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Presentación de los siguientes Softwares: 

 

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

 

El EDYDSI-FACTUSYS 2009 es un producto muy completo y poderoso que cubre 
gran parte de la gestión operativa de cualquier organización que venda productos o 
servicios. A fin de que tenga precios competitivos y justos según el tipo de actividad a 
desarrollar, este producto se divide en presentaciones. 

 

El más nuevo y completo software de liquidación de sueldos y jornales de EDYDSI ya 
está a su disposición. El EDYDSI-SUELDOSYS 3.0 viene repleto de novedades 
interesantes que harán del trabajo con los salarios algo más cómodo y rápido. 

 

El EDYDSI-BANCOSYS 2008 es un software que se ocupa de todo lo relacionado con 
los bancos desde una empresa. No es un software de gestión de instituciones 
financieras. Es un software para empresas que quieran controlar sus saldos de 
cuentas corrientes en bancos, empresas o personas que quieran imprimir sus 
cheques, hacer su conciliación bancaria de forma ágil y segura. 

 

Es un sistema de facturación y control de saldos de cuenta de usuarios de aguatarías 
o de juntas de saneamiento. Es diferente al FACTUSYS que es un software general, el 
AGUASYS es específico y exclusivo para control del consumo de agua. 
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EDYDSI CONTASYS 2007 

El EDYDSI-CONTASYS 2007 es la última y más nueva versión del muy conocido 

y prestigioso sistema de contabilidad estándar 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 
interface 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. 
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 Asientos Automáticos 
 Asiento de Cierre y re-apertura 
 Asiento de Compras, Ventas, Cobros y Pagos. De uno en uno o resúmenes. 
 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 
 Interface 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 absorber 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 interno. 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 estrictamente necesaria para el 

revalúo y depreciación que puede servir como base de datos con información más 
descriptiva y precisa sobre cada bien.  

 Índices 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, ídem general 
 Sumas y Saldos 
 Impositivo 
 Comparativos 
 3,4,5,6,7,8 Columnas 
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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 (cheques 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 útil 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 
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 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. 
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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 útil 
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, Backup, y todos los procesos de lectura-escritura de 
datos. 
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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 guías 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!  
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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 
estándar 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 para 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 la versión 
anterior: el Contasys 2004 ya había sido desarrollado para 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 
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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 
interface, 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 para 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. 

FORMUSYS 

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 formularios y sus anexos, igual en unos casos y mejor en otros que el Marangatuí 
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 integrar 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!! 
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Los formularios con los que hoy cuenta el FORMUSYS son: 

90 Liquidación para pagos ocasionales  

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 
(regímenes 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. 
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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 absorba 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. 

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  

 

  

http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=425
http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=425
http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=425
http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=455
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EDYDSI-FACTUSYS 2009 

El EDYDSI-FACTUSYS 2009 es un producto muy completo y poderoso que 
cubre gran parte de la gestión operativa de cualquier organización que venda 
productos o servicios. A fin de que tenga precios competitivos y justos según el 
tipo de actividad a desarrollar, este producto se divide en presentaciones.  

Áreas que cubre el FACTUSYS 2009: 

 Facturación on-line: 
 Control de stock 
 Clientes 
 Ventas  
 Conexión al sistema contable 

Dirigido a: 

Este producto está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYMES) o a estudios contables. El 
software es pequeño pero poderoso. Ideal para Supermercados, Ferreterías, Farmacias, Casas de 
repuestos (motos, autos, maquinarias), Importadoras y Distribuidoras en general del producto que 
fuere, Constructoras, Restaurantes, Bares, Empresas de producción, hoteles, industrias y cualquier 
empresa que compre productos y los vuelva a vender, además de empresas de servicios. 

