
 
 

El EDYDSI-CONTASYS 2007 es la última y más nueva versión del muy conocido y 
prestigioso sistema de contabilidad estandard de EDYDSI. Que ya incluye prácticamente 
TODO lo que una gran empresa puede requerir incluso prestaciones de primera 
relacionadas al MARANGATUI y al HECHAUKA.  

 

La solución ideal para las necesidades contables y administrativas de una organización vanguardista! 
Solo para los elegidos! Solo para los exigentes!! 

Porque posee todas las prestaciones, la 
confiabilidad, el rendimiento y la seguridad que 
son necesarias para hacer más productivo el 
trabajo y el negocio. Ideal para estudios 
contables medianos o grandes y para 
empresas grandes. 

Las novedades de esta versión son muchas, 
las hay a nivel tecnológico y a nivel de 
prestaciones. Más detalle podrá encontrar en 
los link del lado derecho. Tratamos de dar toda 
la información que pueda desear e incluso más 
a fin de que su decisión para la adquisición de 
este EXCELENTE producto tenga todo el 
respaldo que usted necesite.  

Este producto está dirigido a: medianas y 
grandes empresas, o a grandes estudios 
contables. El software es muy grande y 
completo, por lo que tiene ciertas exigencias a 
nivel de hardware. Está preparado 
especialmente para entornos de gran exigencia 
en redes medianas y grandes, con mucha 
concurrencia (varias PCs trabajando al mismo 
tiempo contra la misma empresa/período)  

El CONTASYS 2007 es un paso más en pos de 
una de nuestras metas como empresa:  

 “Nuestro negocio es que a usted cada día le vaya mejor en el suyo!” 

Cómo el producto es muy grande y completo hemos seleccionado unos enlaces que esperamos sean de su 
interés sobre el EDYDSI-CONTASYS 2007, sobre cada enlace le pasamos una breve descripción de la 
información. 

Contabilidad Básica 

 Plan de Cuentas: (hasta 20 niveles) Esta opción recibió bastantes cambios ya que aquí se puede 
definir todo lo relacionado a la resolución 173 a fin e emitir Flujo de Efectivo inmediato. También 
existen varias definiciones de interés, posibilidad de cambiar el código de la cuenta, integridad 
referencial, etc. 

 Centros de Costos y Sub-Centros de Costos con posibilidad de crear aún más niveles y sub-niveles 
de clasificación 

 Libro Diario: Esta sería la opción central del sistema, que también tuvo varias mejoras en su interfase 
y gestión. 



 
 

 Sub-Diario: Más que nunca es utilizado este libro auxiliar desde el pedido de inalterabilidad de la 
información, es muy práctico y los usuarios lo tienen para detallar los asientos y luego hacer un 
resumen al diario oficial. 

 Modelos de asientos: a fin de hacer más rápida y práctica la carga se pueden crear modelos de 
asientos que solo se cargan los montos ya que las cuentas y las explicaciones ya son pre-definidas. 

 Modelos de explicaciones o detalles por fila del asiento. También se puede tener pre-cargados lo 
detalles "típicos" utilizados. Todo con el fin de hacer más rápida y práctica la tarea. 

 Libro Mayor: informe de modelo antiguo o renovado con más posibilidades de rango y modelos. 

 Asientos Automáticos 

 Asiento de Cierre y re-apertura 

 Asiento de Compras, Ventas, Cobros y Pagos. De uno en uno o resumenes. 

 Asiento de Cheques emitidos, de depósitos, de transferencias y de otros tipos de movimientos 
bancarios. 

 Asiento de revalúo y depreciación 

 Asiento de Diferencia de Cambio 

 Asientos modelos o reiterativos. 

I.V.A.:  

 Libro Compras 

 Interfase totalmente renovada a fin de que sea más práctica y rápida. 

 Edición directo en la grilla. 

 Incorporación del timbrado con control que evita duplicación por comprante+proveedor 

 Ajuste para que el formusys pueda absorver la información direccionando hacia las casillas 
correspondientes 

 Reportes adicionales por cuentas, moneda, etc. 

 Libro Ventas (idem compras) 

 Libro Ticket 

 Retenciones 

 Libros Auxiliares 

 Estos libros se mantienen por compatibilidad más que por exigencia legal. Aunque el caso del COA 
nos demuestra que no conviene eliminar una opción que ya no se usa... porque en cualquier 
momento se puede volver a querer usar. 

