
UTILIZA TUS SISTEMAS 
CONTPAQi® EN LA NUBE

Acceso vía internet con escritorio remoto desde donde estés.

Tu servidor disponible 24/7.

Utiliza las licencias CONTPAQi® que ya adquiriste.

Sin plazos forzosos.

Crece según las necesidades de tu empresa.

Comenzar es muy sencillo y rapido, solo contáctanos y adquiere tu servicio de 
GIADANSVs. Nosotros transferimos tus licencias de sistemas CONTPAQi® y la 
información de tus empresas1 para que comiences a trabajar en la nube rápido y 
fácilmente.

DESDE
$2,199.00*
MENSUALES
*PRECIO EN PESOS MEXICANOS +IVA.

APLICAN RESTRICCIOENS

MEX  55 4737 8020
GDL  33 4737 5858
MTY  81  8864 5681

www.giadans.com.mx
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Inicial

100 Mbps
Internet Uplink

Procesador 
2 núcleos

4 GB
Memoria RAM

40 GB
Disco Duro

$2,199.00 
Mensuales 

Básico

250 Mbps
Internet Uplink

Procesador
2 núcleos

6 GB
Memoria RAM

 80 GB
Disco Duro

$2,399.00 
Mensuales 

Corporativo

1 Gbps
Internet Uplink

Procesador
8 núcleos

16 GB
Memoria RAM

360 GB
Disco Duro

$4,999.00 
Mensuales 

Profesional

500 Mbps
Internet Uplink

Procesador
6 núcleos

12 GB
Memoria RAM

240 GB
Disco Duro

$3,899.00 
Mensuales 

Estándar

250 Mbps
Internet Uplink

Procesador
4 núcleos

8 GB
Memoria RAM

120 GB
Disco Duro

$2,899.00 
Mensuales 

Migración de licencias y empresas CONTPAQi®1

Instalación de Microsoft® Office®2

Acceso a cursos calendarizados3

Monitoreo de seguridad 24/7

Snapshot semanal

Sin limite de transferencia

2 usuarios base

Todas las ediciones de GIADANSVs incluyen

Nuestros planes son flexibles permitiéndote incrementar el número de usuarios y capacidades del 
disco duro de tu servidor de forma fácil y económica, según lo necesites.

Planes de contratación

¡Adquiere un 
año de servicio 
pagando solo 
10 meses!

Si requieres una mayor capacidad de Disco Duro o más núcleos de 
procesador contacta a tu ejecutivo para cotizar tus necesidades

Adicionales
Usuario adicional                                  $200.00/mes

1La transferencia de licencias de sistemas CONTPAQi® incluida en la compra de GIADANS Vs contempla únicamente la instalación de sistemas CONTPAQi® de las licencias que el cliente tenga previamente 
adquiridas. La migración de hasta dos empresas, incluida en la compra de GIADANS Vs, considera la migración de los respaldos de dos empresas de un sistema CONTPAQi®.  La compra de GIADANS Vs no incluye 
licencias de sistemas CONTPAQi®, estas deberán ser adquiridas de forma adicional.  2Para realizar la instalación de Microsoft® Office® incluida, el usuario debe proporcionar una licencia original valida, en caso 
contcontrario la instalación no será realizada.   3El acceso a cursos calendarizados es brindado mientras la contratación de GIADANSVs sea vigente, considerando un número máximo de accesos por empresa según 
el numero de usuarios adquiridos para GIADANSVs.      *Todos los precios expresados en el presente documento están en Pesos Mexicanos y son más IVA .


