
Aunque esta versión es novísima, la plataforma
visual no lo es para EDYDSI, ya que otros
sistemas de la familia EDYDSI han sido
desarrollados forWindows en la plataforma .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 mas
agradable y el aprendizaje mas rápido.

Habilite su negocio para internet
La tecnología de punta que incorpora el nuevo
EDYDSI-BANCOSYS 2013 permite enviar
directamente conciliaciones bancarias vía E-Mail
en formatos HTML y exportar los informes a PDF
.XLS y otros aumentando la velocidad y calidad
del paso de la información.

Costo - Beneficio
Una vez mas 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-BANCOSYS
2013..
Por lejos ofrece la mejor relación costo-beneficio
del mercado.

Ver mas al dorso

El EDYDSI-BANCOSYS 2013 es
un producto muy completo y
poderoso que cubre gran
parte de la gestión
administrativa y financiera de
la empresa.

¿A quien va dirigido? Va
dirigido a cualquier empresa
que desee llevar un completo
control de sus movimientos
bancarios.

EDYDSI-BANCOSYS 2013



Prestaciones
1. Cuentas Corrientes
Control de cuentas
corrientes,
Multi-Cuentas, Multi-
Monedas,
Saldos al día.
2.Depositos
Depósitos en efectivo o en
cheque
3.Transferencias
transferencia de cuenta
corriente, transferencia
Multi-Moneda, editar el tipo
de cambio al momento de
realizar transferencias en
moneda extranjera
4.Emision de Cheques
Emisión de cheques a
cuentas
corrientes, diseño e
impresión
configurable, graba e
imprime el cheque en el
momento de la carga,
posibilidad de cargar
cheques en distintas
monedas.
5.Conciliaciones
control de movimientos,
conciliación semanal, mens;
etc.
6.Orden de pago
Generación de ordenes de
pago, pago de una o varias
facturas
7.Contabilidad
generación de asientos
contables, traspasos
automáticos
8.Multiempresa y
Multiperiodos
9.Multi usuario
10.Multi moneda
11.Reportes
12.Proveedores
13.Resguardo de Datos
14.Soporte on-line

Entre las novedades más 
resaltantes tenemos: 

*Interfaz totalmente
renovada, menús y opciones
de carga muchos más
amigables y prácticas
*Integración con el sistema
MACROSYS 6.0
*Fuerte relacionamiento con
la contabilidad
*Simplificación del proceso de
carga en los diferentes
formularios
*Creación del campo ciclo en
los formularios de
operaciones (transferencias,
otros movimientos, depósitos
y emisión de cheques) a
modo de aprovechar esto
para el agrupamiento de las
diferentes informaciones
*Agregado del campo ciclo
como filtro de los datos para
la emisión de los distintos
modelos de reportes para
todas las operaciones del
sistema.
*Emisión de órdenes de pago
para cancelaciones en efectivo
con conciliación directa de
caja en el sistema MACROSYS
6.0

Para quien ya tuvo el
BANCOSYS 2008 verá una
aplicación mucho más pulida,
con más opciones y de
avanzada. El up-grade se
impone!

Características Funcionales
- Ordenes de pago
- Emisión de Cheques
- Depósitos
- Transferencias
- Otros Movimientos
- Conciliación Bancaria
- Registro de Cheques 
Recibidos de Terceros

Unidad de Criterios
Si bien hay una importante
renovación y mejoras a nivel
de interface, el
EDYDSI-BANCOSYS
2013 y la mayoría de los
productos EDYDSI de la
plataforma .Net y
desarrollados
forWindows, todos cuidando
de mantener ciertas
características que son
generales en todos los
productos. Esto hace que el
aprendizaje sea mas rápido y
con solo conocer un
software
los demás sean mucho mas
fáciles e intuitivos.

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, visualización limitada
de empresas y otras
informaciones