 Libro Caja, es el antiguo libro que hoy también se usa para control intrerno. Hicimos una 
implementación bastante práctica en ambiente visual de un libro auxiliar antiguo. 

 Pequeños Contribuyentes 

 Imagro 

 COA: Esto está totalmente preparado para trabajar igual de bien como lo hacía antes. Y es una de 
las razones del porqué nuestros soft no tiene dramas con el Hechauka. 

 Activo Fijo 

 Ficha completa de bienes, con información adicional a la extrictamente necesaria para el revaluo y 
depreciación que puede servir como base de datos con información más descriptiva y precisa sobre 
cada bien.  

 Indices de revalúo pre-cargados de años anteriores. Abiertos para actualizarse según el usuario lo 
desee. 

 Informes de Revalúo con varias mejoras y posibilidades de personalización. 

 Depreciación con pre-vista para ir ajustando a los montos de años anteriores ya presentados sin el 
CONTASYS a fin de que cuadren con lo que emite nuestro sistema. 

Balances: 

 Todos los reportes de balances cuentan con mínimo 8 modelos diferentes para emitirlos valorizados, 
ordenados, por mes o año, hasta cierto nivel de detalle de la información. Todo lo que se pueda 
desear.  

 General mono o bi-monetario, simple o comparativo.  



 
 

 Cuadro de Resultado, idem general 

 Sumas y Saldos 

 Impoitivo 

 Comparativos 

 3,4,5,6,7,8 Columnas 

Bancos: 

 Se pueden gestionar ilimitada cantidad de cuentas bancarias 

 Las cuenta pueden ser en moneda local o extranjera 

 Es posible llevar control de cajas de ahorro o cuentas de tipo lógico como ser cuenta "caja" 

 Carga de órdenes de pago, con control de confirmación o autorización para su emisión.  

 Relación de las O.P. con el libro compras 

 Impresión de O.P. individuales o de listado de grupos de O.P. 

 Pre-visualización de los asientos contables de todas las operaciones del módulo como ser o.p., 
cheques, depósitos, transferencias, etc. Todo tiene su modelo de asiento contable modificable antes 
de que pase definitivamente a la contabilidad. 

 Carga, control y emisión de cheques.  

 Impresión directa de los cheques en todo tipo de impresoras (recomendable laser) 

 Control de la cartera de cheques de terceros, según fecha de cobro. 

 Depósitos en efectivo (chq.nuestros, terceros, adelantados, etc.) 

 Transferencias y otros movimientos (interés, sobregiros, chequeras, etc.) 

 Conciliaciones de cuenta con esquemas rápidos y prácticos. 

 Reportes de todo tipo de información que se desee.  

Clientes: 

 Registro detallado de datos del cliente con ficha adicional muy util para centralizar información y 
accederla siempre de manera fácil y práctica. 

 Gestión de ventas al cliente, control por RUC. 

 Informes de cuentas corrientes (entradas, salidas, saldo) 

 Control de cobros al cliente.  

 Asientos automáticos tanto de ventas como de cobros 

 Posibilidad de pre-visualización del asiento antes de su generación a fin de introducir cambios de ser 
necesario, esto muy normal cuando hay varias formas de pagos o varias cuentas a las que se debe 
imputar una operación.  

Proveedores:  

 Registro detallado de datos del proveedor con ficha adicional para notas, e-mail, etc. 

 Gestión de compras del proveedor, control por RUC, cambios automáticos de los antiguos a los 
nuevos. 

 Control de pagos al proveedor. Un pago para varias compras o varios pagos por una misma compra. 

 Asientos automáticos tanto de compras como de pagos 

 Posibilidad de pre-visualización del asiento antes de su generación a fin de introducir cambios de ser 
necesario, esto muy normal cuando hay varias formas de pagos o varias cuentas a las que se debe 
imputar una operación.  

 Informes de cuentas corrientes (entradas, salidas, saldo) 

 Relación con el módulo de emisión de cheques. 

 

 



 
 

Presupuesto:  

 Definición de un plan de cuentas de presupuestos independiente al plan de cuentas general, pero 
relacionado a él. Que permite asociar un grupo de cuentas generales a una cuenta presupuestaria 
englobadora.  

 El plan de cuentas presupuestario puede tener hasta 15 niveles de sub-cuentas 

 La definición del presupuesto es por mes y/o año y el esquema de carga está bastante mejorado. 

 El presupuesto puede ser en moneda local o extranjera. 

 Los reportes de ejecución son por mes, trimestre o año. Con o sin porcentajes de la ejecución. 

