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Soporte

Sistema

InformacionComunicacion Consultoria

Soporte avanzado vía 
teléfono o vía internet

Capacitación inicial en el uso de 
la herramienta.

Soporte in situ

Re diseño de formularios en papel si hiciere falta

Memos con procedimientos recomendados por escrito.

Acceso a la parte privada del 
sitio www.edydsi.com que 
cuenta con una gigantesca 
cantidad de información, 
software, recomendación, 
manuales, guías, etc.

Sugerencia de metodologías 
optimas de trabajo.

Re diseño de pantallas de los software que 
necesitaren

Mantenimiento preventivo de base de datos 
(tunning y backups)
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Asiento
de Ventas

Asiento
de Compras,

De uno en 
uno o 

resúmenes

Asiento de 
Cobros y Pagos

Contabilidad

Basica

Libro
Diario

Libro
Subdiario

Modelos
De

Asientos

Libro
Mayor

Asientos
Automaticos

Plan de 
Cuentas: 
(hasta 20 
niveles)

Centros de 
Costos y Sub-

Centros de 
Costos

Asiento 
de Cierre 
y re-
apertura

Asiento de
Diferencia de
Cambio

Asiento de 
Cheques emitidos, 
de depósitos, de 
transferencias

Asiento
de revalúo

y depreciación)
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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 (ídem 
compras)
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Libro Ticket

Retenciones

Libros Auxiliares

HECHAUKA 
Emisión de 

informes para 
HECHAUKA 

Activo Fijo

Índices de 
revalúo

Informes de 
Revalúo
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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.
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Migración al 
100% de los 

datos de 
versiones 

anteriores a 
esta. 

Seguridad de 
datos. 

Posibilidad de 
Backup por 

empresa y/o 
por periodo. 

Gran 
tecnología, 
lo último y 

mejor. 
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Soporte on-line: 
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Traspaso de 
Materia prima a 

producto 
terminado

Control de 
stock de 
materia 
prima

Control de 
stock de 
producto 

terminado

Reportes de 
productos Terminados 
por centro de costo -

Reportes de  stock  de 
Materia Prima 
componentes

Carga de 
componentes 

de un producto 
terminado, y 
su descarga 

respectiva del 
stock

Traspaso de 
asientos 

Contables
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