
Factura Electrónica

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA es el sistema que 
facilita la emisión, timbrado y recepción de  comprobantes 
fiscales digitales y el control de las cuentas por cobrar, para 
que puedas agilizar tus transacciones comerciales y ser más 
competitivo. 
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Factura Electrónica

Dirigido a: 
Empresarios, administradores, profesionistas, auxiliares contables y 
administrativos que busquen no solo el conocer si no dominar el uso 
del software. 
 
Metodología: 
Con los años de experiencia que llevamos capacitando hemos 
aprendido que el conocimiento solo se adquiere en la aplicación es por 
eso que cada uno de los puntos expuestos es reforzado con una 
práctica, que a su vez es evaluado en diferentes ocasiones a lo largo del 
curso veri�cando con ello el dominio del tema. Aparte el curso se ve 
enriquecido con el intercambio de experiencias de otros participantes. 
 
Requisitos: 
Uso básico de sistemas operativos de Microsoft, nociones elementales 
de Excel. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

o Grupos reducidos de máximo 10 participantes 

o Una computadora por participante 

o El curso consta de 6 horas las cuales se dividen en sesiones de dos 
horas cada una. 

o En el mes que se impartió el curso los participantes cuentan con 
soporte para la implementación de los puntos vistos durante el curso 
en sus respectivas empresas, esto enriquece el curso ya que se tiene la 
oportunidad de aplicar lo visto durante el curso. 

o La sala cuenta con aire acondicionado y equipo audiovisual. 

o Los instructores cuentan con probada trayectoria en el medio esto 
enriquece el curso por la experiencia transmitida por el capacitador. 

o Los cursos se hacen en grupo para que se permita la interacción 
entre profesionales del mismo medio para que se permita ampliar la 
red de relaciones y los contactos personales de los capacitados. 
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TEMARIO: 
1. Introducción 
2. Con�guración Inicial 

a. Parámetros Generales 
b. Con�guración de captura 
c. Uso y manejo de Impuestos 
d. Uso  y manejo de descuentos 
e. Con�guración para CFD, CFDI, CBB 

3. Catálogos 
a. Clientes 
b. Servicios 

4. Documentos 
a. Factura  
b. Notas de Crédito 
c. Recibo de Honorarios 

5. Reportes 
a. Hoja Electrónica 
b. Importación de información 

6. Con�guración Avanzada 
a. Uso y modi�cación de formatos de impresión 
b. Adendas 

7. Mantenimiento 
a. Respaldo y Restauración 
b. Utilerías 
c. Control de Usuarios 
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PROPUESTA ECONÓMICA: 
Inversión: $350.00* 
Forma de pago: 
Un pago por anticipado del 100%, deberá ser cubierto 2 días antes del 
inicio del curso. 
* Costos más IVA. 
 
 
 
DATOS BANCARIOS: 
Titular de la cuenta: EVOLUTECNO SA DE CV 
Banco: Banamex 
Sucursal: 7003 
Número de cuenta: 8142729 
CLABE: 002680700381427295 


