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 EDYDSI-CONTASYS 2007 
 
Descripción del Sistema  
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. 

A quién va Dirigido: 
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) 

Características Funcionales: 
Contabilidad: Plan de Cuentas (hasta 20 niveles), Diario, Mayor, 
Asientos Automáticos, Diferencia de Cambio, Centros de Costo, 
Modelos y más... 
I.V.A.: Libros Compras, Ventas, Ticket, y más.. 
Auxiliares: Libro Caja, Pequeños Contribuyentes, Imagro, COA y 
más... 
Activo Fijo: Revalúo y Depreciación. 
Balances: General, Resultado; 3,4,5,6,7,8 Columnas, Comparativos 
y más... 
Clientes: Registro detallado, cobros en cuotas y con intereses, 
asientos automáticos, gestión de ventas. 
Proveedores: Registro detallado, pagos en cuotas y con intereses, 
asientos automáticos, gestión de compras. 
Presupuesto: Definición ágil por mes/año, varios modelos de 
ejecuciones. 
Formularios: Antiguos y nuevos formularios Fiscales. 
Inventario: Nuevo modelo que incluye cantidades. 
Adecuación Fiscal: Flujo de efectivo, Balances y Resultados 
Comparativos, Variación del Patrimonio, Anexos. Inalterabilidad de 
los datos.  

 

 
Estudios Contables: Calendario Impositivo, estado de cuenta 
del cliente, control de documentos. 
Multi-Usuario: Gestión de usuarios con mayores niveles de 
seguridad. 
Multi-Moneda: Asiento de diferencia de cambio, balances 
bi-monetarios, copiado de datos entre empresas, 
consolidaciones, y más... 
Multi-Empresa y Multi-Periodos: Practicidad y mayor 
velocidad en la gestión 
Ayuda on-line, soporte web: Más y mejores medios de 
soporte y asistencia 
Reportes: Potente generador de reportes, con posibilidad de 
exportar a excel, word, acrobat reader y otros formatos más. 
Unicidad de criterios: 
Si bien hay una importante renovación y mejoras a nivel 
de interface, el EDYDSI-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. 
Interface mejorada: 
Aunque esta versión es novísima, la plataforma visual no 
lo es para EDYDSI, ya que  otros sistemas de la familia 
EDYDSI han sido desarrollados 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.  
Costo-Beneficio: 
 Una vez más EDYDSI se juega por los precios accesibles. 
Teniendo en cuenta la arquitectura, la interface, la ayuda 
on-line, el soporte web, la tecnología y la grandiosa 
cantidad de prestaciones que tiene el EDYDSI-CONTASYS 
2007... por lejos ofrece la mejor relación costo-beneficio 
del mercado.  


