
Una perspectiva 
diferente 
en Software 
de Gestión ERP



¿Qué es BAS  
Company Steering?

¿Por qué BAS  
Company Steering?

Un Software ERP 
Prêt-à-porter
Cuando la información surge de dife-
rentes plataformas y/o sistemas no 
integrados, es probable que la empresa 
retarde y degrade sus procesos de toma 
de decisiones, desperdicie la adminis-
tración de sus recursos y ponga en ries-
go el control de su negocio. 
 
La velocidad con la que se producen los 
cambios en la actualidad, la sobrecarga 
de información y la multiplicidad de ta-
reas hacen que el tiempo que se destina 
al análisis del negocio sea escaso.

Con BAS Company Steering administre 
sus procesos de forma eficiente en una 
única plataforma, sólida y consistente. 
Asegúrese el control de su empresa, 
mejore la calidad y oportunidad de sus 
decisiones, optimice sus recursos para 
la generación de oportunidades y pro-
yecte un crecimiento sostenido en 
el tiempo.

BAS Company Steering no requiere 
programación en la implementación, 
por lo que se evitan procesos largos y 
extenuantes. Por eso podemos afirmar 
que es un software ERP Prêt-à-porter 
“Listo para llevar”.

 
ENFÓQUESE  
EN CRECER

Consistente  
y confiable
BAS Company Steering consiste en un con-
junto de aplicaciones de gestión integradas 
sobre una misma base de datos y ha sido 
diseñado considerando a la empresa en 
forma global.  

Toda transacción generada en cualquier cir-
cuito del sistema se refleja e impacta inme-
diatamente en todas las áreas, por lo que se 
logra así un manejo unificado, instantáneo e 
íntegro de la información. 

Una versión única para todas las empresas  
o industrias garantiza la consistencia y con-
fiabilidad del sistema. 

Así mismo BAS Company Steering es una 
solución pensada en la flexibilidad y el 
crecimiento, lo que permite en forma 
sencilla, ágil e inmediata su adaptación a los 
requerimientos particulares de cada negocio 
y/o industria.

UPGRADES AUTOMÁTICOS, 
CONSISTENTES Y 
CONFIABLES

BAS COMPANY STEERING 
ES UNA SOLUCIÓN ÚNICA 
Y COMPLETAMENTE 
INTEGRADA



Solución
BAS Company Steering integra todos los 
procesos de la empresa en tiempo real.

Contabilidad
Todas las transacciones que se regis-
tran en BAS Company Steering se con-
tabilizan automáticamente en el mismo 
momento en que ingresan al sistema, 
generando su correspondiente asien-
to contable. Esto permite conocer en 
tiempo real la situación patrimonial y 
económica de la empresa.

Ventas
Un ERP que permite automatizar los 
procesos de venta, trabajar de manera 
estandarizada y realizar los correspon-
dientes seguimientos de todo el ciclo 
comercial. Maximice sus ventas y la
satisfacción de sus clientes.

» Bienes y Servicios 
» Ventas mayorista y minorista
» Seguimiento y control de ventas
» Distribución 
» Compras, control y seguimiento 
» Importaciones 
» Cuentas Corrientes de acreedores 
» Cuentas Corrientes de deudores 
» Producción 
» Gestión y Administración de Fondos y 

Finanzas
» Contabilidad 
» Bienes de uso 
» Control presupuestario

Características: 

» Bimonetaria.
» Online.
» Múltiples vistas de diseño libre en 

todos los informes contables.
» Control presupuestario.
» Múltiples centros de costos.
» Balances  de sumas y saldos netos 

y/o acumulados.
» Balances históricos, ajustados y 

reexpresados.
» Balances comparativos.
» Asientos automáticos de cierre, de 

ajuste y de resumen de subdiarios.
» Modelos de asientos.
» Impuestos nacionales y provinciales 

con sus retenciones y percepciones.
» Salidas compatibles para los aplica-

tivos impositivos de AFIP y otros.
» Drilling Contable.

Características: 

» Cotizaciones, pedidos, remitos  
y facturas.

» Control de límites de crédito y de 
saldos vencidos en cuenta corriente.

» Facturación por lotes, recurrente y 
automática por novedades.

