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El CONTASYS es un sistema de gestión contable que permite llevar la 
contabilidad tributaria y administrativa de una organización.

Este sistema está dirigido a empresas grandes y muy grandes como lo 
son; estudios contables, consultoras y empresas públicas y privadas.
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Simplificado y poderoso

Actualizaciones 

tributarias al día

Nuevo, completo y 

actualizado

Rápido y fácil de usar Conexión con la línea de 

productos EDYDSI y otros

Garantiza solución
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Próximamente…
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Multi - empresa Multi - moneda

Multi - usuarios Multi – Comprobante
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IVA

IRAGRO

Presupuestos

IRACIS

Asientos Contables

IRP

Activos Fijos

Proveedores

Clientes

Hechaukasys Arandukasys
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Libro Ventas

Libro Compras

Traspasos (Automáticos/Procesos)

Libro Diario y Subdiario

Libro Mayor

Revalúo y Depreciación

Estados Financieros RES. 49/14

Ratios Financieros

Foliado de Formularios

Clientes

Proveedores

Estados de Resultados

Balances Ejecución Presupuestaria

Importación de Archivos

Retenciones

Generación del Tesakã

Generación del Hechauka

Generación del Aranduka
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Competencia 2
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RAPIDO Y FACIL DE USAR

Competencia 3



eDYDsILISTA DE MEDIOS DE SOPORTE

www.edydsi.com www.contasys.com.py 14/16

EDYDSI SA la empresa que provee la mayor gama de alternativa Post Venta a los
clientes.

1. Foro: El mejor, más completo y RECOMENDADO por EDYDSI medio de consulta y de solicitud/recepción de ayuda. 
USE EL FORO EDYDSI, LO RECOMENDAMOS!!!

2. Helpdesk: Le permite crear un ticket o consulta personalizada sobre un tema específico. La respuestas a consultas privadas 
son ligeramente menos rápidas que el uso del Foro. 

3. Chat on line: Servicio gratuito y puede ser utilizado por cualquier visitante a www.edydsi.com.

4. Blog: Centros de información adicional muy útil que muchas veces contienen respuestas a preguntas frecuentes.

5. Teléfono: Podrá llamar en horario laboral al 021-2379900 o al 021-310882 o al 0981-204500.

6. Presentaciones: Proveemos la mayor cantidad de PPTs y videos intuitivos sobre nuestros productos.

No sólo tenemos más opciones de soporte, sino que también tenemos las más completas e innovadoras.

Lo mejor de lo mejor sólo podrá obtener con EDYDSI SA.
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Ver mas al dorso

Interfaz:
Pensando en nuestro tantos

clientes EDYDSI opto por

mantener una interfaz y esquema

de procesos muy parecida a la del

HECHAUKASYS. Haciendo así

que la utilización e implementación

del sistema ARANDUKASYS sea

muy intuitiva y rápida.

Descripción:
Un sistema que le ayudará a presentar

su IRP a la SET de forma simple,

rápida y segura. Sin la necesidad de

realizar un doble trabajo, pues el

ARANDUKASYS esta vinculado con

nuestro espectacular software

CONTASYS, haciendo que la

presentación de los ingresos y egresos

sean en simples y únicos pasos.

EDYDSI ARANDUKASYS



El Botonera:

- Botón "Modificar": Permite modificar

los datos del agente de información

- Botón "SET Aranduka": Desde aquí

podrá acceder al sistema Aranduka de

la SET para realizar la importación de

los archivos generados desde el

EDYDSI-ARANDUKASYS.

- Botón "Consultar DV": Permite

consultar el dígito verificador de un RUC

en particular.

- Botón "Acerca de": Especifica la

revisión del sistema EDYDSI-

ARANDUKASYS.

- Botón "Salir": Cierra el sistema.

021-2379900  

021-310882

0981-2045000 info@edydsi.com www.edydsi.com

EDYDSI ARANDUKASYS

Periodo fiscal y datos del agente de información:

- Campo "Periodo fiscal": Seleccionar el periodo fiscal a ser

declarado.

- Campo "Nro. Documento/RUC": Este campo ya viene pre cargado

en caso de haberlo ya completado al crear el periodo fiscal desde el

sistema EDYDSI-CONTASYS 2016, caso contrario hacer clic en el

botón Modificar y cargarlo.

- Campo "DV": Este campo es calculado automáticamente por el

sistema al colocar el Nro. Documento/RUC.

- Campo "Nombre/Razón Social": Este campo ya viene pre cargado

en caso de haberlo ya completado al crear el periodo fiscal desde el

sistema EDYDSI-CONTASYS 2016, caso contrario hacer clic en el botón

Modificar y cargarlo.

.
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Para mayor información acerca de nuestros 
productos y servicios ingrese a nuestra Web

www.edydsi.com

Realice su consulta sin 
compromiso a

ventas@edydsi.com 

021-2379900- 310882

Muchas Gracias por su tención