 Se agregaron varios modelos de impresión a fin de tener más tipos de presupuestos y ejecuciones. 

 
Formularios Fiscales: 

 El CONTASYS 2007 incorpora como parte del sistema un sub-sistema completo llamado 
FORMUSYS que se ocupa de la gestión de todos los formularios fiscales. El software es tan 
completo que incluye formularios que el mismo Marangatuí no trae. 

 La lista de los 24 (veinte y cuatro) formularios que hace nuestro sistema la puede ver haciendo click 
AQUI 

 Con el objeto de cuidar la compatibilidad hacia atrás hemos mantenido los formularios antiguos 
existentes en el CONTASYS 2004, ya que muchos ya han cargado información en el y por 5 (cinco) 
años deben tenerse como archivo. Así quedan para archivo histórico los formularios 800, 801, 805, 
840 y 841. 

 El CONTASYS 2007 busca ser un centro de información en el que se puedan hacer consultas 
rápidas sobre los montos presentados al fisco en los últimos periodos, con ello el usuario se evita el 
levantarse del escritorio y trasladarse hasta el bibliorato donde tiene archivadas sus declaraciones 
juradas. Procuramos dar facilidades y más facilidades. 

Adecuación Fiscal (Res.173): 

 Aquí tuvimos otro importante cambio con respecto al CONTASYS 2004. Ya que nuestro software 
anterior hacía también estos informes pero de una forma muy engorrosa. Había que configurar 
mucho para lograr estos reportes. En el Contasys 2007 ya no! 

 Se incluyó un módulo para CONFIGURACIÓN RESUMIDA de estos reportes haciendo el proceso un 
95% menos engorroso. 

 Se mantuvo el esquema anterior pues al ser tan configurable muchos usuarios utilizaban el Flujo de 
Efectivo del Contasys 2004 para presentaciones a instituciones bancarias o para las empresas 
matrices de las multinacionales. 

 Flujo de efectivo 

 Balances General Comparado. 

 Cuadro de Resultados Comparativo. 

 Variación Patrimonial. 

 Anexos I, II, III y IV. 

 Inalterabilidad de los datos y posibilidad de emisión del certificado correspondiente. 

 Posibilidad de entrega de documentaciones adicionales como diccionario de datos, flujograma, etc. 
en caso de necesitarse. 

 Adicionales Contables:  

 Se cuenta con un calendario Impositivo actualizado hasta el momento de la venta del producto 

 Estado de cuenta del cliente, esta opción incluye la carga y los reportes para saber cuánto el cliente 
le está debiendo al estudio contable. 

 Control de documentos, muy útil para llevar un control de documentos entrantes y salientes de la 
empresa cliente del contador. Emite un recibo que se puede firmar para poder ver quien tiene cierto 
bibliorato evitado confusiones. 

 



 
 

Multi-Usuario: 

 Posibilidad de definir la cantidad de usuarios que se desee. 

 Cada usuario puede tener ciertas empresas para ver. 

 También se puede definir perfiles. Ejemplo puede ver pero no grabar. O no puede borrar nada. Hay 
mucha seguridad.  

 El trabajo multi-usuario es trasparente y gestionado por la BD se pueden tener todas las PC que se 
quiera trabajando al mismo tiempo, se soporta concurrencia solo limitada por el hardware. 

Multi-Moneda: 

 Ficha para carga de monedas sin límites 

 Ficha de cotizaciones por cada moneda por cada día. 

 Los reportes pueden salir en moneda de carga (poco recomendable, pues las sumas dan montos no 
significativos) y también valorizados en una moneda especificada (local, extranjera1, extrajenra2, 
etc.) 

 En caso de elegir valorizar el reporte primero se toma la cotización cargada en el reporte. Sino se 
cargó cotización en el reporte, toma la que está en el asiento/libro/etc., si allí no hay cotización toma 
la cargada en la tabla de cotizaciones correspondiente a la moneda y al día en cuestión. 

 Realiza asiento de diferencia de cambio  

 Se pueden emitir ciertos balances bi-monetarios.  

Multi-Empresa y Multi-Periodos:  

 Esto surge en respuesta al pedido de varios contadores que tienen varias empresas y por cada 
empresa tiene varios periodos de información. Antes la lista de empresas era tremendamente larga 
pues por una misma empresa se repetía 1,2,3,4 o 5 veces el mismo nombre con la terminación del 
año tipo "PEPITO S.A. 2003", "PEPITO S.A. 2004", etc. Ahora ya no! el trabajo va a ser más cómodo 
y práctico. 

