
 
 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA DE DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  ddee  uuttiilliizzaarr  SSooffttwwaarree  ddee  EEDDYYDDSSII  
 
 Fáciles de usar 
 Multi-Usuario 

 Ayuda en línea 
 Rápidos al funcionar 

 Multi-Empresa 
 Soporte Internet 
 Agradables en la interacción 
 Multi-Moneda 
 Documentación  
NOTA: Normalmente con cada software que vendemos, proveemos todo lo citado arriba, caso contrario 
se aclara por escrito que no incluiremos alguna característica.  

 

  

SSEERRVVIICCIIOOSS  QQUUEE  OOFFRREECCEE  

 Desarrollo, mantenimiento y venta de sistemas Standard (Contasys, Factusys, Sueldosys) con 

variedad de versiones. 

 Desarrollo e implementación de Software a medida 
 Consultoría Informática, Organización y Métodos para el Área de Informática. 
 Documentación de sistemas de terceros, elaboración de manuales. 
 Asesoramiento para licenciamientos (Microsoft, Symantec, Novell, etc.) 
 Instalación de sistemas operativos. (Linux / Windows) y sus aplicativos. 

 Cursos y seminarios 
 Asesoramiento en e-business y temas relacionados a Internet.  
 Diseño de sitios web y Hosting. 

 

AACCUUEERRDDOOSS  
 

 Partner de Microsoft Corporation para Desarrollo en Plataforma .Net 
 Primera empresa paraguaya que cuenta con sistemas TERMINADOS utilizando la tecnología .Net 
 
 

PPYYMMEESS  YY  GGRRAANNDDEESS  EEMMPPRREESSAASS  UUSSAANN  EEDDYYDDSSII--SSOOFFTT  
 
A más de la enseñanza nuestros sistemas han sido utilizados para el trabajo no solo en su habitad natural 
“las PYMES” sino también por GRANDES EMPRESAS nacionales de diferentes rubros tales como: 

TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess,,  IImmppoorrttaaddoorraass,,  AAggrroo--IInndduussttrriiaass,,  IInndduussttrriiaass  MMaaddeerreerraass,,  SSuuppeerrmmeerrccaaddooss,,    

LLaabboorraattoorriiooss,,  IInndduussttrriiaass,,  FFrriiggoorrííffiiccooss,,  PPuubblliicciittaarriiaass,,  OO..NN..GG..,,  CCoommeerrcciiaalleess,,  IImmpprreennttaass,,  HHootteelleerrííaa,,  

CCoonnssuullttoorraass,,  GGrreemmiiooss,,  CCooooppeerraattiivvaass,,  IInntteerrnneett,,  CCoouurrrriieerr..  

 



   

  

LOGROS COMO EMPRESA 
 

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS::  
 

 NUMERO UNO EN VENTAS EN PARAGUAY: EDYDSI cuenta con una frondosa cartera 

de clientes. Ya superamos las 1500 usuarios en todo el país. El perfil principal de ventas 
es a PYMES, como estas constituyen aproximadamente el 90% de las empresas 
nacionales, EDYDSI es probablemente la empresa que MAYOR CANTIDAD de software 
suyo ha instalado a lo largo y  ancho del país. 

 PENETRACIONAL NACIONAL: El marco de acción de la empresa superó el área del 
gran Asunción para sumar clientes en TODO el país. Hay  software de EDYDSI en más 40 
ciudades del interior, incluidas puntos lejanos como Saltos del Guairá, Capitán Bado, 

Vallemí, Mcal. Estigarribia, Ayolas, Colonias Unidas, Santa Rita, etc. A más de las grandes 
ciudades del interior y/o capitales departamentales. 

 VENTAS INTERNACIONALES: EDYDSI es una de las pocas empresa nacionales que 
logró que su software sea utilizado en el norte argentino (Formosa y Corrientes), en 
Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) y otras copias solicitadas por empresas con filiales en 

Paraguay que adquieren nuestro software para tener el mismo formato de datos 
(empresas Alemanas y Norteamericanas) 

 RELACIONES COMERCIALES POR INTERNET: En el sitio www.edydsi.com se puede 
encontrar información sobre los diferentes productos con que contamos, referencias, 
clientes, logros, etc. incluyendo formularios de contactos, demos y otros. 

 
 

SSOOPPOORRTTEE::  
 

 EQUIPO HUMANO: Plantel altamente capacitado con un tasa media de rotación del 
personal bajísima. En general los que entran a EDYDSI se quedan, lo que ayuda 
significativamente a mejorar la calidad en el servicio. 

