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Perfección en la elaboración de memorias
com um sistema de alto desempeño

DATEV Report es una solución para la fácil elaboración de informes
tales como dictámenes, memorias, notas a los estados financieros, de
grupo, entre otros, con base a la importación de datos contables.
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Posee un sistema de automatización basado en plantillas de
documentos, las cuales pueden ser adaptadas a las necesidades del
auditor. Además se puede insertar ratios, balance, perdidas y
ganancias, análisis de variaciones y otros análisis automatizados.
Las plantillas y anexos serán guardadas como modelos propios del
despacho de auditoría para ser usados en cada cliente creado.
La solución permite la impresión de la documentación con un diseño a
la medida personalizando la portada, encabezado, pie de página,
fuente, tamaño, numeración de página, etc.
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4 Contacto

DATEV Controlling
Packagede informes
Perfección
en la elaboración
International:
Benefits e completo
con
un sistema actualizado
La solución de software utilizada por varios segmentos profesionales
y empresa de diferentes tamaños, disponible en español, portugués,
inglés y alemán.
Informe contable







Modelos oficiales
Modelos de notas a los EEFF
Modelos a la medida
Facil adaptación
Recomedaciones a la gerencia
Filtrado de observaciones de usuarios

Sección explicativa y analítica







Valores numéricos para cuentas
Configuración individual de la presentación
Gráficos, indicadores financieros, comparativos de
ejercicios, flujo de efectivo, etc.
Gráficos y plantillas visuales
Elementos estructurales de cálculos
Impresión en varios idiomas.

Importación
Planificación
Distribución

Documentación





Gestión de documentación electrónica
Repositorio de modelos de documentos
Automatización de documentos
Integración con Microsoft Office®

Elaboración

Check list






Estadísticas
Control de cambios
Filtro de conclusiones
Notas
Revisiones

Emisión
Control de calidad

Control de acceso




Control de acceso mediante perfiles de usuario
ntrol de acceso mediante perfiles de grupo
Cierre y bloqueo de seguridad

Mas información en www.sinfopac.com/es/productos
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Contacte con nosotros
Visite nuestro sitio web en www.sinfopac.com

SINFOPAC INTERNACIONAL, SLU
España
Gran Via de les Corts Catalanes 583 5ª planta,
08011 Barcelona
+34 93 306 3406
Colombia
Cra 43A 18 Sur 174 Local 201 - Mall La Frontera
Medellín
+57 4 431 0507
Brasil
Avenida Paulista 2202, Conj. 73, Bela Vista
01310-300 São Paulo
+55 11 4210 4868
Ecuador
Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitan, Of. 309
Quito, Ecuador
+593 2 380 9553

México
+52 55 4169 6922
Perú
+51 1 644 9033
Rep. Dominicana
+1 849 936 1440
Alemania
DATEV eG
Paumgartnerstr. 6-14
90329 Nuremberg
+49 911 319-0
www.datev.de
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Chile
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