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FACTUSYS 2016 con 
interfaz totalmente 

mejorada con nuevas 
innovaciones

¿Qué ventajas tengo con el FACTUSYS 2016?

Solidéz: Trasladamos la garantía de la herramienta 
tecnológica que usamos: MS-SQL Server +Visual 
Studio .Net (en sus últimas versiones) Lo mejor que 
existen en el mundo, eso mismo proponemos para 
nuestros queridos y exigentes usuarios.

Interface: La mejor interface que se pueda lograr la 
tiene el FACTUSYS!! Es así de uso sencillo, amigable con 
el usuario, facilita muchísimo. Hace más rápido y ágil 
todo! Es Intuitiva, sencilla y práctica. En el FACTUSYS 
2016 incorporamos el nuevo esquema  de menú 
conocido como “Ribbon” que es el mismo esquema que 
utiliza el Microsoft Office 2007 en adelante.

Completo: Lo que busca hacer a nivel software admi-
nistrativo… con el FACTUSYS podrá hacerlo! Incluye 
un módulo de preventa. Además de sumarse cada día 
más y más opciones gerenciales o de gestión.

Respaldo: Algo quizá tan importante como el software 
en sí, es el respaldo o garantía que la empresa desarro-
lladora otorga a sus usuarios garantizando constantes 
mejoras, actualizaciones y adaptación a lo último y lo 
mejor que exista en el mundo a nivel tecnológico.



FUNCIONALIDADES
* 1. Ventas
El módulo de ventas le permite mante-
ner todos los procesos comerciales de 
la empresa como:
- Facturas contado y crédito
- Ventana para puntos de ventas con 
una interfaz amigable.
- Caja Centralizada para facturación, 
cobros e impresiones.
- Notas de Crédito relacionadas a 
facturas de ventas.
-  Retenciones.
- Confección de Presupuestos con la 
posibilidad de convertirlos directamen-
te a facturas.

* 2. Compras
Cree y rastree sus órdenes de compra, 
gestione información de proveedores, 
controle el proceso de recepción de 
productos y verifique las facturas de 
proveedores.

* 3. Stock
Factusys implementa el método de 
Gestión de múltiples depósitos el cual 
permite gestionar complejos movimien-
tos de una forma muy simple, rastrear 
stocks de proveedores/clientes, rastreo 
de afectaciones contables de movi-
mientos, inventario y ajustes de artícu-
los, transferencias depósitos, control 
de registro de remisiones emitidas.

* 4. Producción
A través de diferentes aplicaciones de 
los módulos de producción planifique y 
controle su cadena de suministro. 
Personalice la data maestra, configure 
la planificación, gestiones las órdenes 
de trabajo y manufactura. Controle de 
manera eficiente su materia prima por 
etapas del proceso.

* 5. Clientes
El módulo Clientes le permite llevar un 
registro detallado de datos de cada  
uno de sus clientes así como también 
la gestión de ventas, control por RUC, 
informes de cuentas corrientes (entra-
das, salidas, saldo) además del control 
de cobros por cliente.

Búsquedas de información dentro del 
mismo reporte,  Posibilidad de exportar 
a Excel, Word, Acrobat Reader

NOVEDADES:
Interfaz totalmente mejorada, con menús 
totalmente funcionales e intuitivos que le 
ayudarán a tener una facturación mucho 
más rápida y eficiente.
El nuevo EDYDSI-FACTUSYS 2016 es 
un producto muy completo y poderoso, 
que como su antecesor el FACTUSYS 
2013, esta totalmente conectado al siste-
ma Contasys, cubre gran parte de la 
gestión operativa de cualquier organiza-
ción que venda productos o servicios. A 
fin de que tenga precios competitivos y 
justos según el tipo de actividad a desa-
rrollar, este producto se divide en presen-
taciones. 
El Factusys 2016 genera archivos para 
el sistema TESAKA y HECHAUKA de 
la SET.

CONEXIONES
EDYDSI-CONTASYS: 
Sistema Contable, traspaso de com-
pras, ventas, cobros y pagos generan-
do libros IVA y/o sub-diario. Generación 
de asientos automaticos de todas las 
operaciones.

EDYDSI-BANCOSYS: 
Sistema de bancos, registro automáti-
co de cheques recibidos y emitidos. 
Cancelación de facturas de compras 
por medio de OP (Ordenes de Pago)

OTROS: 
El FACTUSYS está dirigido a peque-
ñas, medianas y grandes empresas. El 
software es completo y poderoso. Ideal 
para cualquier empresa que compre 
productos y los vuelva a vender, 
además de empresas de servicios.

GENERALIDADES:
Las funcionalidades generales de 
todos los software EDYDSI son muy 
fuertes y útiles como ser: 
- Multi-Empresa
- Multi-Período
- Multi-Moneda
- Multi-Comprobante
- Multi-Usuario

Fastusys también le permite registrar el 
cobro de varias facturas con un recibo, 
cobros parciales de cuotas,  gestión de 
múltiples formas de cobros (cheque, 
efectivo, tarjetas de créditos, bonos),  
gestión de múltiples monedas, impresión 
de pagarés y  recibos; y ajustes de 
saldos deudores o acreedores con 
clientes.

* 6. Proveedores
Aquí usted podrá registrar detalladamen-
te los datos del proveedor, gestión de 
compras, control por RUC, control de 
pagos al proveedor, un pago para varias 
compras o varios pagos por una misma 
compra. También le ofrece  la posibilidad 
de aplicar retenciones a una o varias 
compras en las formas de pagos y 
gestionar informes de cuentas corrientes 
(entradas, salidas, saldo) además de la 
relación con el módulo de emisión de 
cheques que facilita los controles de 
caja.

* 7. Caja
Algunas de las funcionalidades del 
módulo Caja son: registro de movimien-
tos diarios, conciliación de movimientos 
de caja y además proporciona la posibili-
dad de realizar ajustes de saldos. 
Interactúa de manera amistosa con los 
módulos de Clientes y Proveedores.

* 8. Distribución
Estas son algunas funciones dentro del 
módulo de Distribución: Registro de 
ordenes de carga con la posibilidad de 
relacionarlas con varias facturas,  ajuste 
de artículos rechazados, confirmación de 
pedidos, Impresión de ordenes de carga,  
carga según pesos mercadería vs capa-
cidad de carga de camiones, Gestión de 
Camiones, Carga de pedidos de pre-ven-
tistas e Impresión de facturas por rutas.

* 9. Reportes
Potente generador de reportes, Más de 
1000 modelos diferentes,  Quiebres o 
Totalizaciones o Cortes de Control por 
múltiples criterios,  Múltiples opciones 
para la selección de rangos. 

¡¡El EDYDSI-FACTUSYS 2016 viene en 6 presentaciones, una de ellas es justo lo que usted desea!!

1. Standard: Con todas las funciones que una PYME pueda requerir para llevar un completa gestión contable.
2. Enterprise: Para empresas grandes o muy grandes,  con  apertura y conexión con varios ERP.
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