 Aumenta la seguridad por operador. Pues se puede establecer que un operador vea solo las 
empresas x, y, z y que de ellas vea solo los últimos períodos fiscales. Se gana en seguridad y 
privacidad. 

 Copiado de datos entre empresas pudiendo copiarse solo el plan de cuentas o copiar todos los 
clientes o todos los proveedores, esta opción ayuda bastante a iniciar los trabajos con practicidad y 
velocidad. Existen usuarios que crean empresas "modelo" y de allí van copiado para todas las 
demás.  

 Consolidaciones de varias empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Muy util para ver 
balances globales.  

 Registro completo de datos por empresas, la ficha con información telefónica, dirección, ruc y un 
cuadro para cargar notas es muchas veces una alternativa para guardar todo tipo de información.  

 Con estas mejoras se logra menor posibilidad de errores.  

 A nivel de base de datos, también se ganó bastante (quizá aquí se ganó más que en ningún otro 
punto) con esta re-organización permitiendo el trabajo casi un 60% hasta un 90% más rápido y 
seguro a nivel de reportes, backups, y todos los procesos de lectura-escritura de datos. 

Resguardo de Datos: 

 Migración al 100% de los datos de versiones anteriores a esta. Sin importar que sean de plataformas 
diferentes y que tengan bases de datos totalmente diferentes. O sea, las versiones CONTASYS 1.0, 
2.0, 3.0 y 4.0 que eran en entorno D.O.S. pueden ser convertidas a una base de datos MS-SQL (esto 
lleva su tiempo, pero se puede con un 100% de seguridad del paso) El CONTASYS 2004 con más 
razón se puede traspasar correctamente. 

 Seguridad de datos. A más de la seguridad propia que ofrece el motor de base de datos, también a 
nivel de nuestro software hemos agregado varias opciones de control. 



 
 

 Posibilidad de Backup por empresa y/o por periodo. Con ello se pude (1) cuidar la información (2) 
trasportar desde un cliente hasta un estudio contable. 

 Gran tecnología, lo último y mejor.  

Soporte on-line:  

 La ayuda on-line está cada vez más completa incluye una referencia por cada opción, además se 
incluyen las guias de instalación, la guía de cómo comenzar, también se incluye las definiciones y 
conceptos generales, incluso hay respuesta a preguntas frecuentes, en fin... en la ayuda on-line está 
todo lo que podría querer consultar 

 Soporte web: nuestro sitio web está siendo mejorado todos los días, incluimos en la página web las 
últimas revisiones, las respuestas a consultas frecuentes, además de todo un software de soporte 
on-line: el soportesys. Internet para ser aprovechado! y EDYDSI lo pone a su disposición. 

 Más y mejores medios de soporte y asistencia, ver lista en www.edydsi.com/soporte  

 

Reportes:  

 Potente generador de reportes, 

 Más de 1000 modelos diferentes de reportes. Mostrando la misma información pero con 
presentaciones a gusto del usuario. 

 Agrupamiento en el margen izquierdo para ir directo de la página 1 a la 90 con un solo click, 
facilitando la navegación por el reporte. 

 Quiebres o Totalizaciones o Cortes de Control por múltiples criterios. 

 Posibilidad de apertura de una pestaña/ventana para análisis de un sub-grupo de información del 
mismo reporte.  

 Múltiples opciones para la selección de rangos (por fechas, por cuentas, de códigos, valorizaciones, 
etc.) 

 Búsquedas de información dentro del mismo reporte, por si se desee encontrar un número fijo por 
una diferencia por un texto cualquiera o el número de un comprobante. 

 Posibilidad de exportar a excel, word, acrobat reader y otros formatos más. 

 Envío por e-mail de balances y otros reportes en forma directa 

 Integración fácil a herramientas Microsoft como el MS-OFFICE (Word, Excel, etc.) 

El EDYDSI-CONTASYS 2007 está lleno de novedades, la gran mayoría como respuestas a los muchos 
pedidos de los usuarios, el grueso de las mejoras pasan por una operatoria más rápida y práctica. Mejorando 
la experiencia del usuarios con menús y opciones de carga mucho más amigables que su antecesor el 
CONTASYS 2004.  

Para quien ya tuvo el CONTASYS 2004 verá una aplicación mucho más pulida, madura y de avanzada. El 
up-grade se impone!  

