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Sistema de gestión para pequeñas empresas, comercios, estudios contables 

y profesionales independientes. Está enfocada a Comercios y Pymes, aunque 

estos tienen necesidades y operatorias específicas, su problemática es 

similar a la de las empresas de mayor tamaño, pero no cuentan con los 

recursos ni con la infraestructura de éstas. Requieren sistemas sencillos en 

su operación, de una puesta en marcha rápida, y con un alcance equivalente 

al de los sistemas más poderosos. Nuestra Línea EasySoft cubre todas estas 

necesidades.“Soluciones ágiles y eficientes para negocios pequeños y 

requerimientos departamentales.”

Discovery es uno de los productos de la Línea EasySoft, se caracteriza por su 

facilidad de uso, instalación y puesta en marcha. Permite administrar 

empresas y comercios en forma integral. Con un ágil esquema de facturación 

mayorista y minorista Discovery contempla además la administración de 

stock, cuentas corrientes de clientes y proveedores, listas de precios, 

cobranzas, pagos, etc.

Leer más:  

Exacta es uno de los productos de la Línea EasySoft y en función de tal se 

caracteriza por su facilidad de uso, instalación y puesta en marcha. Resuelve 

la tarea contable registrando asientos de diario y comprobantes para la 

emisión de subdiarios de IVA y otros, mayores, balances, cuadros e informes 

de gestión. Además, su contabilidad presupuestaria constituye una potente 

herramienta de control entre lo proyectado y lo realmente ejecutado.

Leer más: 

Salary es uno de los productos de la Línea EasySoft y en función de tal se 

caracteriza por su facilidad de uso, instalación y puesta en marcha. Brinda 

una solución efectiva a la compleja tarea de liquidar los haberes tanto para 

personal jornalizado como mensualizado. Con un esquema de 

parametrización muy versátil, está en condiciones de adaptarse a todos los 

convenios.

Leer más: 

www.bas.com.ar/productos/sistema-de-gestion/

www.bas.com.ar/productos/software-contable/

www.bas.com.ar/productos/software-para-liquidacion-de-sueldos/

Discovery EasySoft. 

Discovery EasySoft – Gestión Comercial Mayorista y Minorista

Exacta EasySoft – Sistema de Contabilidad general con Subdiarios

SalaryEasySoft – Sistema de Liquidación de Sueldos y Jornales

http://www.bas.com.ar/productos/sistema-de-gestion/
http://www.bas.com.ar/productos/software-contable/
http://www.bas.com.ar/productos/software-para-liquidacion-de-sueldos/
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