Una de las mayores fortalezas de este software es la tecnología que usa y en la cual está basada, 
vea en detalle la página más actualizada sobre tecnología que EDYDSI S.A. pone a vuestro 
servicio 

 

  



 
 

Volver al Indice http://www.edydsi.com 

15 

EDYDSI-SUELDOSYS 3.0 

El más nuevo y completo software de liquidación de sueldos y jornales de 
EDYDSI ya está a su disposición. El EDYDSI-SUELDOSYS 3.0 viene repleto de 
novedades interesantes que harán del trabajo con los salarios algo más cómodo 
y rápido. 

Áreas que cubre el SUELDOSYS 2009: 

 Generación  de  Disquete  y  Planilla  para  acreditación  en Cuenta Corriente en Bancos. 
 IVA 
 Calcula los Pagos por: hora, día, semana, quincena y mes. 
 Imprime los Recibos de Pago para cada funcionario, pudiendo definirse la impresión de un 

solo recibo como de un grupo de recibos. 
 Formato de Recibo ya aprobado por el Ministerio de Justicia y Trabajo. 
 Impresión de 20 modelos diferentes de Planillas de Liquidaciones de Salarios 
 Calcula el descuento automático de I.P.S., por cada empleado 
 Calcula automáticamente Bonificación Familiar. 
 Permite generar descuentos o haberes que se repiten periódicamente. 
 Impresión sobre el Cheque mismo. 
 Definición de Formato de Chequeras. 
 Calcula automáticamente  los aguinaldos de  los  funcionarios. 
 Brinda informes estadísticos. 
 Cálculo de Regalías para Ganaderas. 
 Informe de Postulantes por Cargo, con rangos de selección para sexos y edades; y listado 

doble de postulante 

 

Software-Sueldosys 3.0 
EDYDSI-SUELDOSYS es una completa herramienta para facilitar las tareas de liquidación de 

sueldos y aguinaldos, y toda una serie de operaciones vinculadas al pago de funcionarios, 

incluyendo descuento del IPS, pago de vales y adelantos, entre otros.  

El área de Recursos Humanos muchas veces es la parte más relegada de muchas organizaciones, 
aunque su gestión genera gran cantidad de trabajo y es de grandiosa importancia para cualquier 
tipo de empresa. 

EDYDSI desarrolló 2 software para el área salarial 

1. SUELDOSYS: Este sistema cuenta con 2 presentaciones (a) Empresas (b) Estudios Contables 

con ambas presentaciones podrá hacer los recibos de sueldos mensuales, las planillas de 

liquidación con columnas configurables, informes por concepto de haber o descuento, controlar las 

bonificaciones familiares, las vacaciones, generar aguinaldos, hacer el diskette para el I.P.S. junto 

con su planilla y hasta generar los informes para el Ministerio de Justicia y Trabajo. En esencia 

todo lo que haga a la gestión de sueldos. 

2. HORASYS: Este sistema es exclusivo para uso con el SUELDOSYS 3.0 Empresas y sirve para 

controlar los horarios en relación a cualquier dispositivo lector de tarjetas magnéticas, de barras, de 

http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&view=category&id=70&Itemid=88
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manos o hasta de ojos. El Horasys permite crear horarios por departamentos, por semanas, por 

cargos, etc. 

HISTORIA: 

El EDYDSI-SUELDOSYS 1.0: Este fue el primer Sueldosys lanzado al mercado nacional en al año 
1993 contaba con las prestaciones básicas de registro del personal, carga de movimientos, recibos 
y planillas de sueldosys. Rápidamente fue utilizado por varias empresas de gran porte por su precio 
y practicidad.  

El EDYDSI-SUELDOSYS 1.5: Tal como se explica en el apartado de versiones y revisiones, 
EDYDSI saca una nueva versión si y solo si hay cambios estructurales en el sistema que justifiquen 
un "número" de versión nuevo. Para el Sueldosys 1.5 si bien se agregaron una serie interesante de 
reportes y listados nuevos, no se agregaron ventanas de carga. En el año 1997 esta versión salió 
principalmente porque ya eran demasiadas la revisiones nuevas.  

