
Simple, rápido
y fácil de usar

Más que un so�ware administrativo y contable
una solución empresarial para pymes.



¿Qué es
?

ContaPyme®, más que un 
software administrativo y 
contable, es la solución 
empresarial para pymes 
líder NIIF en Colombia.
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Premio Nacional de
Exportaciones 2001

Premio Nacional
Gacela MisiónPyme

2013

Exportación Liderazgo
tecnológico

Reconocimiento 
producto innovador 

Colciencias Res. 
00569 de 2012

Sello Caldas
Excelente

2007-2008-2009

Premio Despertar
Empresarial 2000

Innovación Excelencia Líderes
regionales

Contamos con una amplia red de asesores a nivel 
nacional e internacional que harán lo posible por 
brindarle la mejor asesoría comercial y el más útil y 
amable servicio post-venta.

Consulte nuestros distribuidores y asesores autorizados en 
www.contapyme.com/distribuidores

4.8 calificación
promedio soporte1

+20 años
en el mercado

+15.000 
usuarios

Estamos más cerca de usted

1 Promedio calculado para el soporte prestado por InSoft en el año 2017

Trayectoria y calidad
¿Qué es ContaPyme®?

03



Portal de clientes

Instaladores y actualizaciones.
Capacitación gratuita.
Soporte técnico y mucho más

El Portal de clientes es una 
plataforma web donde podrá 
encontrar todo lo que necesita saber 
sobre ContaPyme® y los servicios de 
respaldo que ofrecemos. Soporte personalizado, fácil y en 

línea. 
Asesores expertos certificados en 
ContaPyme®. 
Plataforma de tiquetes de soporte

¿Tiene dudas? Podrá crear tiquetes 
de soporte que serán atendidos por 
nuestros expertos.

Soporte técnico
cinco estrellas

Realizamos cursos con expertos en 
temáticas tributarias, comerciales, 
contables, financieras y de aplicación 
NIIF.

Mantenga sus conocimientos al día.
Reciba acceso gratuito a los cursos 
especializados.
Acceda a las memorias de los cursos 
sin límite de tiempo

Membresía oro de la
Comunidad ContaPyme®

Aprenda a usar ContaPyme® sin ningún 
costo. Tenemos más de 1.000 
videotutoriales cortos disponibles para 
cada uno de nuestros módulos.

Estudie desde cualquier lugar y a su 
propio ritmo. 
Haga preguntas sobre el video, un 
asesor las resolverá en línea. 
Aprenda a un nivel básico, 
intermedio o experto

Plataforma de 
capacitación virtual

Periódicamente, realizamos 
capacitaciones virtuales en las que 
nuestros expertos explican el manejo 
básico de ContaPyme®.

Jornadas de 
capacitación2

Asista al evento sin ningún costo.
No hay límite de participantes para 
su empresa.
Nuestros expertos resuelven sus 
dudas en vivo.

Acceda a un software siempre a la 
vanguardia. Constantemente 
actualizamos ContaPyme® para 
cumplir con las últimas exigencias 
legales y aplicar nuevas tecnologías.

Actualizaciones
constantes

Actualizaciones tributarias y 
normativa vigente al día.
Software con tecnología avanzada en 
constante desarrollo

1 Los servicios y herramientas ofrecidas se otorgan de manera gratuita por un año, después de este tiempo el cliente deberá adquirir la 
póliza de actualizaciones, soporte y mantenimiento para acceder a estos beneficios.
2  No es un servicio personalizado, las capacitaciones son genéricas.

Respaldo total1

¿Qué es ContaPyme®?
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ContaPyme® le permite iniciar la sistematización de su 
empresa con los módulos básicos e ir creciendo en la 
medida que su negocio así lo demande. 

Cartera y 
proveedores

Contabilidad Automatización
de documentos

Activos fijos

Múltiples  
contabilidades 
en el mismo pc

Inventarios,compras, 
facturación

Punto de venta
POS

Inventarios plus 
(cotizaciones, pedidos, 

órdenes)

Conciliación
bancaria automática

Presupuesto y 
ejecución 

presupuestal

Costos de
producción

Y mucho más

Atrévase, ¡Podemos escalar juntos!

Con ContaPyme® puede sistematizar todas las áreas de su empresa de 
una manera totalmente integrada.

Inteligencia 
de negocios

Fuerza de 
ventas móvil

ContaPyme®
Móvil

MailingServicios en
la nube

ContaExcel Agente de
servicios web

Somos líderes en tecnología e innovación
Tenemos módulos especiales que harán que su empresa trabaje con los 

últimos avances tecnológicos

Una solución empresarial 
para Pymes

¿Qué es ContaPyme®?
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Plan de cuentas NIIF preconfigurado. 
Configuración según grupo empresarial. 
Adecuación NIIF asistida.

