




Tu próximo sistema  
de contabilidad en la nube

D Conta



¿Quiénes somos?
Somos una firma especializada en el desarrollo de sistemas para la emisión de 
comprobantes fiscales digitales por internet y desarrollo de Software. 
  
Nuestras aplicaciones cuentan con el mayor valor agregado del mercado, basadas en las 
tendencias fiscales que pide la ley. 

Contamos con un equipo de desarrolladores para hacer sistemas hechos a la medida según 
tu giro comercial.

Somos parte del grupo The Factory HKA con presencia internacional en:

USA

Brasil

Perú

Venezuela

República 
Dominicana

Panamá

Colombia

Argentina



Lleva tu contabilidad a donde quiera que estés, accesa desde cualquier 
dispositivo mediante internet y realiza tus movimientos en tiempo real.  

Dconta cumple con los lineamientos del SAT y de las normas internacionales 
de información financiera NIIF. Administra tu catálogo de cuentas 
referenciándolas a las claves del SAT, genera tus pólizas de forma automática o 
manual, emite pólizas de ajuste, genera los XML para cargarlo a tu buzón 
tributario, realiza movimientos sobre ejercicios anteriores mediante un ambiente 
tipo Windows.

¿Por qué DConta?



Funciones

¡Te ayudamos a hacer  
más fácil tu trabajo!

Sistema web Compatible con cualquier dispositivo electrónico 

Carga tus XML y conviértelos en pólizas  

Realiza ajustes en ejercicios anteriores  

Navega en ambiente widows 

 Homologa tus cuentas con las claves del SAT  

Genera el XML de la balanza  

Edita, guarda y genera pólizas manualmente 

Reportes exportables a excel 

de nuestro sistema

www.dfacture.com



¿Cómo
Es muy fácil, sigue los siguientes pasos:

contratar?

www.dfacture.com

1 Haz el pago de tu anualidad

Que nuestros planes tienen vigencia anual, 
al cumplir el plazo solo realice el pago para 

activar una nueva fecha de vigencia.

Recuerda

UsuariosPrecios

$1,999.00

$499.00

Incluye un usuario

Usuario adicional

Precios con IVA

Corporativo IDEA Inteligencia, Datos, Estadística  y Análisis S.A.P.I. de C.V.

RFC  IDE2001209V6

Banco Número de cuenta Clave interbancaria

Sucursal: 3758  Puebla Oficina Principal  
Número: 0115-2161-68

0126 5000 1152 1616 87

2 Realiza tu pago 



www.dfacture.com

• Cédula del RFC 

• Ficha de pago 

• Correo y teléfono

De inmediato recibirás tus claves de acceso por correo electrónico.

3 Envía a tu asesor lo siguiente:

Recuerda que nuestros sistema tienen 
 vigencia anual y es contratación por RFC.



Más
Aplicaciones

www.dfacture.com

DFacture cuenta con una gama de aplicaciones en línea que harán 
más rápidos tus procesos administrativos.*Costo adicional, pegúntale a tu asesor.



www.dfacture.com

¡Contáctanos!