Entre las novedades más resaltantes tenemos: 

 Módulo completo de control de cuentas corrientes de clientes y proveedores 

 Ficha de clientes y proveedores con mucha información adicional y control de saldos 

 Registros de cobros y pagos conectados directamente a los libros compras y ventas 

 Gestión de cuotas 

 Módulo completo de control tesorería (caja y bancos). 

 Multi-Cuentas Bancarias, multi-moneda 

 Ordenes de pagos conectadas al libro compras, con diseño configurable 

 Control de cheques propios y cartera de cheques de terceros 

 Depósitos en efectivo (chq. nuestros, terceros, adelantados, etc.) 



 
 

 Transferencias y otros movimientos (interés, sobregiros, chequeras, etc.) 

 Conciliaciones  

 Variados reportes 

 Menú 100% Personalizable y con posibilidad de crear teclas de accesos al menú 

 Cambiar el nombre de un menú o moverlo a otro o hasta crear según necesidad del usuario. 

 Asientos en tiempo de carga 

 Permite visualizar el asiento en cada operación que se realiza, además de permitir modificarlo. 

 Cálculos en caja de textos 

 Calculadora con mayores funciones bien integrada a los campos de carga 

 Centro de Costos Personalizados con ilimitados sub-niveles permitiendo tener sub-centros de costos 
y más. 

 Traspasos Automáticos al Sub-diario y/o al diario 

 Separación de la información en Empresas y dentro de las empresas en Periodos. Mejorando la 
visión de las empresas y períodos y mejorando la velocidad de proceso. 

 A nivel interno se separó la información en una base de datos por empresa, esto ayuda a tener 
mayor velocidad en todo y a tener mayor seguridad 

 
 
Renovación  

Esta es la última y más nueva versión del muy conocido y prestigioso sistema de contabilidad estandard de 
EDYDSI. Se acumularon las sugerencias de empresarios y contadores en un producto que esperamos 
cumpla y supere las muchas expectativas depositadas en él. Los puntos novedosos son realmente muchos 
ameritando ampliamente el lanzamiento de una nueva versión.  

Unicidad de criterios 
Si bien hay una importante renovación y mejoras a 
nivel de interface, el CONTASYS 2007 y la mayoría de 
los productos EDYDSI de la plataforma .NET y 
desarrollados for windows , todos cuidando de 
mantener varias CARACTERÍSTICAS que son 
GENERALES a todos los productos. Esto hace que el 
aprendizaje sea más rápido y con solo conocer un 
software los demás ya sean mucho más fáciles e 
intuitivos.  

Interfase mejorada 
Aunque esta versión es novísima, la plataforma visual 
no lo es para EDYDSI, ya que la versión anterior: el 
Contasys 2004 ya había sido desarrollado for windows 
en .Net . Esto representa una gran ventaja para el 
cliente, ya que no hay cambio de plataforma, sino 
mejoras en la interface. Haciendo una experiencia de 
uso mucho más agradable y el aprendizaje más rápido.  

Escalabilidad (Cliente-Servidor) 
La arquitectura Cliente-Servidor hace del CONTASYS 
2007 el producto con mayor capacidad de escalar 
desde el uso mono-usuario a grandes redes con cientos de PCs trabajando en simultáneo contra la misma 
base de datos, sin que se resienta el rendimiento ni la integridad de la información.  

Costo-Beneficio 
Una vez más EDYDSI se juega por los precios accesibles. Teniendo en cuenta la arquitectura, la interfase, la 
ayuda on-line, el soporte web, la tecnología y la grandiosa cantidad de prestaciones que tiene el CONTASYS 
2007... por lejos ofrece la mejor relación costo-beneficio del mercado.  



 
 

 
Habilite su negocio para Internet 
La tecnología de punta que incorpora el CONTASYS 2007 permite enviar directamente balances o 
conciliaciones bancarias vía e-mail en formatos .pdf, .xls u otros aumentando la velocidad y calidad del paso 
de la información.  

 
Aumente su cartera de clientes 
Hacer más en menos tiempo. Con el CONTASYS 2007 podrá crecer en clientes sin necesidad de crecer en 
RRHH. Aumentando también su oferta de servicios e información. Pudiendo ocuparse cada vez más en 
fortalecer sus relaciones con clientes y prospectos.  