El EDYDSI-SUELDOSYS 2.0: En el año 2001 se tuvo al Sueldosys 2.0 nuevito, esta versión está 
disponible hasta hoy. Tuvo grandes novedades, nuevas ventanas, nuevos reportes, re-ordenación 
de las opciones, diferentes opciones de pagos a los funcionarios y mucho más. Con este 
Sueldosys pasó algo único entre todos los demás sistemas EDYDSI.. tuvo mejoras copiadas del 
Sueldosys 2.5!!!   

El EDYDSI-SUELDOSYS 2.5: Esta versión salió en el año 2005, todas las opciones de B.N.T. ya 
fueron anuladas, lo relacionado a I.P.S. sufrió cambios obligados por el propio I.P.S., las opciones 
del M.J.T. fueron pulidas y controladas una por una, se corrigieron varios temas y se mejoró la 
velocidad de procesamiento.  

El EDYDSI-SUELDOSYS 3.0: Esta es la última y más actualizada versión del antiguo pero 
poderoso Sueldosys, salió al mercado en el año 2008. Y viene como respuesta de una situación 
algo rara. El Sueldosys 2.0 quedó como última versión mono-empresa. El Sueldosys 2.5 como 
versión multi-empresa. Cuando decidimos agregar todas las nuevas prestaciones al Sueldosys 3.0 
que también es multi-empresa nos vimos en la necesidad de actualizar el Sueldosys 2.0 con 
prestaciones que ya tenía el 2.5. Se hizo una especie de downgrade. Al final hoy tenemos solo 2 
versiones disponibles para la venta y soporte al público... El Sueldosys 2.0 (mono-empresa) y el 
Sueldosys 3.0 (multi-empresa). 

EDYDSI-SUELDOSYS 2010: Ya está en desarrollo el próximo Sueldosys en plataforma Windows, 
estimamos su salida para los primeros meses del año 2010, por supuesto absorbiendo en forma 
transparente toda la información cargada en todas las versiones anteriores y con una gran cantidad 
de nuevas prestaciones.  

El sueldosys no es un sistema improvisado, ya pasó por más de 10 años de mejoras, lo usaron 
empresas de más de 1000 (mil) funcionarios y hasta hoy lo usan empresas de muy gran tamaño, 
sin contar con las cientos de empresas pequeñas que se sirven de el. Tener esta breve reseña 
histórica puede servir para despejar cualquier duda sobre su solidez.  

DESARROLLO A MEDIDA: 

EDYDSI S.A. siempre permite hacer agregados y hasta desarrollos a medida del cliente, esta 
posibilidad también es bienvenida para todos los usuarios que desean alguna mejora al 

http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=210
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SUELDOSYS en su última versión. Siempre los cambios o adaptaciones se hacen con base en la 
última versión del producto. 

SOPORTE: 

Las versiones que a hoy EDYDSI da soporte son las 2.0 y la 3.0. La versión 2.5 ya no tiene soporte 
de re-instalación aunque si se pueden responder todo tipo de dudas o consultas telefónicas o vía e-
mail. 
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EDYDSI-BANCOSYS 2008 

El EDYDSI-BANCOSYS 2008 es un software que se ocupa de todo lo 
relacionado con los bancos desde una empresa. No es un software de gestión 
de instituciones financieras. Es un software para empresas que quieran 
controlar sus saldos de cuentas corrientes en bancos, empresas o personas que 

quieran imprimir sus cheques, hacer su conciliación bancaria de forma ágil y segura. 

El EDYDSI-BANCOSYS 2008 está plenamente integrado al EDYDSI-CONTASYS 2007, cada 
operación en el sistema genera asientos contables por lote o automáticamente.  

Una de las mayores fortalezas de este software es la tecnología que usa y en la cual está basada, 
vea en detalle la página más actualizada sobre tecnología que EDYDSI S.A. pone a vuestro 
servicio 
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EDYDSI AGUASYS 
Es un sistema de facturación y control de saldos de cuenta de usuarios de 
aguatarías o de juntas de saneamiento. Es diferente al FACTUSYS que es un 
software general, el AGUASYS es específico y exclusivo para control del consumo 
de agua. 

