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¿Qué ventajas tengo con el CONTASYS 2016?

a. Solidez: Trasladamos la garantía de la
herramienta tecnológica que usamos: MS-SQL
Server 2008 y 2012+Visual Studio.Net 2013.
Lo mejor que existen en el mundo, eso mismo
proponemos para nuestros queridos y
exigentes usuarios.

b. Interface: La mejor interface que se pueda
lograr la tiene el CONTASYS !! Viene con una
interface totalmente renovada con un nuevo
esquema de menús bien agrupados e
intuitivos. En el CONTASYS 2016
incorporamos un nuevo esquema de menú
conocido como ''Ribbon'' que es el mismo
esquema que utiliza el Microsoft Office 2007
en adelante

c. Completo: Lo que busque hacer a nivel
software contable… con el CONTASYS podrá
hacerlo! Ni bien surgen cambios tributarios,
estos ya son incorporados a nuestro sistema.
Además de sumarse cada día más y más
opciones gerenciales o de gestión.

d. Respaldo: Algo quizá tan importante como el
software en sí, es el respaldo o garantía que
la empresa desarrolladora otorga a sus
usuarios garantizando constantes mejoras,
actualizaciones y adaptación a lo último y lo
mejor que exista en el mundo a nivel
tecnológico.

EDYDSI-CONTASYS 2016

Luego de más de 20 años
de trabajo mejorando un
software contable, hemos
acumulado las sugerencias
de contadores de todos los
tipos y tamaños de
organizaciones en un
sistema que estamos
seguros superará las
expectativas de hasta los
más exigentes.
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9. Bancos
- Multi-cuentas (corriente o caja 
de ahorro) agrupadas por 
banco
- Ordenes de Pago
- Cheques emitidos (al día y 
diferidos)
- Impresión directa sobre las 
chequeras. Modelos 
configurables por el usuario
- Cheques recibidos (al día y 
diferidos) control de fecha 
ingreso
- Depósitos y otros 
movimientos
- Conciliación manual y 
automática
- Posición diaria multi-cuenta
- Gestión multi-moneda 
especial
- Asientos contables 
automáticos o por lotes de 
todo

10. Presupuesto
- Plan Presupuestario definible 
y conectado al plan de cuentas
- Ejecución automática según 
carga de asientos
- Reportes de ejecución 
presupuestaria total, mensual, 
trimestral, semestral o anual

11. Automatizaciones
Asientos automáticos de:
- Cierre de período
- Re-apertura de período
- Ventas y cobros
- Compras y pagos
- Revalúo y depreciación
- Costo de artículos
- Diferencia de Cambio

12, Reportes
- Todo exportable a Excel
- Modelos renovados, algunos 
gráficos
- Posibilidad de diseños 
propios
- Comparativos inter-mensual
- Renovada lista de reportes 
gerenciales por centro de costo
- Ratios

NOVEDADES:
EDYDSI siempre esta al día con 
las disposiciones legales, esta 
nueva versión de nuestro 
prestigioso sistema se lanza 
adecuada a las nuevas 
resoluciones y cambios 
legislativos  solicitados por la 
SET.
A hoy el EDYDSI-CONTASYS 
2016 es el software más 
completo en lo que el fisco 
requiere, ahorrando un montón 
de trabajo al usuario

*Resol. 49/14
*Hechauka Versión 3.0
*Renta Personal (Form. 104)
*Asiento de costos por 
procesos 

CONEXIONES
EDYDSI-FACTUSYS: Sistema
de Facturación PYMES, absorbe
compras, ventas, cobros y
pagos generando libros IVA y/o
sub-diario.
EDYDSI-MACROSYS: Sistema
del tipo ERP (integrado, muy
completo), idem FACTUSYS y se
suman varios puntos más de
conexión en caja, bancos,
producción, presupuesto,
intereses, etc.
El CONTASYS quizá es el
sistema que tiene la posibilidad
de conectarse con la mayor
variedad de sistemas
desarrollados por terceros del
mercado. Esta es una gran
fortaleza y facilidad.

GENERALIDADES:
Las funcionalidades generales 
de todos los software EDYDSI 
son muy fuertes y útiles como 
ser: 
- Multi-Empresa
- Multi-Período
- Multi-Moneda
- Multi-Comprobante
- Multi-Usuario
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1. Contabilidad base
- Plan de cuentas
- Asientos diarios
- Sub-diarios
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Balance General
- Cuadro de Resultado
- Balance de Sumas y Saldos
- Múltiples Balances 
comparativos

2. Libro IVA Compras
- Compras con posibilidad de 
pre visualización del asiento
- Registro de Proveedores
- Base para Form. 120

3. Libro IVA Ventas
- Ventas con posibilidad de pre-
visualización de asiento
- Registro de Clientes

4. Libro Inventario
- Impresión del formato exigido

5. Libros Auxiliares
- Libro Ticket
- Libro Caja

6. Revalúo y Depreciación
- Registro de bienes, 
conectado al módulo de 
compras
- Registro de coeficientes
- Reportes según 5 criterios 
diferentes de cálculo

7, Clientes
- Clientes conectados al plan de 
cuentas, para tener un mayor
- Varios reportes por diferentes 
criterios

8. Proveedores
- Proveedores conectados al 
plan de cuentas y a bancos
- Muy fuerte variedad de 
reportes


