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• Misión, Visión, Objetivos, Valores

• A qué nos dedicamos

• Nuestro Organigrama (Líneal y funcional)

Sobre Nosotros

• Software (ERP, Standard, Específicos, A medida, 
Terceros (Microsoft-Linux), Seguridad TI)

• Internet

• Cursos

• Consultoría

A qué nos dedicamos



EMPRESA DE

DESARROLLO

Y

DISTRIBUCIÓN DE

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN
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• EDYDSI se constituye en líder de prestación de SDE (Servicios 
de Desarrollo Empresarial) a nivel nacional e incursionando en 
Latinoamérica, basándose en su experiencia, excelente aplicación 
de tecnología vanguardista, reconocimiento de clientes y calidad 
con certificación de organismos internacionales; apostando al 
desarrollo integral del ser humano en armonía con su medio 
ambiente.

VISION

• Proveer soluciones globales al sector público, privado y 
organismos internacionales relacionadas a: Dirección estratégica, 
Recursos humanos, Estructura organizacional (OyM), 
Contabilidad y finanzas, Sistemas de información, Mercadeo y 
Ventas, Producción y operaciones, Gestión de Calidad y Gestión 
ambiental, basado en altos estándares de eficiencia y buscando 
siempre la satisfacción del cliente

MISION
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OBJETIVOS

Proveer inteligencia aplicada a los negocios con alto nivel de 
aprovechamiento de la tecnología de la información.

Entregar soluciones lo más global posible a las necesidades de cada cliente.

Con base en la satisfacción de cada uno de nuestros clientes a través de una 
relación justa costo - beneficio empresa - cliente
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VALORES

• En EDYDSI creemos en la ley de la oferta y la demanda... 
luego de analizar el entorno latinoamericano que muchas 
veces privilegia la "viveza criolla" resolvimos que al interior de 
nuestra organización lo más importante es lograr siempre 
acuerdos "win -win" o ganar-ganar. Estamos convencidos que 
la honestidad con nuestros clientes, proveedores, asociados y 
entre los compañeros dentro de EDYDSI es la base de un 
crecimiento sostenible en el tiempo.

- Honestidad -

• El tiempo es el único recurso irrecuperable, cumplir plazos, 
respetar el tiempo de los demás, estar a la hora... no antes y 
menos después es la fundamental para la EFECTIVIDAD de 
nuestra organización

- Puntualidad -
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EDYDSI se dedica a proveer INTELIGENCIA APLICADA A LOS 
NEGOCIOS, focalizando su Trabajo hacia el mercado de las PYMES. Este 
año 2010 cumple 15 años de existencia y se constituye actualmente en 
líder nacional en la provisión de soluciones integrales para el desarrollo 
organizacional de nuestros clientes. 
En nuestra empresa creemos que Tecnología, Recursos Humanos, 

Administración Financiera, Contabilidad, Organización y Métodos, 
Planificación Estratégica, Marketing y Ventas, Gestión de Calidad, ... , 
constituyen los diferentes pilares en los que toda empresa competitiva debe 
apoyarse. Por ello nos hemos esforzado en lograr una oferta de calidad en 
cada una de esas áreas, construyendo alianzas, ampliando infraestructura 
y adaptándonos a fin de que cada cliente nuestro pueda recibir una 
solución global a sus necesidades por parte de un solo proveedor que ya lo 
conoce y está atento a sus requerimientos. 

Nuestro negocio es que a usted cada día le vaya mejor en el suyo!
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Organigrama
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Áreas de Negocio

EDYDSI

Software

Internet

CursosConsultoría

Seguridad 
TI
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Software

EDYDSI 
Software

Standard

Específicos

A Medida

De 
Terceros

ERP

Servicios
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SOPORTE: PRECIOS: LIDERAZGO:

EXPERIENCIA: RENOVACIÓN: CLIENTELA:

CONVENIOS:
CALIDAD: MADE IN 

PARAGUAY:
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SOFTWARE

Software EDYDSI
• Son los software desarrollados por 

EDYDSI de tipo standard o paquete, 
que se clasifican según el área que 
cubren. Familia  SYS

También hacemos desarrollo a medida 
de sistemas  para cualquier rubro.
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Sueldos y

Jornales

Tesorería

Proveedores Clientes

Activo Fijo Presupuesto

Facturación

Producción

Contabilidad

Formularios 

Fiscales

StockCompras

EDYDSI-FACTUSYS 2009   

-
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SOFTWARE STANDARD

Presentación EDYDSI 

Contasys
• Sistema de contabilidad general

Factusys
• Sistema de facturación, stock

Sueldosys
• Sistema de Salarios

Bancosys
• Sistema de gestión bancaria para empresas

14Mar, 11.may.2010



Aguasys
•Sistema de Facturación de Usuarios de Agua Potable.

