
SERVICIOS
CONTPAQi

Propuesta de Servicios
Profesionales
Sistemas, Aplicaciones y 
Soluciones Electrónicas



El mundo de los negocios enfrenta niveles de 
exigencia cada vez mayores, y contar con 
aliados expertos se ha vuelto de vital 
importancia, por ello, en KRESTON BSG 
ofrecemos un respaldo especializado para 
propiciar el crecimiento empresarial sostenible y 
sustentable. Entendemos la necesidad de soporte 
y actualización que tienen los empresarios para 
mantenerse firmes pese a eventualidades y 
cambios constantes en las normas. Como 
respuesta, en KRESTON BSG desarrollamos 
estrategias innovadoras para fortalecer la 
estructura de sus compañías a través de nuestra 
metodología de seguimiento constante y trato 
personalizado.

Aseguramos la calidad, innovación y ética en 
nuestros servicios, a través de una visión 
globalizada. Para lograr esto, nuestra firma es 
miembro independiente de KRESTON 
INTERNATIONAL, con sede en el Reino Unido, 
que agrupa firmas consultoras líderes. 



CONTPAQi® Contabilidad es el sistema contable financiero y fiscal favorito de los 
Contadores. Te da la tranquilidad que necesitas ya que siempre cumples con las 
 últimas disposiciones fiscales y Contabilidad Electrónica, además de que puedes 
revisar la información de tus obligaciones antes de enviarlas a la autoridad.

Beneficios:

Contabilidad

Agiliza tu Contabilización eliminando capturas manuales
Cumple con DPIVA y entrega a tiempo con el PCRDD CONTPAQi®
Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica
Cumples con las Normas de Información Financiera (NIF)
Agilizas la contabilización de tus comprobantes de gastos
Se adapta fácilmente al manejo de tu contabilidad
Es eficiente en el cálculo y control del IVA, DyP y DIOT
Incrementa tu velocidad de búsqueda
Te brinda facilidad de captura

CONTPAQi® Nóminas es el sistema para la administración de tu nómina, se adapta 
a tus procesos de cálculo y facilita la emisión y timbrado ilimitado de los CFDI de tus 
empleados. Cumple con todas tus obligaciones obreropatronales, se conecta con 
sistemas para el control de asistencia y pago electrónico de los principales bancos. 
Incluye los cambios de las disposiciones  fiscales requeridas por la autoridad para 
emitir CFDI de Pago  de Nómina conforme al Anexo 20 versión 3.3 y complemento 
de pago de nónima 1.2

Beneficios:

Nóminas

Cumples con la disposición de emitir recibos electrónicos de nómina (CFDI)
Facilita la administración de su nómina
Estás al día con tus obligaciones obrero-patronales
Tienes la certeza de que los cálculos del IMSS e INFONAVIT son correctos
Se adapta fácilmente al manejo de tu nómina
Agiliza la consulta de la información de tu nómina
Es muy fácil de usar
Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos



CONTPAQi® Factura electrónica es el sistema que facilita la emisión, timbrado y 
recepción de los CFDI para empresas de servicios, que además desean tener el 
control de sus clientes y cuentas por cobrar. Incluye adendas y complementos fiscales 
sin costo. Además, ahora te permite cumplir fácilmente con las disposiciones fiscales 
requeridas por la autoridad para emitir la Nueva Facturación Electrónica conforme al 
Anexo 20.

Beneficios:

Factura
Electrónica

Facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas
Cumples con la disposición de la Contabilidad Electrónica
Controla a detalle tus clientes y cuentas por cobrar
Es flexible y fácil de usar
Agiliza la consulta de tu información comercial
Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos

CONTPAQi® Comercial es el sistema que facilita la toma oportuna de decisiones, al 
adaptarse a tu administración e integrar tus procesos de venta, compras, inventarios, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y facturación electrónica.

Beneficios:
Comercial

Te ayuda a impulsar las ventas de tu negocio con rentabilidad.
Facilita la emisión y recepción de tus Facturas Electrónicas (CFDI).
Conoces mejor a tus clientes y proveedores.
Controlas a detalle tus inventarios y sus costos.
Agilizas la consulta de tu información comercial.



Red
Kreston BSG 

1. Puebla
2. Mexico City
3. Monterrey
4. Los Cabos
5. La Paz
6. León
7. Aguascalientes
8. Tuxtla Gutiérrez

Kreston BSG CDMX
Lago Alberto #319, Col Granada. Del Miguel 
Hidalgo, México D.F C.P. 11520 
T +52 (55) 47 44 02 58 / 62.00 / 62.01

Kreston BSG Puebla
Boulevard Atlixcáyotl 5320-201 Torre Bosques II 
2º Piso C.P. 72810, 
San Andrés Cholula, Puebla, México. 
T.+52 (222) 893 76 10 

Kreston BSG Monterrey
Zaragoza Sur 1000 suite 509, Centro.
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México. 
T.+52 (81) 83 43 0021 / +52 (81) 11 25 27 22

Kreston BSG Los Cabos
Carretera Federal Libre Transpeninsular KM 28
Local 1B, Col. Costa Azul, 
San Jose del Cabo, BCS, C.P. 23406
T.+52 (624) 142 23 22 
Carretera Transpeninsular KM 4.3 Col. El Tezal, 
Plaza Providencia II Local 101
Cabo San Lucas, BCS, C.P. 23454
T. +52 (624) 143 39 20

Kreston BSG La Paz
Sonora 1030 entre Abasolo y Belisario Domínguez, 
Col. El Manglito C.P. 23060, La Paz BCS. 
T. +52 (612) 1259133,  612-1259166

Kreston BSG Tuxtla Gutiérrez
Décima Poniente Sur # 262, Colonia Centro, 
29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
T. +52 (961) 612 62 45 /+52 (961) 612 62 38 

Kreston BSG León
Londres # 103, Colonia: Andrade. 
León, Guanajuato. México. C.P. 37370 
T. +52(477) 714 9033 / 714 9495 / 714 9799

Kreston BSG Aguascalientes
Molinos #103 Valle de las Trojes
Aguascalientes, Ags. México C.P. 20115 
T.+55 (449) 996 7886 / 962 9563 / 962 8004 
/ 962 8003.


