

Es un sistema para la elaboración y generación de papeles electrónicos de auditoria que
permite importar la información de los principales sistemas contables de manera fácil, rápida y
automática.


• Importa la contabilidad de la mayoría de sistemas contables en el mercado.
• Genera su propia contabilidad conforme a los datos importados para consultar balanzas de comprobación, auxiliares, pólizas.
• Identiﬁca los cambios en la contabilidad al momento de volver a importar la información.
• Genera papeles de trabajo de auditoría, entre otros hojas de trabajo sumarias y analíticas con base a la contabilidad importada.
• Facilita la aplicación de cuestionarios de control interno.
• Sirve para la planeación y ejecución de los procedimientos de revisión.
• Manejo de ajustes y reclasiﬁcaciones a último nivel del catálogo de cuentas del cliente.
• Genera los informes de observaciones y recomendaciones de auditoría.



Todos los planes incluyen soporte técnico durante la vigencia

Licencia Nueva

 

5,000

$

Nueva

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones



Licencia Actualización

 

3,750

$

Actualización

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

 
•
•
•
•
•
•
•

Precios más I.V.A.
Entrega electrónica al siguiente día hábil.
Licencia ﬁja: 1 activación de licencia en un equipo.
Póliza de soporte:
Estándar: $2,000 + I.V.A. (Hasta 10 eventos en un año).
Profesional: $3,700 + IVA (Sin límite de eventos por un año).
Enlace sistema contable: 1 Enlace $4,200 + IVA

   
Puede realizar su pedido depositando en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del
BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar ﬁcha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo:
ventas@dsoft.mx o notiﬁcando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

Banco HSBC

  

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

55 5677 3812

PRL. División del Nte. 4296, Nueva Oriental Coapa, Tlalpan
14300, Ciudad de México

DSOFT, S.A. DE C.V.

contacto@dsoft.mx