Educasys
•Sistema de Control de Instituciones Educativas

Ganadosys
•Sistema de gestión de estancias..

Lotesys
•Sistema de Control de Loteamiento

Servisys
•Sistema de Servicentros

Rollosys-Parquetsys
•Sistema de Control de Aserraderos y gestion de parqueteras

Courriersys
•Sistema de Gestión de Empresas de Courrier
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SEGURIDAD TI
En la medida que las Tecnologías de la Información (TI) se van 
haciendo cada vez más importante en la vida de las personas, la 
necesidad de seguridad aumenta.

Virus, hackers, spam, encriptación y otros temas afines a 
estos cada día son más necesarios de tener presente.

EDYDSI S.A. en su área de seguridad para tecnología de la 
información provee de servicio de consultoría plena sobre 
el tema, además presenta unos productos de primer nivel 
para soluciones a nivel hardware y/o software.

Presentación EDYDSI 
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• Anti-virus Kaspersky

• SEGURIDAD en TECNOLOGÍA de la 
INFORMACIÓN

• ANTI-VIRUS

• Toda la potencia del mejor anti-virus del mundo 
ahora está disponible para usted desde EDYDSI 
S.A. KASPERSKY trae un amplio abanico de 
opciones que van desde la protección contra 
virus, protección contra spam, bloqueo a nivel de 
hardware de puertos USB o lectores de CD/DVD 
que son los puntos de entrada naturales de virus.

•
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1. ANTIVIRUS

Mar, 11.may.2010

http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:anti-virus-kaspersky&catid=201:flashnoticiosos&Itemid=380
http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:anti-virus-kaspersky&catid=201:flashnoticiosos&Itemid=380
http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:anti-virus-kaspersky&catid=201:flashnoticiosos&Itemid=380
http://www.edydsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:anti-virus-kaspersky&catid=201:flashnoticiosos&Itemid=380


2. LLAVES ELECTRONICAS
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Llave HARDkey STD 
Esta llave brinda un alto grado de seguridad y transparencia.

Ofrece una excelente relación costo - beneficio para protección de aplicaciones monousuario
y autenticación de acceso a sitios

de Interntet. Posee 4k bytes de memoria no-volátil y celdas con funciones especiales

Llave HARDkey NET
Este modelo de protector permite que varios usuarios de una misma red puedan compartirlo. 
También es posible armar esquemas de control de licencias y limitar el máximo número de 

usuarios concurrentes que podrán utilizar cada módulo de software protegido.

Llave HARDkey RTC

Esta es la llave más completa de nuestra línea de productos ya que posee las mismas 
funcionalidades que los modelos anteriormente detallados sumado a que en su interior 

posee un reloj de tiempo real (Real Time Clock) convirtiéndola en el dispositivo ideal 
para proteger aplicaciones comercializadas con fecha de vencimiento.
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SOFTWARE DE TERCEROS

Como somos partner de Microsoft y su tecnología es la que más 
usamos (porque nos parece la mejor) ya sea para el desarrollo 

como para el día a día (Windows y Office) proveemos una serie de 
servicios relacionados a esta firma. 

A más de Microsoft también vendemos softwares sobre pedido 
como ser anti-virus, anti-spam, spyware. Instalamos y damos 

soporte para Linux y para el gigantesco número de aplicaciones 
free o share que existen para esa plataforma. 

EDYDSI, si bien apuesta a Microsoft y trabaja a full con esa 
corporación, no se cierra a otras tecnologías que los clientes 

puedan solicitar.
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Nuevas opciones de soporte EDYDSI está
ofreciendo a su clientes el sitio
www.edydsi.com contiene FAQ, chat , ayuda
online y manuales

EDYDSI es la primera empresa del Paraguay 
que permite a sus clientes hacer downloads de 
sus software de la web. 



• En EDYDSI damos soporte de 2 formas:

• (1) a destajo o cada vez que nos llaman, 
esta es la manera más cara de recibir 
soporte y la menos recomendable. 

• (2) soporte full, servicio que implica 
capacitación, re-capacitación, 
implementación, mantenimiento 
preventivo y mejoras en el software 
(revisiones nuevas), este servicio es de 
pago mensual y es sumamente más 
barato que el primero.

SOPORTE
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• Es la acción de transmitir conocimientos sobre el uso de un software EDYDSI. Esta capacitación 
solo garantiza la transmisión de la información, no puede garantizar el aprendizaje de quien recibe la 
capacitación. Este aprendizaje es muy dependiente de factores externos como ser: ganas de 
aprender, tiempo disponible, presiones, distracciones, tiempo para ensayo, conocimientos previos, 
instrucción académica, etc. 