 
Mejore la productividad de sus empleados. 
Ejecute más rápidamente sus procesos de negocio. Ahorre tiempo, reduzca costos y trabaje más 
eficientemente. Con los nuevos atajos para cargar datos, división por empresas y periodos, visualización 
limitada de empresas y otras informaciones 

Si bien esta versión es la última, la plataforma visual, cliente-servidor no lo es para EDYDSI, ya que la 
versión anterior: el Contasys 2004 ya había sido desarrollado for windows en .Net con arquitectura cliente-
servidor. Esto representa una gran ventaja para el cliente, ya que el paso del ambiente DOS al ambiente 
Windows (a pesar de los esfuerzo del departamento de desarrollo y de soporte) siempre tiene sus 
peculiaridades y lleva su tiempo.  

 Una de las mayores fortalezas de este software es la tecnología que usa y en la cual está basada. 

El FORMUSYS es un sub-sistema completo dentro del CONTASYS 2007 que permite:  
CARGAR e IMPRIMIR cualquier información exactamente igual que el marangatuí 
CALCULAR los formualarios y sus anexos, igual en unos casos y mejor en otros que el maragatuì 
GRABAR los formularios y sus anexos asociados a la empresa del CONTASYS a la que corresponda 
ABSORVER información de los libros compras y ventas del CONTASYS ahorrando trabajo aumentado la 
seguridad en la información. 

 
Con este módulo no solo igualamos las prestaciones del marangatuí, sino que las superamos! al incluir 
formularios que el marangatuí no incluía y al integregar los libros compras y ventas con el FORMUSYS. 
Ahórrese el trabajo de cargar en dos lugares, cargue en un solo lugar: en el CONTASYS 2007 y centralice su 
información!! 

Los formularios con los que hoy cuenta el FORMUSYS son: 

90 Liquidación para pagos ocacionales  

101  Impuesto a la renta  

103  Impuesto a la renta  

104  

Impuesto a la renta del servicio de carácter personal, 
declaración anual  

105  Impuesto a la renta actividades agropecuarias  

106  

Impuesto a la renta del pequeño contribuyente, declaración 
anual  

107  Tributo único maquila  

108  Impuesto a la renta  

109  Retenciones impuesto a la renta  

110  Impuesto a la renta actividades agropecuarias (regimenes 
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especiales)  

117  

Impuesto a la renta del pequeño contribuyente - Anticipos 
mensuales  

118  

Impuesto a la renta del pequeño contribuyente - Anticipos 
cuatrimestrales  

120  Impuesto al valor agregado  

121  Impuesto al valor agregado  

122  Retenciones impuestos al valor agregado  

123  Impuesto al valor agregado  

130  Impuesto selectivo al consumo 

131  Impuesto selectivo al consumo - combustibles  

140  Actos y documentos agentes de retención  

151  Impuesto a las actividades agropecuarias patrimonio inicial  

152  

Impuesto a la renta del servicio de carácter personal - 
Declaración jurada patrimonial inicial  

153  Impuesto a las actividades agropecuarias patrimonio anual  

154  

Impuesto a la renta del servicio de carácter personal - 
Declaración jurada patrimonial anual  

155  

De impuestos a las actividades agropecuarias y de 
comunicación rural  

El EDYDSI-CONTASYS 2007al ser el software contable más completo del mercado nacional, está siendo 
utilizado por variedad de empresas.  

Muchas cuentan con el EDYDSI-FACTUSYS que es el software de facturación propio de nuestra firma. Pero 
hay muchos otros clientes que ya cuentan con algún otro software que le fue desarrollado a su medida o que 
fue adquirido de otro proveedor. 

  

El uso eficiente de la Tecnología de la Información (T.I.) implica el evitar las cargas duplicadas de 
información. Si alguien cuenta con algún software y en el está cargando las COMPRAS y VENTAS lo lógico 
es que esa información sea traspasada de manera directa al CONTASYS sin necesidad de recargas. 

  

El CONTASYS 2007 es el software más abierto del mercado nacional!  

 Sumamos otra cualidad de liderazgo y a continuación incluimos los formatos de archivos que deberían 
generar desde cualquier software para que el CONTASYS 2007 abosarba la información y se ahorre la doble 
carga: 

1. Libro Compras 
2. Libro Ventas 
3. Asientos Diarios  

Esperamos que estas opciones le sirvan para respaldar aun más su decisión de uso y aprovechamiento de 
este brillante software. 
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Para la implementación de inter-conexiones pida un plan de soporte a destajo o contrate el SOPORTE FULL 
, puede hacerlo solo, pero el tiempo sería mucho mayor a lo que sería con apoyo de técnicos entrenados de 
EDYDSI. Consultas al 021.310882 o a soporte@edydsi.com  
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