 SERVICIOS DIFERENCIALES: Seguimos de cerca los más utilizados métodos 
internacionales de gestión del soporte, contamos con variedad de servicios cada uno bien 
diferenciado y tarifado. Cuidamos de generar expertos internos en cada empresa cliente y 

disminuir al mínimo la dependencia hacia nuestra empresa. Para EDYDSI lo ideal es que 
cada usuario se pueda autogestionar, de lo contrario no daríamos abasto con tantos 
clientes como los que ya tenemos. 

 USO DE INTERNET PARA EL SOPORTE: Muchos saben que se puede, pero pocos lo 

hacen. EDYDSI desde su sitio web www.edydsi.com mantiene comunicación constante 
con sus usuarios. En el sitio están los manuales actualizados, hay  formularios de 
consultas, se van guardando las respuestas a preguntas frecuentes, etc. El objetivo es 
descongestionar el uso del teléfono y que el usuario puede tener el soporte que necesita. 

 SOPORTE TELEFÓNICO PERMANENTE: Contamos con técnicos que se encuentran 
permanentemente en la oficina atendiendo alguna de las SEIS líneas telefónicas para 
consultas de soporte. 

 SOPORTE ON-LINE INSTANTÁNEO: EDYDSI llegó a un acuerdo con la empresa 
SONORK que provee software de mensajería instantánea a través de Internet para 
proveer a sus usuarios soporte inmediato a través de Internet. Al momento de instalar 
nuestros softwares se le entrega a cada cliente una copia GRATIS del sonork para poder 

hacer cualquier consulta de soporte técnico. Los mismos técnicos que hacen soporte 
telefónico tienen en su PC activo el sonork para responder a consultas al momento. Esta 

práctica es mucho más económica que costosas llamadas desde el interior del país y 
mucho más recomendable por que deja registro automático de las conversaciones: sobre 
qué, con quién y a qué hora. 

 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL: Estos recursos son utilizados en el área 
comercial, administrativa y técnica. Pero por su importancia lo incluimos en el área que 
más generó su crecimiento: “el soporte”. EDYDSI cuenta con local propio desde hace 5 
años, sobre una importante doble avenida, cuenta con un edificio de 2 plantas, oficinas y 

aulas para capacitación climatizadas, cuenta con Internet 24 horas más 6 líneas 
telefónicas con una centralita que permite acceder directo a los técnicos evitando cuellos 
de botellas, tiene una red interna con cableado estructurado y aproximadamente 20 PC. 

 
 

http://www.edydsi.com/
http://www.edydsi.com/


   

  

NUESTROS PRODUCTOS 
  

SSIISSTTEEMMAASS  ““SSTTAANNDDAARRDD””  
 
Los sistemas Standard (estándar, paquetes,  cajitas de sistemas) son sistemas desarrollados con las 
siguientes características: 
 
 Tienen un precio mucho más bajo que uno a medida. 
 Se preparan con el objetivo de vender la mayor cantidad de copias posibles de modo a amortizar el 

costo de producción contra el volumen de ventas. 
 Parametrizables, permiten adaptarse lo mejor posible a los requerimientos de la empresa que lo 

compra. "Cuanto más permita adaptarse a la empresa sin requerir programación... el paquete es 
mejor" 

 Se venden por separado de la capacitación y de la implementación. Lo que se paga al comprar un 
paquete de software Standard es eso mismo EL PAQUETE, no se compra la solución. Si alguien desea 
implementación, etc. estos son servicios que consumen muchas horas hombre y normalmente se 

venden por separado. 
 Son simples de usar. 
 Documentación propia y abundante: manuales impresos, incluso hasta manuales on-line en formatos 

PDF o HTML 
 
Los sistemas estándar de EDYDSI más conocidos:  
 

 

LÍNEA CONTASYS 
SISTEMAS DE CONTABILIDAD, IVA, PRESUPUESTO, ACTIVO FIJO* 
 
Ventajas que ofrece: 
Control por centro de Costo, modelos de asientos,  80 formatos de reportes, multiempresa, multimoneda, 

exportación de datos, copia de datos, consolidación de empresas 
 
¿A quienes está dirigido? 

A estudiantes contables, Consultoras, Profesionales independientes, estudiantes, empresas de cualquier 
tipo y tamaño. 
 

¿Por qué elegirlo? 
Es el más completo y fácil de usar, utilizado en todo el país. 
Se enseña en las universidades y está adecuado a las leyes paraguayas 
Requiere poco hardware y es más rápido en ejecución comparando con otros softwares de otras 
empresas. 
 
¿Cómo está compuesto? 