» Emisión de facturas electrónicas.
» Comisiones por ventas y cobranzas.
» Bonificaciones por tipo de cliente, tipo 

de producto y volumen de ventas.
» Múltiples criterios de administración 

y mantenimiento de listas de precios.
» Administración de cuentas corrien-

tes de clientes en varias monedas.



Compras
Lograr una eficiente gestión de com-
pras, realizando las previsiones nece-
sarias y disponiendo de los materiales 
en tiempo y forma, mejorará la rentabi-
lidad de la empresa y evitará inmovili-
zación de los recursos. 

Características:

» Pedidos internos, requerimientos, 
cotizaciones, órdenes de compra, 
remitos y facturas.

» Lista de precios de proveedores.
» Seguimiento y gestión de 
       importaciones.
» Presupuestos de compras.
» Administración de cuentas corrientes 

de proveedores en varias monedas.
» Control de calidad en la recepción 

de mercadería.
» Control en el cumplimiento de can-

tidades y condiciones pactadas.
» Evaluación de proveedores.

Administración  
de fondos
Una correcta y completa gestión de 
cobranza y pago a proveedores, junto 
a una conciliación bancaria eficiente, 
son las condiciones necesarias en toda 
gestión de tesorería. Esto, sumado a 
información financiera confiable y exac-
ta, permitirá controlar que los saldos 
disponibles cubran las necesidades de 
la empresa. 

Características:

» Administración de múltiples cajas.
» Rendición de gastos.
» Multimoneda.
» Administración de bancos, chequeras 

y procesos de conciliación manuales 
y automáticos.

» Administración de tarjetas  
de crédito.

» Definición de múltiples medios  
de pago.

» Arqueos de caja.
» Flujo de fondos real, presupuestario 

y comparativo.
» Carteras de valores.
» Origen y aplicación de fondos.

Inventario, 
producción y 
distribución
Para satisfacer la demanda es preciso 
realizar un adecuado registro de los 
movimientos y la clasificación 
del inventario.  

Determinar las cantidades necesarias  
y mantenerlas en niveles óptimos fa-
cilitará las operaciones de producción 
y ventas, y minimizará los costos. Por 
otra parte, brindará una visión logística 
del manejo, de la preparación y la en-
trega de productos terminados.

Características:

» Multidepósito y ubicaciones físicas.
» Administración de bienes con:    

partidas, despachos, números de 
serie, doble unidad de medida,      
dimensiones, medidas  y colores.

» Múltiples clasificaciones de bienes.
» Criterios de Costeo FIFO, LIFO, PPP 

y costo de última compra.
» Múltiples presentaciones y produc-

tos alternativos.
» Múltiples fórmulas de producción 

para el mismo producto.
» Administración de insumos,  

recursos y tiempos de producción.
» Control de producción 

tercerizada (talleres).
» Control de producción por procesos.
» Control de mercadería en tránsito.
» Picking.
» Administración de rutas de entrega 

y asignación de transportes.
» Generación de guías de transporte.
» Control de entregas.



Consultas 
navegables
No se trata de informes estáticos, son 
consul tas interactivas de suma utilidad, 
accesibles desde cualquier circuito de 
BAS Company Steering. Esto permite 
explotar toda la información haciendo 
uso de drilling. 

Explore toda la información contable y de 
gestión. Con un simple clic sobre un dato, 
puede acceder a mayores niveles de detalle.

YENDO DE LO GENERAL  
A LO PARTICULAR 

Informes listos 
para usar
Con BAS Company Steering acceda a 
más de 140  plataformas de reportes, lo 
que convierte en un considerable porfo-
lio de consulta e información.

Con formatos fácilmente personali-
zables, podrá exponer la información 
disponible en la base de datos con di-
versos enfoques y niveles de detalle.

Estos informes permiten analizar la 
gestión diaria, realizar auditorías, con-
trolar el presupuesto, emitir estadísti-
cas, cumplir con normas impositivas, 
entre otros. 

Todos están incorporados al sistema y 
han sido creados con un diseño orien-
tado al usuario, de modo que resulten 
de fácil lectura. Los informes pueden 
emitirse por pantalla, almacenarse en 
archivos PDF, imprimirse, exportarse a 
planillas de Excel o a tablas de la base 
de datos.