 

Áreas que cubre el AGUASYS 2009 

 Registro de Clientes 
 Facturación 
 Cobros  de Facturas 
 Impresión de Facturas 
 Traspaso al Contasys 2007 
 Reportes: 

o Toma de Consumo 
o Cta. Cte. Cliente 
o Usuarios en Mora 
o Usuarios al Día 
o Cobranzas del Día 
o Facturas Pendientes 
o Histórico de Consumo 
o Histórico de Cambio de Número de Medidor 

Este producto está dirigido a:  
Aguaterías privadas y/o públicas, también a cualquier junta de saneamiento del país, así como a 
los contadores que llevan los libros de este tipo de instituciones ya que todo lo hecho desde este 
sistema genera asientos contables automáticamente en el EDYDSI-CONTASYS 2007.  
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Tecnologías Utilizadas 

TECNOLOGÍA .NET 

EDYDSI hace sus desarrollos en Visual Basic .NET, este producto es parte del Visual Studio .NET 
que es un producto desarrollado por Microsoft que es actualmente uno de los mejores entornos de 
desarrollo del mundo y la tecnología .NET es la más vanguardista existente.  

Esta tecnología tiene la ventaja de ser buena, apoyada y promovida por el gigante del software 
mundial Microsoft y que no es de las más caras existentes. Es lo que se podría llamar bueno y no 
tan caro. 

Existen otras tecnologías tan buenas con la de Microsoft pero con son notablemente más caras, 
EDYDSI apuesta a sumar valor al menor costo posible para el usuario.  

Esta tecnología incluye un FRAMEWORK que es una especie de runtime o producto que debe ser 
instalado por separado, que es gratis para Windows XP o Vista y que ya viene dentro del Windows 
7. Este framework es otra de las fortalezas de la tecnología pues resuelve un montón de tareas 
para el programador y las hace trasparentes para el usuario final.  

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR  

Muchas veces el usuario escucha el nombre de esta arquitectura, pero no llega a valorar la ventaja 
que tiene su uso, ni por qué le damos tanto destaque. La verdad es que la tecnología cliente-
servidor representa una ventaja gigantesca para el cliente a la hora de escalar sus actividades de 
un nivel pequeño a uno mediano o incluso a uno grande.  

EDYDSI aposto a 2 grandes en esto: (1) del lado del cliente usamos Visual Studio .NET y (2) del 
lado del Servidor la potente base de datos de Microsoft el MS-SQL Server en cualquiera de sus 
versiones.  

 VISUAL STUDIO .NET 

 

EDYDSI por años trabajo en entorno DOS, logrando gran especialización y reconocimiento del 
mercado, pero cuando iba a dar el salto al ambiente visual decidió jugarse por una herramienta 
producida y respaldada por la empresa líder mundial en desarrollo de software y que le dé a los 
usuarios finales la tranquilidad de ser un producto estable y solido. 

Siempre valoramos el control que la herramienta nos dé para ofrecer a nuestros clientes lo que 
ellos realmente necesitan en el tiempo y la forma que los clientes definan, por ello nunca 
apostamos a productos regionales que si bien ayudan al desarrollo rápido hacen que el 
programador y el usuario pierda control sobre los que usa y hace.  
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Esperamos sean nuestros clientes quienes sepan aprovechar y valorar la grandiosa facilidad de 
integración de los software EDYDSI con los software Microsoft como ser Word, Excel, Power Point 
y otros, apostamos al grande del software ojala el tiempo convalide nuestra decisión. 

Microsoft Visual Studio .NET es la herramienta de programación líder del sector.  

BASE DE DATOS MS-SQL SERVER 

 

El funcionamiento del lado del servidor es sumamente importante, contar con un motor de base de 
datos poderoso, seguro, escalable es determinante para que una institución pueda sacarle el 
máximo provecho al software EDYDSI y pueda tener la tranquilidad de que sus datos se hallan a 
buen cuidado.  

