
SOPORTE TÉCNICO ILIMITADO 

El servicio que tu mereces, al precio justo. 

Ventas@Sistemas360.mx www.Sistemas360.mx 

www.sistemas360.mx
https://www.sistemas360.mx/prime360


NO MÁS 
PAGOS 

POR HORA 

Con Prime 360 obtendrás soporte técnico 
todos los días y todas las veces que lo 
necesites, por un solo pago. 

¿QUÉ INCLUYE? 

• Soporte técnico
• 1 nsta lación de actualizaciones
• Resolución de dudas
• Modificación a formatos
• Generación de reportes personalizados
• Respa Idos automáticos en la nube
• Tiempo de respuesta preferencial

www.sistemas360.mx/prime360
https://www.sistemas360.mx/


RESPALDOS AUTOMÁTICOS EN LA NUBE

https://www.sistemas360.mx/




Adaptación de formatos para dar 
mejor imagen empresarial

FORMATOS

Mejora tu productividad 
obteniendo información objetiva 

y exacta de tu negocio.

REPORTES

Nosotros nos encargamos de mantener al 100% tu sistema y entregarte 
información de valor para que tu y tu equipo se puedan enfocar en la 
productividad y crecimiento de la empresa.



https://www.sistemas360.mx
https://www.sistemas360.mx/prime360


COMIENZA AHORA! 
Te regalamos 7 días de 
prueba para conocer 
nuestro servicio. 

Ingresa a nuestra pagina web www.sistemas360.mx/prime360 

Selecciona el sistema para el cual deseas contratar tu membresía 
Prime 360 (Recuerda que la contratación se realiza por sistema) 

Da clic en Suscribirse Suscribirse 

Selecciona la modalidad y cantidad de usuarios en los que deseas 
realizar tu contratación de tu Prime 360 (La cantidad de usuarios 
dependerá de tu licencia CONTPAQi) 

Da clic en Suscribirse Suscribirse 

Llena el formulario con información de tu empresa, información 
de facturación e información de pago, posteriormente da clic en 
Comenzar la prueba gratuita ¡Y listo! 

www.sistemas360.mx/prime360
www.sistemas360.mx
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DEL DIA 

PRECIO 

MENSUAL 

Cantidad de usuarios 
1 a 5 6 a 1 O 11 a 15 16 a 20 20 a 25 

$225 $337 $450 $540 $630 

$850 $1,275 $1,700 $2,040 $2,380 

$320 $480 $640 $768 $896 

$320 $480 $640 $768 $896 

$320 $480 $640 $768 $896 

$600 $900 $1,200 $1,440 $1,680 

Precios en pago mensual sin contratación forzosa* 

www.sistemas360.mx
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-factura-electronica
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-produccion
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-comercial-premium
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-contabilidad
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-bancos
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-nominas
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DEL DIA 

PRECIO 

ANUAL 

Cantidad de usuarios 

1 a 5 6 a 1 O 11 a 15 16 a 20 20 a 25 

$2,250 $3,370 $4,500 $5,400 $6,300 

$8,500 $12,750 $17,000 $20,400 $23,800 

$3,200 $4,800 $6,400 $7,680 $8,960 

$3,200 $4,800 $6,400 $7,680 $8,960 

$3,200 $4,800 $6,400 $7,680 $8,960 

$6,000 $9,000 $12,000 $14,400 $16,800 

Precios en pago anual sin contratación forzosa* 

www.sistemas360.mx
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-factura-electronica
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-produccion
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-comercial-premium
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-contabilidad
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-bancos
https://www.sistemas360.mx/prime360-contpaqi-nominas


SOPORTE TÉCNICO ILIMITADO 

El servicio que tu mereces, al precio justo. 

León - (477) 299 5092

Qro. - (442) 234 4154

CDMX - (SS) 5351 1281

Gdl. - (33) 4160 7258
www.Sistemas360.mx 

www.sistemas360.mx
https://www.sistemas360.mx/prime360
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