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La línea Enterprise está enfocada a empresas de rango medio en todos los 

segmentos del mercado, cada una de ellas con sus necesidades y 

requerimientos puntuales. Pero hay algo que en los días que corren las 

iguala, y es la necesidad de integrar todos sus circuitos y operatoria para un 

mejor aprovechamiento de sus recursos. Así, la tecnología apoya, sostiene y 

contribuye de forma decisiva al crecimiento del negocio.

BAS CS es nuestro sistema administrativo-contable “ERP” que contempla e 

integra todos los circuitos y sectores que habitualmente encontramos en 

empresas comerciales e industriales. Su arquitectura abierta, sus circuitos 

confiables, sus múltiples variables de parametrización y una filosofía de 

producto orientada al usuario, hacen de BAS CS un producto único en su tipo. 

Es un sistema de gestión adaptable a sus necesidades.

Leer más:  

BAS Laboro es nuestro sistema de liquidación de haberes y de administración 

de personal.

Su gran versatilidad permite que los usuarios lo utilicen para todo tipo de 

convenio o actividad. Incluye además, una gran variedad de herramientas 

para obtener los informes y documentos propios de esta gestión que 

simplifican la tarea del área de personal.

Leer más: 

Quick Pos es nuestro sistema para Punto de Venta. Potente, ágil y seguro; 

cumple en forma eficiente y sencilla con las tareas habituales: facturar, 

cobrar y rendir la caja. 

Quick Pos permite optimizar la comunicación de la empresa y sus sucursales 

a través de su integración con el sistema ERP. De esta manera se puede 

administrar todos los puntos de venta desde la casa central y, a su vez, 

recibir información de las transacciones en el instante en que se producen.

eer más: 

www.bas.com.ar/productos/software-de-gestion-erp/

www.bas.com.ar/productos/software-de-administracion-de-

recursos-humanos/

L www.bas.com.ar/productos/software-para-punto-de-venta/

Línea Enterprise de BAS.

Bas Company Steering - Software ERP

BAS Laboro – Liquidación de Haberes y administración de personal

Quick Pos – Punto de venta 
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