APROVÉCHELOS Y
EXPLÓTELOS AL 
MÁXIMO

Comprobantes
 
BAS Company Steering prevé todos los 
tipos de comprobantes que se requieren 
para registrar las transacciones que ha-
cen a la gestión de una organización me-
diante workflows parametrizables.

Se pueden emitir más de 30 tipos de 
comprobantes en formatos de diseño 
libre, obtener vistas previas, gene-
rarlos en archivos PDF, subirlos a un 
FTP o enviarlos por mail a quienes 
corresponda.

BAS Company Steering permite tam-
bién mantener los comprobantes en 
estado de preparación, comenzar a 
registrarlos, dejarlos pendientes y 
continuar con su registración en una 
instancia posterior. 

Adicionalmente, puede adjuntar cual-
quier tipo de archivo a cualquier com-
probante, por ejemplo, un croquis con el 
diseño de un producto a una orden 
de producción.

TODO PREVISTO PARA
SU TRANQUILIDAD 

Fiscalización de 
comprobantes con 
tecnología SOA
Con BAS Company Steering la fisca-
lización de comprobantes se genera 
mediante una arquitectura orientada a 
Servicios SOA (Service Oriented 
Architecture). Esta arquitectura per-
mite facilidad, flexibilidad, integración 
y comunicación con otros sistemas, 
reduciendo costos de implementación y 
optimización de procesos.

Con BAS Company Steering la fisca-
lización se realiza en el momento en 
que se registran los comprobantes de 
venta utilizando Web Services para co-
municarse con la AFIP y así obtener el 
CAE de los fiscalizados.

AHORRO DE TIEMPOS  
Y COSTOS



Niveles de seguridad, 
trazabilidad de registro y 
autorizaciones controladas

Buenos Aires Software
Somos la compañía de desarrollo de software de mayor trayectoria en 
el país. Contamos con más de 6.500 clientes activos en todas nuestras 
líneas, e invertimos constantemente en investigación y desarrollo.

Desde 1979 ofrecemos soluciones de gestión, contables y de administra-
ción de personal bajo una idea central: ayudar a las empresas a perfec-
cionar los procedimientos y a obtener mejores resultados.

Todos nuestros productos están alineados por la exigencia de estánda-
res internacionales, cuyo objetivo primario es satisfacer las necesidades 
de los clientes.

Desde 2006 somos una empresa certificada bajo normas de calidad 
ISO 9001, lo que garantiza la calidad de nuestros productos y servicios.

Características generales
BAS Company Steering ofrece además las siguientes pres-
taciones:

» Multiempresa.
» Multisucursal.
» Multimoneda.
» Múltiples criterios de autorizaciones.
» Agendas de tareas con esquema de alertas por grupo 

y/o usuarios.
» Acceso personalizado.
» Definición de modelos de registro de comprobantes e 

informes.
» Actualizaciones automáticas.

ICR (Interfaz de 
Conexión Remota)
La ICR es una solución que permite la 
comunicación de otras aplicaciones con 
BAS Company Steering.
Esta importa cualquiera de los com-
probantes administrados por BAS 
Company Steering, archivos maestros y 
listas de precios, desde cualquier apli-
cación externa.

Por ejemplo, las operaciones genera-
das en una tienda virtual (e-commerce), 
podrán ser importadas a BAS Company 
Steering para su facturación, adminis-
tración y contabilización.

INTEGRE OTRAS 
SOLUCIONES

Mediante la posibilidad de configurar 
menús personalizados, BAS Company 
Steering permite definir alcances, per-
misos y limitaciones de cada usuario a 
nivel campo de pantalla. Controle qué 
puede hacer o ver cada integrante de 
su empresa y audite  la actividad  de 
cada uno de ellos. 
 
La trazabilidad de registros  permite a 
los responsables de auditoría controlar 
las transacciones y sus eventuales anu-
laciones o eliminaciones a través de las 
huellas de auditoría, disponibles en el 
sistema. Además es posible establecer, 
en todos los circuitos, esquemas de 
autorizaciones por diferentes criterios, 
por ejemplo: importes, clientes, pro-
veedores, productos, límites de 
crédito, etc.

DEFINA Y MANTENGA  
EL CONTROL



Chacabuco 314, pisos 9 y 10
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 (11) 5238-7600
www.bas.com.ar


