


¡Tus procesos serán más
eficientes!



Queremos ser el proveedor
confiable en sistemas

administrativos y contables
de tu negocio, para que

puedas enfocar tu energía en
el crecimiento del mismo.



SERVICIOS



Contamos con un grupo de
consultores especializados para
brindar soporte en línea y
telefónico resolviendo todas sus
dudas y necesidades.

Completamente enfocada a
apoyar al personal de su
empresa en el aprendizaje y
manejo de sistemas contables y
administrativos, además de los
temas fiscales actuales de los
que deben estar al día.

ASESORÍA

CAPACITACIÓN



Realizamos un levantamiento
de las áreas de oportunidad de
su empresa, para que
conjuntamente con su equipo
de trabajo, desarrollamos el
plan de acción y cotización.

Nuestros expertos, te atenderán
vía remota o presencial, aquellas
dudas y necesidades que surjan
con respecto al software o
hardware.

PROYECTOS DE
IMPLEMENTACIÓN

SOPORTE TÉCNICO



SISTEMAS CONTABLES



Es el software contable
favorito de los

Contadores: facilita la
captura, registro y

procesamiento de tu
información.

CONTPAQi
Contabilidad



Alimenta el sistema con
la información de tus

empleados, sus
movimientos, incidencias

y otros eventos para
calcular el pago de tu

nómina de manera
precisa.

CONTPAQi
Nóminas



Llevar el control de tu
flujo de efectivo ahora es
más fácil, si utilizas una
herramienta que facilite
la administración de tus

cuentas bancarias.

CONTPAQi
Bancos



Con XML en Línea
descarga hasta 2000
CFDI en un solo clic y
ayuda a tus clientes a

cumplir con sus
obligaciones fiscales.

CONTPAQi
XML en línea+



SISTEMAS COMERCIALES



El software
administrativo que te

ayudará integrar y
simplificar los procesos
de tu empresa y ganar

productividad.

CONTPAQi
Comercial



La mejor opción de
facturación electrónica

para tu empresa:
ilimitada y fácil para
cumplir con el SAT.

CONTPAQi
Factura Electrónica



CONTPAQi
CRM

La comunicación y
seguimiento oportuno

con tus clientes ahora es
más eficiente con este

CRM. Haz de tus
vendedores más

productivos y veloces
automatizando sus
procesos de ventas.



CONTPAQi
CFDI Facturación en

línea +
Flexible y fácil de

usar, con su
asistente de

configuración, que
te guía en el

registro, carga de
información y
emisión de tus
comprobantes.



(0133)
3616 9254-3616 5451

WhatsApp: 52 133 1930 9117
Click Aquí

Pablo Villaseñor 128
Col. Ladrón de Guevara

Guadalajara, Jalisco

ventas@apiceinformatica.mx

@apiceinformatik

apiceinformatica.mx /ApiceConsultores

http://www.apiceinformmatica.mx/


¡Contáctanos!