Esta base de datos esta posicionada como una de las mejores del mundo y se ocupa de gestionar 
las transacciones de mega-empresas con millones de registros y miles de operaciones 
simultaneas. Nuestro usuario mas que nunca puede estar seguro de que sus datos serán bien 
grabados sin importar cuantos usuarios estén al mismo tiempo grabando en la misma opción del 
sistema.   

Requisitos mínimos: 

A continuación mencionamos los requisitos mínimos tecnológicos para poder ejecutar los software 
desarrollados por EDYDSI S.A. de manera mínima y de manera optima. De más está decir que 
cuanto mejor sea la infraestructura tecnológica mejor el desempeño de la aplicación.  

Para el servidor 

Hardware 

 200 Mb de espacio en disco 
 2 Gb de memoria RAM (Recomendado 8 Gb.) 
 Procesador: Pentium IV Core Duo 
 1 unidad de CD-ROM o lector de DVD. 
 1 puerto USB disponible para la llave Hardkey y para actualizaciones posteriores. 
 Monitor con resolución mínima de 800 x 600, 1280 x 720 recomendado.   
 La impresora puede estar conectada al servidor o a cualquier terminal o como impresora de 

red, las más recomendadas son las laser, aunque los software EDYDSI imprimen en 
cualquier tipo/marca/tecnología de impresoras.  

Software  

 Mejor desempeño en Windows 2003 sp1, también funciona perfectamente en Windows 
2008 e incluso en sistemas operativos que no son nativos para servidores como ser 
Windows XP sp2, Vista o Windows 7 los cuales pueden ser configurados como servidores. 
No se recomienda en Windows XP sp3. 
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 Según el sistema operativo los requisitos de hardware también varían. Como es sabido los 
más nuevos son más exigentes.  

 Mínimo Recomendado MS-SQL Server 2000, también funciona con MS-SQL Server 2005 y 
MSDE. 

 MS .net Framework 3.5 sp1 o posteriores. 
 Crystal Report para Framework 3.5 
 Internet Explorer 7.0 o posterior 

NOTA: Estos software no funcionan ni el server ni las terminales con Linux (en ninguna 
distribución) ni con Apple, y con los emuladores tienen un desempeño no garantizado y para nada 
recomendable. 

 

Requerimientos mínimos para su funcionamiento: 

Para el cliente 

Las estaciones de trabajo que se van a conectar con el servidor deberían ser lo más poderosas 
posible, en el servidor el espacio en disco para el alojamiento de datos es importante, en las 
estaciones de trabajo cliente es el procesador y la RAM, por supuesto cuidando que la red esté 
bien.  

Hardware 

 20 Mb de espacio en disco. 
 1 Gb de memoria RAM (2 Gb recomendado). 
 PC con Pentium IV o Pentium V o posteriores. 
 Resolución mínima del monitor 800 x 600. 
 1 unidad de CR-ROM. 
 Idel impresora Laser, aunque también las impresoras matriciales (carro corto o carro largo) 

son muy recomendadas y por último las de chorro de tinta aunque estas últimas son las 
menos recomendadas ya que tienen un costo de impresión por página muy alto. 

Software 

 Para ejecutar las aplicaciones es necesario el Sistema Operativo Windows XP sp2, Vista o 
Windows 7. No se recomienda Windows XP sp3. 

 Microsoft Data Access Components 2.6 o posterior. 
 MS.NET Framework 3.5 sp1 o posteriores. 
 Internet Explorer 7.0 o posterior  

NOTAS: 
Prácticamente todos los requisitos de software y hardware son los mismos para los diferentes 
software de EDYDSI, salvo en el Framework.  

El EDYDSI-FACTUSYS 2009 es el único que usa el Framework 3.5 sp1. Los demás software de 
EDYDSI tales como EDYDSI-CONTASYS 2004, EDYDSI-CONTASYS 2007, EDYDSI-BANCOSYS 
2008, EDYDSI-FORMUSYS, EDYDSI-DATASYS, EDYDSI-AGUASYS 2008 y EDYDSI-BINGOSYS 
2007 usan todos el Framework 1.1. 


