda Levic
D12314

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Levic en el sistema comercial, se añadieron los
siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda BioPappel
D12718

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda BioPappel en el sistema comercial, se añadieron
los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda Toyota
 

D12929

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Toyota en el sistema comercial.



 

Nueva Addenda Trinity
D13103

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Trinity en el sistema comercial.



 

Nueva Addenda Casa del libro
 

D13143

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Casa del libro en el sistema comercial, se añadieron
los siguientes campos de captura a nivel de:

Servicio

 
Documento



 

Nueva Addenda Marelli Mexicana SA de CV
 

D13230

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Marelli Mexicana SA de CV en el sistema comercial.



 

Mejoras
 



 

Addendas



 

Folio-Ticket: D11847 - 2020051410000122
 
A partir de esta versión, se corrige la situación con el nodo <Detalle> de la addenda Mabe Nota de
crédito, mostrándose al timbrar el documento con la addenda.
 
Anteriormente, al timbrar el documento con dicha addenda, no se mostraba el nodo <Detalle>.



 

Folio-Ticket: D12439 - 2020070810003388
 
A partir de esta versión, se añade la clave INCOTERM DAP - ENTREGADA EN EL LUGAR al
Complemento de Comercio Exterior 1.1.



 

Folio-Ticket: D13424
 
A partir de esta versión, la addenda ContinentalTire mostrará el nodo Codigo_Compania aún cuando
se cuente con orden de compra o en caso contrario.



 

Procesos



 

Folio-Ticket: D12957 - 2020081810001369
 
A partir de esta versión, se corrige la situación en la reservación de memoria por el número de
documentos pendientes por saldar.



 

Timbrado



 

Folio-Ticket: D13026 - 2020082110002263    
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, el sistema timbrará de manera correcta los comprobantes que tengan una
addenda configurada en el cliente y que a su vez, contienen definiciones especiales para su validación
comercial.
 
Anteriomente, con este tipo de addendas el sistema mostraba un mensaje "301 - La estructura del
XML es incorrecta. El atributo xmlns:xxxx contiene definiciones de complementos inexistentes en el
comprobante."



 

Folio-Ticket: D13220 - 2020070310003888



 

Folio-Ticket: D13232 - 2020083110004091
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, no se realizará un ajuste a la base del impuesto cuando el valor original se
encuentra dentro de los límites permitidos para las reglas de timbrado. Si el valor de la base queda fuera
de los límites, se realizará el ajuste para permitir el timbrado y el evitar el error "CFDI33161 -  El valor del
campo o que corresponde a traslado no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido".



 

Documentos



 

Folio-Ticket: D13063 - 2020082610004118
 
A partir de esta versión, se mostrará correctamente los documentos a saldar cuando lleguen a superar
más de 7000 documentos.

Anteriormente, aparecía un mensaje: "Access violation at address 01966A06 in module "MGW100.DLL"
y no permitía saldar documentos.



 

Folio-Ticket: D13352 - 2020082010002292
 
En esta versión, al asignarle un Complemento o Addenda a un cliente, generarle una factura y al estar
capturando un movimiento, te permitirá abrir la pestaña de complemento o Addenda.

Anteriormente, no te permitía realizar la acción cuando el cursor se encontraba en el último cuadro de
captura del movimiento.



 

Folio-Ticket: D13330 - 2020090910003686
 
A partir de esta versión, se mostrará el campo del tipo de cambio cuando la fecha sea diferente al del
documento que se esta copiando, permitiendo que se capture. La etiqueta "El tipo de cambio se toma
del documento origen" se mostrará solo cuando la fecha sea igual a la fecha documento.



 

Complementos



 

Folio-Ticket: D13071- 2020082710002851
Otros tickets relacionados...
 
A partir de ahora, el sistema podrá timbrar documentos que incluyan el complemento educativo y que no
tengan información capturada en el servicio.

Anteriormente, si no se capturaba información en el servicio a utilizar, no se permitía timbrar el documento
a menos que la asignación del complemento educativo en el cliente fuese eliminada.



 

Folio-Ticket: D13242
 
A partir de esta versión, se añade dos nuevas fracciones arancelarias para el complemento de comercio
exterior:

•  87029007 Eléctricos, excepto usados.
•  87039003 Eléctricos usados.