 
 Libros : Diario, Sub-Diario, Mayor, Caja 
 IVA : Compras, Ventas, Tickets 
 Balances : Incluye el Balance de la Resolución 173/04 (Adecuación Fiscal) 
 Revalúo y Depreciación : Según resoluciones 15 y 67 

 Presupuesto : Ejecución mensual y anual. Variación porcentual 
 Comparativos : Flujo de Caja, Balances mensuales, Saldos de Cuentas 

 Asientos Automáticos : de Compras y Ventas, Libro Caja, desde Sub-Diario, de Cierre y 
Reapertura, de Provisión de impuestos 

 
 

LÍNEA FACTUSYS 
SISTEMAS DE FACTURACIÓN, STOCK, CLIENTES Y PROVEEDORES* 
 
¿Quiénes pueden usarlo? 
Todos quienes compren y vendan productos y / o servicios. Por ejemplo: ferreterías, farmacias, 
importadoras, mini shops, mini mercados, casas de repuestos, tiendas y comercios en general. 
 
¿Por qué elegirlo? 

Es de fácil uso, representa una inversión muy baja comparando con los beneficios que se obtienen, 
permite trabajo en red y una amplia cobertura pos venta 

 



   

  

¿Qué hace el Factusys? 

 Facturación: conexión con lector de códigos de barra, cash driver, impresión en tickets o formularios 

preimpresos. Se pueden llevar distintas series de comprobantes, controlar presupuestos, remisiones, 
pedidos, etc. Puede tener hasta 99 listas de precios, es multimoneda. Emite resúmenes de caja por 
cajero e informes de control. 

 Stock: Hasta 1.000.000 de artículos con códigos de hasta 20 letras. Agrupación de artículos por 
grupos, marcas, rubros para todos los reportes. Inventarios valorados por costos de la ultima compra, 

control de stock de hasta 99 depósitos en forma independiente y / o global 
 Clientes y Proveedores: control de cuentas corrientes deudoras y acreedoras en forma automática 

según facturas y pagos. Controla limite de crédito y condiciones de pago variadas. Emite extracto de 
cuentas, listado de morosos, pendientes de cobros / pagos, ranking de mejores clientes y / o 
proveedores. 

 Compras y Ventas: Reportes especiales de movimientos de artículos vendidos por clientes o 
compras por proveedores, ranking de artículos con mayor rotación. Detalle de movimientos de 

entradas y salidas, saldos de comprobantes, comisión de vendedores. 
 Contabilidad e IVA: libros compra / venta de la Ley 125/91y genera directamente asientos 

contables. 
 

 

LÍNEA SUELDOSYS 
SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y JORNALES* 
 
¿A quien va dirigido? 
A toda empresa que maneje a partir de 10 funcionarios y maneje el pago de salarios, ya sean jornaleros 
o mensualeros, y sin importar si el pago se realiza de forma semanal, quincenal o mensual. 
 

¿Por qué elegirlo? 
Porque ahorra tiempo y dinero automatizando operaciones que manualmente llevarían semanas de 
trabajo, como son  aguinaldos, liquidación final, certificados y contratos, estadística, contabilidad, control 
de cantidad de billetes, control de ausencias, multas, evolución de salarios y otros. 
 
¿Qué maneja el Sueldosys? 
 Datos del personal: datos personales, forma de contrato, evolución de renumeración, cargo centro de 

costo, familiares, nivel de instrucción 
 Planillas: modelos definibles por el usuario. Desde 2 hasta 30 columnas de diferentes datos. 20 

modelos predefinidos 
 Recibos: formato ampliamente configurable y con rubros a elegir. Se puede generara para jornalero y 

/ o mensualeros en forma semanal, quincenal o mensual. 
 Rubros  o Conceptos: 90 rubros predefinidos. Permite la creación sin límite de más rubros 
 Formas de Pago: con billetes hace resumen de billetes por cada empleado. Con cheques: imprime 

directamente sobre los cheques en formulario continuo. Modelos predefinidos de cheque de bancos de 
plaza. Con débito bancario: genera disquetes con los formatos ya aprobados de bancos de plaza. 

 Impuestos: IPS, Ministerio de Justicia y Trabajo 
 
 
* NOTA: todas estas prestaciones y otras no mencionadas pueden aparecer o no, dependiendo de la 

versión y la revisión del producto. 
 

  

SSIISSTTEEMMAASS  AA  MMEEDDIIDDAA    
 
EDYDSI también desarrolla sistemas a medida cumpliendo las siguientes características  
 
 Se adaptan a la necesidad específica de cada cliente 
 Son lo mejor que puede comprar una empresa puesto que son hechos justo según las necesidades de 

la empresa. 
 Su vida útil en promedio es mucho mayor que la de los sistemas estándares 
 La capacitación es mas específica y personalizada 
 Un proyecto a medida es general costoso, pero los beneficios que se obtiene en cuanto a organización 

y con el soporte y respaldo de EDYDSI resulta ampliamente recuperado en muy poco tiempo 
 Posee capacitación y mantenimiento por el propio personal de EDYDSI 

 Como es software nacional, el estudio y recolección de datos se realiza de manera más rápida y 
efectiva. 

 Posee planes de financiación. 