Su contabilidad NIIF integrada a todos
sus procesos automáticamente. 
Genere estados financieros NIIF.
Visualice el libro fiscal exigido por la DIAN. 

Sesiones de entrenamiento práctico. 
Capacitaciones virtuales. 
Soporte personalizado.

Inicie rápido

NIIF automatizadas

Lo acompañamos

ContaPyme® la mejor
implementación NIIF
para pymes

Más de 15.000 personas ya tienen ContaPyme® NIIF

Muchas gracias ContaPyme el número 
1 en el mercado ya que adicional de su 
plataforma contable tan completa nos 
brinda la posibilidad de tener 
capacitaciones virtuales de NIIF.

Jhon Alexander Zapata Monsalve Andrés Campos

Doy fe que no es uno de los mejores, 
sino el mejor del mercado en cuanto 
al manejo de las IFRS y el resto de 
desarrollos que ofrece, excelente.

ContaPyme no sólo es una herramienta 
excelente, el aporte de la empresa con 
sus capacitaciones y conferencias es 
inconmensurable para los profesionales 
de la contaduría en nuestra diaria labor. 
Muchas gracias y felicitaciones, sin duda 
son los mejores!

María Inés Isaza Idarraga

ContaPyme® NIIF
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Maneje su contabilidad NIIF y presente sus informes fiscales con un solo registro 
de transacciones. Sin doble trabajo ni difíciles procesos manuales.

Un registro = NIIF + Local

Una completa solución a las NIIF

Contabilización local y NIIF.

Transición NIIF.
(NIIF1)

Políticas contables y notas a los estados financieros. 
(NIC 8 Sección 8 - Sección 10)

Presentación de estados financieros. 
(NIC 1 Sección 3 - Sección 4 - Sección 5 - Sección 6)

Moneda extranjera. 
(NIC 21 - Sección 30)

Deterioro de activos.
(NIC 36 - Sección 27)

Inventarios.
(NIC 2 - Sección 13)

Estados de flujos de efectivo. 
(NIC 7 - Sección 7)

Propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión e 
intangibles. (NIC 16 - Sección 17) - (NIC 40 - Sección 16) 
- (NIC 38 - Sección 18)

Ingresos por actividades ordinarias. 
(NIC 18 - Sección 23)

Deterioro de cartera. 
(NIC 39 - Sección 11 - NIIF 9)

Cursos NIIF con expertos. 

Diferencias entre
Local y NIIF. 
¡Así de fácil!

ContaPyme® NIIF
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Disfrute de un software fácil de 
manejar.

Analice el desempeño de su 
negocio.

Audite su contabilidad en tres 
pasos.

Realice una trazabilidad completa 
de documentos.

Calcule automáticamente sus 
impuestos.

Completa compatibilidad con 
paquetes de oficina.

Su información siempre segura.

Ventajas
transversales
de ContaPyme®



Disfrute de un so�ware
fácil de manejar

Intuitivo
Interfaz amigable y sencilla, similar a la de Microsoft Office.

Asistido
Registro asistido de transacciones, asientos contables automáticos. 

Integrado
Integración total, no requiere interfaces. 

Ventajas de ContaPyme®
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Configure la distribución de su 
empresa gráficamente con centros 
de costos. 

En ContaPyme® los CC, además de 
ser clasificadores, interpretan la 
información que se les imputa.

Consulte su información contable y financiera de 
manera permanente.

Realice auditoría en tiempo real.

Facilite el seguimiento y toma de decisiones, a 
través de la visualización de sus movimientos 
diarios, mensuales, anuales y realice 
comparativos. 

Controle su empresa por centro de costos

Su negocio en la palma de su mano

Analice el desempeño
de su negocio

Compare Grafique Decida

Genere todos los informes contables, 
financieros y comerciales por cada centro 

de costos o sede con un par de clics.

Ventajas de ContaPyme®
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Compare saldos de cuentas a través del tiempo y grafique la información 
para tener un análisis más profundo.

Desarrolle sus propios reportes e indicadores de gestión en Excel usando 
la información registrada en ContaPyme®. 

Use tablas comparativas que facilitan el análisis

Cree sus propios informes e indicadores

También podrá realizar 
comparaciones entre 
trimestres, centros de 

costos o empresas.

Todos los datos se actualizan en 
tiempo real a medida que se registran 

operaciones en ContaPyme®.

¿Qué es ContaPyme®?
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1

3

2

En un informe, haga doble clic 
en el saldo que desea auditar.