 

Folio-Ticket: D13401    
 
En esta versión, se incluye el nodo <ShipmentDetail> para la captura en el complemento Detallista -
Whirpool.



 

Folio-Ticket: D13527 - 2020090810002287
 
Esta versión, corrige un error en el complemento de Pago a cuenta de Terceros, el cual se originaba al
no capturar el valor unitario en el nodo importe de los impuestos retenidos, quedando vacío y generaba
un error al timbrar el documento.



 

Hoja Electrónica



 

Folio-Ticket: D13341 - 2020090710000923
 
A partir de esta versión, se realizará con éxito el proceso de facturas globales de notas de venta desde
el modelo de Excel®.
 



 

Apéndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

 
Folio Ticket

D13026      2020082410000143    
2020082410000545
2020082410002231
2020082410002285
2020082510001435
2020082510002809
2020082510003013
2020082510003522
2020082510003997
2020082510005361
2020082610000505
2020082610001077
2020082610002254
2020082610003575
2020082510004558
2020082510000963
2020082710000451
2020082510003335
2020082410004041
2020082710003528
2020082810000403
2020082810000529

D13071 2020082810000056
2020082810001501
2020082710001422
2020083110003869
2020090110003057

D13232 2020090210002529
2020083110003511

 
 

    
 
 
 



 

Listado de Addendas
   
  

7/24
3M
Abarrotera El Duero
ABB Provedores Normales
Abba seguros proveedores autos mano de obra
ABBA Seguros proveedores daños
Acreditamiento IEPS
Addenda Prueba
Aerolineas
AHMSA
AIG Siniestros
Alcatel lucent
Alen del Norte
Alsea
Alsuper
Aluprint
Amazon
AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1
AMECE EDI 7.1
American AXLE Gastos Indirectos
American AXLE Material Directo
American AXLE Material Indirecto
American Textil
AMIS
Amis Mapfre
Anfitriones nacionales
ArcelorMittal
Ariba v4
ARTHREX
AS Maquila México
ASOFORMA
ASOMEMPRI
Asonioscoc
Asoprolimates
Audi
Audi Material Productivo, Servicios y Otros
Autos Usados de Importación
Autozone CFD
Autozone CFDI
Autozone NON_MERCH CFD



 

Autozone NON_MERCH CFDI
AXXA Autos
AXXA Gastos Médicos
Axxa Siniestros
Aztra Zeneca
Azul Ozono
Bachoco
Banco Azteca
Basware
Benteler México
Bimbo
Bimbo Nota de Crédito
BMW
Bodesa
Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI
Buzón Fiscal
Cafiver
CALIMAX
Calsonic Kansei
Capa de Ozono
Capsugel - CFD
Capsugel - CFDI
Cargill
Carl's Jr
Casa Ley Mercaderias
CEMEX
Cemex Buzón Electrónico
Cemex Contrato
Cemex Fletes Logísticos
Cemex Pago Directo
CENACE
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Chedraui
Chedraui Edicom
Chedraui Interfactura
Chedraui No Retail
Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML  7.1
Chrysler
Chrysler
Chrysler Material no Productivo
Chrysler Nota de Cargo
Chrysler Nota de crédito
Chrysler PPY



 

Chrysler TES
Chrysler TPV
Chrysler transportista TAE
Chupa Chups
Cinepolis
Cinépolis recepción
CITY EXPRESS
Coats Mexico ebsCoats
Coats México ebsr
Coca cola Export
Coca Cola FEMSA
Colgate
Colgate Consignación
Colgate Miro
COMA
COMERCIAL CITY FRESKO
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación
Comercial Mexicana Prefacturación
Comercio Exterior
Comercio Exterior 1.1
Comex
Comex V5
Compas
Complemento Educativo
Complemento SPEI
ComplementoPagos
Conagra
Consupharma
Continental REC - Credit Memo
Continental REC - Factura
Continental REC - Refacturación
ContinentalTire
CONTPAQi
Coppel
Coppel Muebles
Coppel Ropa
Corporación Rica
Corporate Travel Services
COSBEL
Cosbel Industrial
Cosma
Costco
Cotemar
Cotemar Pago



 

