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Sin límite de contribuyentes a manejar.
Generación de CFDI versión 3.3. de ingreso, egreso, traslado y recepción de pagos.
Manejo de matriz y sucursales.
Administración de certiﬁcado de sello digital por contribuyente y sucursal.
Registro y control de timbres adquiridos, usados y disponibles.
Registro de clientes y producto por contribuyente.
Manejo de catálogos y claves SAT actualizadas para la emisión de CFDI.
Manejo de productos y/o conceptos con precios variables o por tipo de cliente.
Modiﬁcación de precios y descripción por concepto al momento de emitir el comprobante.
Opción de incluir referencias adicionales al concepto principal (descripción extendida), ejemplo datos de números de serie, modelos,
observaciones por artículo, vigencia, caducidades, etc.
Búsquedas de clientes, productos, facturas emitidas, pagos realizados, etc. de forma sencilla e intuitiva.
Permite la ejecución de ﬁltros para consultar CFDI emitidos por régimen ﬁscal, estatus de los comprobantes, sucursal, rango de folios, RFC de
cliente, etc.
Nuevos diseños de reportes y facturas.
Opción de incluir logotipo en la representación impresa por tipo de CFDI.
Generación de CFDI de ingreso con retención de impuesto, impuestos locales y IEPS.
Generación de CFDI de ingreso con los siguientes complementos:
*Impuestos locales.
*Servicios parciales de construcción.
*INE.
*Cuenta de terceros.
*Donatarias.
Generación de CFDI de ingreso con las siguientes adendas:
* AXA Seguros.
* BIC.
* Chrysler materiales.
* Envases universales.
* FEMSA.
* Inbursa seguros.
* Liverpool.
* Mabe de México.
* Mapfre Tepeyac.
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* Quálitas.
* Sanoﬁ.
* VW.
Envío automático por email de los CFDI generados en los formatos PDF y XML al realizar el comprobante o posteriormente.
Consulta y re-impresión de comprobantes generados.
Consulta de historia de ventas por cliente.
Generación de reportes del tipo:
* CFDI de ingreso emitidos (consecutivo) por mes o periodo y estatus (vigente, cancelado, en proceso, rechazado o considerando todos los
estatus).
* Ventas por clave de producto por mes o periodo.
* Resumen de ventas por clasiﬁcación de producto y/o concepto del mes o periodo.
* Detalle de ventas por cliente y producto del mes o periodo.
* Detalle de ventas por concepto seleccionado del mes o periodo.
* CFDI de egreso emitido por mes o periodo.
* CFDI de recepción de pago emitidos por mes o periodo.
* CFDI de traslado emitidos por mes o periodo.
* Cuentas por cobrar.
o Resumen por cliente.
o Por folio y Seres
o Detalle por cliente
* Integración de cuentas por cobrar.
o Cobranza Detalle
o Cobranza por cliente
Control administrativo de cobranza por cliente.
Generación de CFDI de recepción de pagos relacionando el CFDI de ingreso respectivo.
Cancelación de CFDI de ingreso, egreso, traslado y recepción de pago en el sistema considerando la afectación de dicha cancelación en el
repositorio del SAT mediante “Web Service” del PAC.
Manejo de la cancelación de CFDI por aceptación del receptor y monitoreo del estatus de cancelación mediante la obtención de las respuestas
del servicio SAT: “En proceso”, “Cancelada” o “Rechazada”.
Motor de base de datos SQL Server Express para una consulta y explotación de información más eﬁciente.
Control de acceso al sistema por usuario con niveles de seguridad para delimitar el ingreso a nivel de contribuyente y módulo del sistema.
Manejo de respaldo de información y restauración de información.
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Exportación de catálogo de clientes y productos a Excel.
Generación de CFDI de ingreso por sustitución de otro, tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos".
Generación de CFDI de ingreso por anticipo con y sin IVA.
Generación de CFDI de ingreso por anticipo distribuido en varios productos.
Opción de aplicar anticipo por nota de crédito, se genera el CFDI de ingreso como anticipo, se genera el CFDI de ingreso ﬁnal relacionándolo
con el anticipo y por último se genera el CFDI de egreso relacionando con el CFDI de ingreso ﬁnal.
Generación de CFDI recepción de pagos por factoraje ﬁnanciero (aplica cuando la empresa factorante realiza un pago).
Generar la representación impresa (PDF) de los CFDI de ingreso, Egreso y Traslado en idioma inglés para cliente con RFC genérico para el
extranjero (XEXX010101000).
Emisión de factura global a público en general mediante la captura de remisiones.
Emisión de factura global a público en general por medio de la importación del “layout” en Excel.
Generación de CFDI de ingreso con complemento “Comercio Exterior”.
Generación de CFDI de ingreso con complemento “Leyendas Fiscales”.
Generación de CFDI de ingreso con complemento “Concepto de Instituciones Educativas Privadas”.
Generación de CFDI de ingreso con addenda de “texto libre” para incorporar información adicional en el XML por concepto cuando se requieran
más de 1,000 caracteres en la descripción.
Veriﬁcación del estatus de todos los CFDI en proceso de cancelación por aceptación del receptor mediante la obtención de respuestas del
servicio SAT de dicho estatus: “En proceso”, “Cancelada” o “Rechazada”.
Módulo SAT que permite obtener la lista de folios ﬁscales del repositorio para realizar las siguientes validaciones:
* Opción de conciliar las facturas emitidas Vs repositorio SAT, se identiﬁcan duplicidad o inexistencia de comprobantes.
* Conciliación de estatus de los CFDI emitidos Vs estatus de los UUID del repositorio SAT.
Validación de facturas emitidas con método de pago PPD sin CFDI de recepción de pagos.
Emitir un CFDI de egreso sin relacionar un CFDI de ingreso seleccionando la forma de pago “23 – Novación”.





Timbres
Nueva

Mono Usuario

2,850

$

3,200

De 101 a 250 - $4.00 c/u

$
pesos

Red

pesos

3,750

pesos

Adicional Red

1,400

$

pesos

De 251 a 500 - $3.00 c/u
De 501 a 1,000 - $2.00 c/u

Red

$

De 50 a 100 - $5.00 c/u

4,800

$

pesos

Adicional Red

1,400

$

De 1,001 a 2,500 - $1.50 c/u
De 2,501 a 5,000 - $1.25 c/u
De 5,001 a 10,000 - $1.15 c/u
De 10,001 en adelante - $1.00 c/u

pesos

Incluye Póliza de Soporte

Incluye Póliza de Soporte

Precios no incluyen IVA

Precios no incluyen IVA

Precios no incluyen IVA

      
• Precios más I.V.A.
• Licencia sin límite de contribuyente.
• Compra mínima de timbres por contribuyente: 50.
• Entrega electrónica de timbres en 24hrs hábiles.
• Actualizaciones del sistema sin costo.
• Vigencia de póliza de soporte: 20 Ticket´s o 1 año (lo que ocurra primero).
• Costo de póliza de soporte: $2,750 + IVA (terminados los ticket’s).
• Versión RED incluye licencia para una computadora conectada al servidor.
• Versión RED no permite la instalación del sistema en el servidor.

• Windows 7 o superior.
• 4 GB memoria RAM.
• Espacio libre en disco duro: 50 GB mínimo.
• Microsoft Oﬃce 2010 o superior.
• Para versión RED, SQL Server Express 14 o superior.

  



  
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

DSOFT, S.A. DE C.V.

Cracovia 72
Torre A Ofna PO-04, San Ángel
01000, CDMX, México
55 5677 3812
contacto@dsoft.mx