CAPACITACION:

• Este sería el siguiente paso de la capacitación en el uso de un software EDYDSI. Implica un trabajo 
previo del consultor de EDYDSI en preguntar, averiguar e identificar QUE SE QUIERE lograr con el 
uso del software y en base a ese deseo detectado, el consultor SUGIERE una metodología de 
trabajo que puede alcanzar funciones manuales, parametrización, confección de modelos de 
impresión o reportes, pero todo caminando en pos de un objetivo ya identificado por ambas partes 
(cliente y EDYDSI)

IMPLEMENTACION:

• Tiene como fin evitar que suceda algún problema o que en último caso, si llega a suceder... que su 
impacto sea el mínimo posible sobre la organización. Ejemplos de mantenimiento preventivo

• Backup

• Tunning de base  de datos

• Agregado de programas (revisiones)

• Seguridad

• Antivirus

• Revisión  Hardware

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
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Soporte Full 

Al ser un servicio de pago mensualizado, es mucho más
económico

Importantes descuentos

FULL Soporte vía Correo Electrónico.BACKUP

FULL Soporte vía Fax.

FULL Soporte Telefónico

FULL Soporte In-Business

Cursos especiales en nuestras oficinas

Re-capacitaciones

UP-GRADE de revisiones GRATIS!

La cantidad de visitas
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Soporte Full (Objetivos)

Proveer
una

Solución
"Todo

Incluido"

Ahorro
directo

de 
dinero

Re-
Valorización

de su
inversión en 

software

Ahorro
gigante

en 
tiempo y 
esfuerzo

en el 
uso de 

los 
sistemas
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Presentación EDYDSI 

Registro de Dominio

• Registro “.com”, “.org”, “.info”, “.net”

Diseño Web
• Desarrollo de sitios estáticos, dinámicos y aplicaciones Web

Hosting
• Alojamiento web, rápido y económico 

Comercio Electrónico
• Servicios de e-commerce, para que sus productos puedan llegar mucho más 

lejos
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• EDYDSI pone a disposición la construcción 
de sitios web, tanto la programación como el 
diseño del mismo, a fin de mostrar al mundo 
lo importante que es su empresa. 
Construimos sitios web a medida del cliente y 
de sus necesidades, ya sean sitios simples o 
muy complejos. Además, si ya tiene un web 
site, pero no está conforme con el diseño del 
mismo, EDYDSI puede dar a su sitio una 
apariencia más innovadora, realzando así la 
carta de presentación al mundo de su 
empresa.
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EDYDSI ofrece servicios de e-commerce, es decir, comercio electrónico, para que sus productos puedan 
llegar mucho más lejos de manera fácil, cómoda y segura. 

Ventajas

Entre las ventajas que podríamos nombrar del comercio electrónico figuran el acceso a nuevos mercados, la 
atención al cliente durante las 24 hs. de los 365 días del año, un seguimiento más fiel del mismo y de sus 
gustos, la posibilidad de ofrecer servicios o productos que no estaban en nuestros planes, y la reducción de 
los costos fijos y variables de la empresa, mediante la reingeniería y automatización de los procesos de la 
misma. 

Acceso a nuevos mercados 
24/7/365 atención al cliente 
Ofrecer nuevos servicios 
Permite la reingeniería de procesos de negocios 
Reducción de costos
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Desarrollo Organizacional

Gestión de calidad 

Dirección y liderazgo

Mercadeo y ventas

Producción y operaciones

Gestión de información

Gestión ambiental
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COMO CONTACTARNOS
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• Lic. Edith Ortiz

• ventas@edydsi.comGerencia Comercial 

• Lic. Maria Ibañez

• soporte@edydsi.comGerencia Soporte

• Arturo Morel

• administracion@edysi.comGerencia Administrativa

• Lic. Beatriz Rojas

• consultora@edydsi.comGerencia Consultora

• Ruben Ruttia

• este@edydsi.com, sur@edydsi.com, noreste@edydsi.comGerencia Sucursales

• Ing. Francisco Carrero

• Desarrollo@edydsi.comGerencia Desarrollo

• José  María Martinez

• webmaster@edydsi.comDiseño Web



•Edificio EDYDSI

•Dirección: Bruno Guggiari 2063 c/ Asunción 

•Tel:  021310882

•Email: info@edydsi.com

Casa Matriz

•Edificio Panorama I Piso 3 Oficina 301

•Dirección: Pampliega c/Mcal. López

•Tel: 061.506105

•Email: este@edydsi.com

Sucursal Este

•Edificio Bianca Piso 2 Oficina 2E

•Dirección: Gral. Artigas e/ Cerro Corá y 14 de Mayo

•Tel: 071.208624

•Email: sur@edydsi.com

Sucursal Sur

•Edificio Twany Piso I Oficina 4

•Dirección: San Miguel e/ Avda. Paraguay

•Tel: 0462.42015

•Email: noreste@edydsi.com

Sucursal Noreste

DONDE ESTAMOS
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