Crisa Libbey
Daikyo
Daimler
Danhil de México
Deloitte
Derma CFD
Derma CFDI
Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8
Detallista HEB
DHL
Diageo
Diconsa
Dimesa
Disney
Divisas
Dr. Oetker - D'Gari
DUNOSUSA
Dupont
Dypasa
EDUMEX
Ekomercio electrónico
Elektra
Elektra Expansion Operativa
Elektra Factura Servicios
Elektra Fletes
Elektra Honorarios
Elektra Nota de Crédito Servicios
Elektra Productos
Elementia
EMERPOWER
Emerson Process Management
Emsur
Enertec
Envases Universales de Mexico
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.1
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.2
Estrella Roja
Eurest
Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI
Farmacon
Faurecia



 

Femsa
Femsa Empaque
Femsa Logistica
Ferro
Flextronics - CFD
Flextronics - CFDI
Ford
Fuller
Gayosso
General Motors (GM)
Gigante 7.1
Gigante Verde
GLAXOSMITHKLINE
GNC
GNP Daños y vida
GNP Seguros
Grey
Grupo ABB
Grupo ADO
Grupo Alucaps
Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)
Grupo Cortefiel
Grupo CORVI
Grupo Financiero Banorte
Grupo Gigante
Grupo Kowi
Grupo Modelo Recortado
Grupo Tersan
Gunderson - Gimsa
HEB
HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT
Hemsa
Hersheys - CFD
Hewlett-Packard
Home Depot 7.1
Home Depot EDI
HOMEX
Honda CFD
Honda CFDI
Hotel Sandos Internacional  S.A. de C.V.
Iamsa
IMAR PedimentoEmpresarial
IMSS



 

Inbursa
Indicium Solutions
Indorama Ventures México
Industria  Aceitera
INE
Infonavit
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO
DE GUANUAJUATO
Instituto mexicano del petroleo
Iusacell
Japay
John Deere
John Deere B2B
Johnson Controls AE
Johnson Controls Be Manufactura
Johnson Controls PS
Jumex Amece
Kaltex
Key Plastics
Kimberly Clark
Klyns
Koblenz
Kraft Foods
Kuehne +Nagel
La Costeña
La Ideal
Laboratorios Pisa
Lala
Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito
Las Encinas/Ternium
Lenticon - CFD
Lenticon - CFDI
LEVICOM
Leyendas fiscales
Libbey
Liverpool - Detallista
Liverpool V2
Loreal
Loreal SLP
Loreal transportista
Lowes
Mabe
Mabe Amece
Mabe Devolución sobre venta



 

MAERSK
Mapfre
Mapfre CFD
MARS
Mavi Farmaceutica
McCormick
Merco
Merza
METALSA
Modelo
Modelo Express
Mondalez México
Mr Tennis
MSM
Multipack
Nadro
Nestle
Nike
Nissan
No sabe fallar
Notarios públicos 1-1
Notarios públicos 20-20
Notarios públicos 25-25
Notarios públicos 5-5
ODT SA de CV
OfficeMax
Oxígeno
OXXO
Pago a cuenta de terceros
Pago en especie
Pagos a extranjeros
Palacio de Hierro
PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
Pemex Fletes Terrestres
Pemex prefactura
PEMEX Refinación
Penske
Peñoles
Pepsico - CFD
Pepsico - CFDI
Pepsico - CFDI Recepción 1-N
PharmaAmigo
Philip Morris
Philips Mexicana



 

Piagui
Pilgrim's
Procter & Gamble
Productos Hospitalarios
Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de
C.V.
Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos,
Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
REPSOL
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)
Soriana Servicios



 

Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2
Suburbia
Super Neto
TENNECO MEXICO
Thyssenkrupp
Tiendas Extra
TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE
TOKS
Tonny SuperPapelerias
Total system services de México
Transportes Castores
Transportista HEB
Trico componentes
Tridonex
TSYS
TUM
TV Azteca
Tyco Electronics Mexico S de RL
Urrea dando vida al agua
USG
Valeo
Validación - AMECE EDI 7.1   -
VALLEN
Vasconia
Vehículos Usados
Venta de vehículos nuevos
Viana
VIPs
Vitro
VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes
Volkswagen Servicios
Waldo's
Wal-Mart (LEVICOM)
WalMart Buroe
WalMart Edicom
Walmart Interfactura
WalMart Servicios
Wvoit
YFAI
ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México

 



 



 

 

Evalúa la documentación
 

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza L.P. Daniela Franco Fernández

Líder de producto CONTPAQi®
Factura electrónica

Generación de Conocimiento
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