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Descripción del Sistema  

El EDYDSI-FACTUSYS 2009 es un producto muy 
completo y poderoso que cubre gran parte de la gestión 
administrativa, financiera y operativa de cualquier tipo y 
tamaño de organización que venda productos y/o 
servicios.  

A quién va Dirigido: 
Este producto por ser ESCALABLE y gracias al 

poderoso motor de base de datos con que cuenta 
puede ser usado en un mini-shop con una sola caja 
o en super-mercado con 50 cajas en paralelo.   

Así los rubros que se verán beneficiados 
con su uso son: 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. 

 

Características Funcionales: 
FACTURACIÓN TICKET: Facturación on-line y off-
line, facturación POS o tipo ticket, apertura y 
cierres de cajas x turnos, control de opciones x 
usuarios, resumen Z. integración de lector de 
codigos de barras y cash drawer 
FACTURACIÓN DETALLADA: carga de facturas detalladas con 
amplias opciones de formas de cobros y gestión de cuotas. 
REPARTO:  para empresas distribuidoras cuenta con módulo 
de repartos con gestión de camiones por orden de carga, 
rendiciones, rebotes, arqueos. 
STOCK: Carga de ajustes, inventario e ingresos y egresos 
COMPRAS: Gestión de compra de mercaderías con 
actualización automática de saldo de proveedores y de 
stock. 
CLIENTES: emisión de recibos, cobros mixtos (efectivo, 
tarjeta, cheques, vales) 
PROVEEDORES: gestión de proveedores y saldo de deuda. 
INFORMES COMPLETOS: De ventas por zonas, lista de 
precios,  Inventarios físicos totales, por depósito y por 
estado, con análisis de stock mínimo, Control de 
disponibilidad de stock al momento de facturar, clientes. 
CONEXIÓN CON CONTASYS: Gestión por centro de costos 
y por sucursales, conexión directa con el EDYDSI-
CONTASYS. Y muchas más opciones y reportes…  
 

Unicidad de criterios: 
  Si bien hay una importante renovación y 
mejoras a nivel de interface, el EDYDSI-FACTUSYS 
2009 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 
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.  
 

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-FACTUSYS 
2009... por lejos ofrece la mejor relación costo-
beneficio del mercado.  
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