
Discovery Easy Soft
El software para profesionalizar 
la gestión integral de tu PyME

https://bas.com.ar/productos/sistema-de-gestion-para-pymes/


Facturación al contado y en cuenta corriente.

Facturación sobre remitos, pedidos y cotizaciones.

Emisión de facturas electrónicas.

Emisión de facturas por controladores e impresoras 
fiscales. *

Manejo de impuestos internos, percepciones y 
retenciones.

Bonificaciones por tipo de cliente, producto y 
volúmenes de venta.

Auditoría de descuentos y cambios de precios 
realizados por operadores. 

Comisiones por ventas y cobranzas.

Administración de cuentas corrientes de clientes y 
proveedores.

Administración de órdenes de compra.

Administración de productos por talles y colores.

Costo de última compra y costo estándar para 
valuación de inventario e informes de rentabilidad. 
Toma y control de inventario físico.

Lectura e impresión de etiquetas con códigos de 
barras de productos.**

Arqueos y cierres de caja.

Administración de cuentas bancarias y conciliación 
bancaria. 

Generación de informes en formato Excel.

Reportes financieros y gerenciales para áreas de 
compras y ventas.

Emisión de subdiarios de compras, ventas y 
movimiento de fondos.

Emisión de resúmenes contables.

Administración de copias de seguridad (Backups).

Factura de crédito.

Libro de IVA Digital.
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Discovery es confiable y fácil de usar.

Estas son sus funciones:

Controlá, optimizá y simplificá
con Discovery Easy Soft
Discovery es un sistema que resuelve la gestión de mayoristas y minoristas, 
PyMEs comerciales, distribuidoras y microempresas.
Resuelve los circuitos de compras, ventas, inventarios de cajas y bancos.

Discovery brinda información de gestión, contable y estadística, fundamental
para la toma de decisiones. 

Es apto para 
controladores fiscales, 
lectores ópticos y de 
banda magnética.*

Tiene comprobantes 
adaptables al diseño 
del usuario.

Brinda Importación y 
exportación de datos.

Genera archivos 
para AFIP.



Facturación 
recurrente
Generá en una sola operación las 
facturas que necesitás, evitá el trabajo 
manual y la posibilidad de errores.

Un complemento versátil y fácil de usar 
diseñado para aquellas empresas que 
necesitan generar facturas automáticas, 
repetitivas y con intervalos regulares en 
el tiempo.

Preventa
y distribución
Profesionalizá y ordená tu área de 
preventa, expedición y entrega de 
mercadería.

Si la actividad principal de tu empresa 
es la venta y distribución de productos 
y trabajas con preventistas o tomadores 
de pedidos, Discovery es ideal para vos.



Discovery Easy Soft se adapta a vos.
Porque de eso se trata tener un sistema inteligente.
En BAS vas a encontrar PRODUCTOS VERSÁTILES, que no sólo te brindan sólidas herramientas de 
gestión para las distintas áreas de tu empresa, sino que además te ofrecen opciones de usabilidad para 
que adquieras la que más te conviene.

Conocé cuáles son las características y beneficios de cada 
una de estas opciones contact ndote al +54 11 5238-7600
o a ventas@bas.com.ar para un asesoramiento personalizado.

¡Despapelizate!
Si no es necesario no imprimas.
Cuidá el medioambiente. 

bas.com.ar

Instalándolo 
en tu PC.

Accediendo 
desde la nube.

A través de 
un alquiler 
mensual

A través de 
una compra

Podés usar Discovery: Podés contratar Discovery:
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https://www.instagram.com/bas_software/
https://www.linkedin.com/company/buenosairessoftware/
https://www.youtube.com/channel/UCa28NKQsTfUx_HOEL839LAg
https://www.facebook.com/buenosairessoftware/
https://bas.com.ar
https://bas.com.ar

