BAS
El dinamismo que impera en los negocios competentes de la actualidad requiere de un sistema de
información financiero/comercial que le sirva de respaldo para proteger el activo financiero más
importante de su empresa. CamSoft ha desarrollado el sistema BAS para dar respuesta a este
requerimiento y hacer frente a las necesidades actuales de automatización garantizando
salvaguardar la información financiera que necesitan los negocios, permitiendo tener en sus
manos el control, y al mismo tiempo apoyar el crecimiento de la empresa
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de información que le permitan a su empresa ser
más eficiente y competitiva, convirtiéndose en la herramienta para establecer controles y servir
de base a la toma de decisiones. BAS está conformado por un conjunto de módulos que facilitan
la administración financiera de cualquier tipo de negocio: Compras, Activos Fijos, Control de
Efectivo, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Ventas, Contabilidad General, Inventario, Caja
y Presupuesto.

Módulos:

1. Activos Fijos
Activos Fijos ofrece una gran flexibilidad para la valoración y depreciación de sus activos, permitiendo
escoger el método de depreciación requerido o utilizar múltiples métodos de depreciación que
llenen los requerimientos de diferentes sistemas de contabilidad. Asimismo, ofrece los métodos
estándares, aspectos del producto definibles por el usuario, manteniendo su necesidad para la
incorporación de nuevos métodos tan pronto estén disponibles.

2.

Administración

El módulo de Administración permite la definición de todos los parámetros de uso general en la
aplicación. Estos parámetros incluyen la definición de datos básicos de funcionamiento, como
compañías, sucursales, almacenes y departamentos. También permite la definición de los distintos
tipos de transacciones, monedas y tasas de cambio, la configuración de las colas de trabajo y otras
facilidades.

3.

Caja

El módulo de Caja maneja de forma centralizada las entradas y salidas de dinero de todo el sistema,
contribuyendo a mantener un estricto control sobre su efectivo. Permite el control de la Caja en
una empresa, elabora el cuadre de caja y facilita el reporte del mismo. En este módulo se realizan
transacciones en línea sobre los productos financieros, administrando y controlando
eficientemente los cajeros y sus respectivas disponibilidades.

4.

Contabilidad

La Contabilidad General es el núcleo o módulo central del sistema Business Accounting System (BAS),
debido a que recibe de manera automática, todos los movimientos de los demás módulos. Es a
partir de éste, de donde se extraen los estados financieros y otros reportes que indican el
comportamiento de la empresa. La Contabilidad es fácilmente adaptable a sus necesidades porque
posee un alto nivel de flexibilidad que permite definir una estructura contable completa.

5.

Cuentas por Cobrar

En igualdad con otros módulos, Cuentas por Cobrar provee herramientas para procesar grandes volúmenes
de datos con mayor rapidez. Este módulo ha sido diseñado para mejorar el flujo de caja en la

empresa, ofreciendo un mejor acceso a la información y optimizando la cobranza para mantener
un nivel de precisión sin precedentes. Se alimenta de forma automática del módulo de Facturación
tanto como cuando el cliente compra a crédito, como cuando devuelve una compra facturada a
crédito.

6.

Cuentas por Pagar

En este módulo se registran las deudas contraídas por a empresa con sus diferentes suplidores. El mismo
le brinda al usuario, múltiples facilidades para procesar los pagos parciales o totales de las deudas
de la empresa, además de aplicar débitos y créditos a las cuentas correspondientes al momento de
realizar el pago de una transacción. Está estrechamente unido al módulo de Contabilidad y
compuesto por varios grupos de programas que contribuyen a un fácil manejo del mismo y en los
que se definen los estándares administrativos de la empresa, se registran y ejecutan todas las
transacciones generadas en este módulo, además de permitir su consulta e impresión de reportes.

7.

Efectivo

El módulo de Efectivo gestiona el manejo de los ingresos y desembolsos originados por las operaciones
de la empresa, permitiendo la actualización de los balances de las Cuentas bancarias como
resultado del registro de todas las operaciones que las afectan. Los ingresos y desembolsos pueden
realizarse de manera automática a través de una interfaz con los módulos correspondientes. Entre
sus actividades principales se mencionan el registro y manejo de las cuentas bancarias, el proceso
de emisión de cheques, el control de las transacciones y depósitos bancarios, recibos de otros
ingresos y las conciliaciones de las cuentas bancarias registradas en la empresa.

8.

Inventario

El Control de Inventario del BAS simplifica el proceso de entrada, salida, transferencia y ajustes de
inventario, mientras le ofrece flexibilidad, facilidad de uso y acceso a la información que usted
necesita en cualquier etapa del negocio. Permite el control de las entradas y salidas de las
mercancías de la empresa que afectan las existencias de los productos en los diferentes almacenes.
El entorno de trabajo del Control de Inventario, al igual que los demás módulos del BAS, le
permite al usuario adaptarse de una manera rápida a su labor diaria, traduciéndose en un
incremento notable en la productividad.

9.

Compras

Este módulo permite el control de las Compras de la empresa a nivel local o internacional, la entrada de
mercancías afectando el módulo de Inventario y la actualización de los balances de los suplidores
en Cuentas por Pagar, tasas de descuento, códigos de artículos, códigos de suplidores y toda la
información vital de una orden de compra, son validados instantáneamente, ofreciendo
virtualmente un ambiente libre de errores. Compras está compuesto por varios grupos de
programas que contribuyen a un fácil manejo del mismo y en los que se definen los estándares
administrativos de la empresa, se registran y ejecutan las transacciones de las órdenes realizadas,
además de permitir consultarlas e imprimir reportes.

10.

Ventas

Este Módulo se encarga de las actividades que envuelven las transacciones de Ventas de los productos o
servicios de la compañía. El mismo es comúnmente conocido como Order Entry/Management,
administra todo el proceso de las órdenes de ventas solicitadas por el cliente. Ventas es un módulo
que está integrado con otros módulos, tales como Cuentas por Cobrar, Inventario, Control

Efectivo y Contabilidad en los que las informaciones se mantienen actualizadas después de
generarse los documentos o transacciones de ventas. Asimismo, permite flexibilidad en las ventas
por unidades de medida, múltiples almacenes, listas de precios y una gran diversidad de
parámetros flexibles que hacen de este módulo, el reflejo del dinamismo de su negocio.

11.

Presupuesto

El Presupuesto es un instrumento importante, utilizado como medio administrativo de determinación
adecuada de capital, costos e ingresos necesarios en una organización, así como la debida
utilización de los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada una de las unidades y/o
departamento. La elaboración del Presupuesto permite a las empresas o instituciones, establecer
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.

12.

Servicios

El módulo de Servicios es una herramienta que permite agilizar y autorizar el flujo de operaciones
necesarias desde la elaboración del cuadre de servicios hasta la generación del depósito bancario
en el módulo de Efectivo, así como también la generación de los asientos contables de los
sobrantes o faltantes de Servicios. En este módulo permite el control de los servicios por
reparación de equipo que ofrece una empresa dedicada a esos fines. Además, permite elaborar las
órdenes de servicios y provee reportes de estas órdenes.