Revise todos los 
movimientos que dieron 
lugar al saldo estudiado.

Si algún dato llama su atención, dé clic 
derecho para ver o modificar el comprobante 
que generó dicho asiento contable.

¡Y listo! Audite todos los saldos, 
movimientos y operaciones que 
se registran en su contabilidad.

Audite su contabilidad
en tres pasos

En pocos clics realice el seguimiento y auditoría 
a la historia de cada dato de los informes en 

ContaPyme®, y llegue hasta el documento que 
soporta dicho movimiento contable. 

Ventajas de ContaPyme®
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Único con cálculo de
impuestos basado en
reglas

Realice una trazabilidad
completa de documentos

Calcule automáticamente
sus impuestos

Con un solo clic, ContaPyme® 
evalúa la clasificación tributaria del 
tercero y de la empresa y, según la 
legislación vigente, calcula los 
impuestos que tengan lugar en la 
transacción.

ContaPyme® cuenta con un sistema de 
cálculo automático de impuestos inteligente, 
fácil y listo para usar. 

Dé clic derecho sobre 
cualquier documento y 
seleccione la opción 
trazabilidad. Podrá ver 
todos los documentos 
relacionados con él.

Calcule el IVA, 
retención, Reteiva, IVA 

como mayor valor,  
Reteica, entre otros

Cotización CTC1701

Pedido PED1701

Referencia CTC1701

Factura
a crédito FV1721

Referencia PED1701

Abono a
CxC (1) CI0014

Referencia FV1721

Abono a
CxC (1) CI0016

Referencia FV1721

Ventajas de ContaPyme®
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a ¡Exporte informes a Excel con un solo clic!

¡Completa compatibilidad
con paquetes de oficina!

ContaPyme® exporta 
los datos en formato 
tabla directamente.

c

b

Tan fácil como copiar y pegar entre Excel y ContaPyme®

Importe su información desde Excel para iniciar fácilmente con ContaPyme®.
Podrá importar terceros, productos, plan de cuentas, entre otros.

Ventajas de ContaPyme®
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d
Exporte sus informes a diferentes paquetes de 
oficina y mantenga un formato impecable.

e Disfrute de los servicios en la nube de ContaPyme®

Guarde sus informes directamente 
en la nube a través de Google 
Drive, OneDrive y Dropbox. 

Envíe cualquier informe, factura, 
abonos o cotizaciones por correo 
electrónico desde ContaPyme®.
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¡Su información siempre segura!

Copias de seguridad automáticas y ¡en la nube!

Configure perfiles de seguridad según los 
permisos y restricciones que debe tener un 
grupo de usuarios.

Podrá controlar qué acciones, tipos de datos, 
reportes u opciones del sistema podrá ver o 
modificar cada usuario.

Cree tantos perfiles de seguridad y usuarios 
como sea necesario para garantizar el 
control total de la información.

Todos los permisos controlados

Programe copias de seguridad automáticas y defina en qué carpetas deben 
guardarse.

Podrá guardarlas en la nube a través de plataformas como Google Drive, OneDrive o 
Dropbox.

Genere copias de seguridad espejo. Cada vez que el sistema genere las copias de 
seguridad automáticas, también se guardará otra copia en la ubicación que usted elija. 

Las copias de seguridad de ContaPyme® son encriptadas, solo quien tenga usuario y 
contraseña podrá hacer uso de ellas.

Podrá ver el listado de copias de seguridad generadas y recuperarlas fácilmente.

Ventajas de ContaPyme®
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¡Compruébelo usted mismo!
Descargue el DEMO de ContaPyme® sin ningún costo.

¡Tenemos la solución 
empresarial que su
empresa necesita!

Para más información visítenos en
www.contapyme.com

DESCARGAR DEMO

https://www.youtube.com/watch?v=mG1ZDiUiNck
https://www.youtube.com/watch?v=0MrxWnibjgk
https://www.youtube.com/watch?v=O_tTZaUDRhI
https://www.youtube.com/watch?v=y4bN2Mid7Q4
https://www.contapyme.com/demo/
https://www.youtube.com/watch?v=mG1ZDiUiNck&list=PL_870XKnsFEURhumCMMJcqlzgUcjX4rqg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0MrxWnibjgk&list=PL_870XKnsFEURhumCMMJcqlzgUcjX4rqg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=O_tTZaUDRhI&list=PL_870XKnsFEURhumCMMJcqlzgUcjX4rqg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=y4bN2Mid7Q4&list=PL_870XKnsFEURhumCMMJcqlzgUcjX4rqg&index=5
https://www.contapyme.com/demo/
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