
 

 

 

Controles para el aseguramiento financiero-comercial 
BASS (Business Assurance Support System) es una herramienta software (SaaS) para control gestión 

financiero-comercial y aseguramiento de ingresos. Una visión integral de su negocio en tiempo real.   

 
Utilidades de la herramienta BASS: 

� Agradable plataforma gráfica para control gestión gerencial adaptable a cualquier industria, empresa, 
producto, servicio, proceso o negocio. 

� Acceso on-line a reportes gerenciales actualizados, visibles desde cualquier dispositivo y exportables a Excel. 
� Monitorear KPIs financieros, comerciales, logísticos, servicio al cliente y cualquier otro proceso de su negocio. 
� Complemento ideal para áreas internas de finanzas, control gestión, auditoría, riesgos y gerencia corporativa. 
� Permite evaluar riesgos inherentes a la información (calidad, efectividad, errores, pérdidas y fraude) 
� Envío de alertas vía email configurable a grupos o contactos gerenciales, en cualquier lugar y 24 horas al día. 
� Permite conectividad con bases de datos estándar, sistemas ERPs comerciales, importación Excel y Texto. 
� Útil herramienta para la toma de decisiones oportunas. 
� Seguridad: acceso encriptado y personalizado por usuario y clave. 
� Fácil implementación con opciones de pago mensual sin contrato y licencias desde USD$10.00 

Apoya al medio ambiente, evitando impresión de reportes en papel.Apoya al medio ambiente, evitando impresión de reportes en papel.Apoya al medio ambiente, evitando impresión de reportes en papel.Apoya al medio ambiente, evitando impresión de reportes en papel.    
    

    

 

 Acerca de ABAKO GROUP    

Software y consultoría empresarial con una visión integral del negocio. Nuestra especialidad: 

sistemas soporte IT (BSS/OSS), aseguramiento de ingresos, control gestión, pérdidas de 

ingresos, maximización de ingresos, control de fraude, business assurance, revenue 

management, CRM, ERP, Facturación y KPIs on-line (Dashboard). Desarrollo de negocios 

y administración de proyectos (PMO). Oficina basada en Guatemala desde 2008, pero con 

+25 años de experiencia. 

Con nuestras soluciones podrá detectar, medir, bloquear y recuperar pérdidas de ingresos y costos, controlar riesgos, 
asegurar integridad de información, automatización de controles y monitoreo de la gestión diaria (KPIs). Controles 
diseñados para complemento empresarial de las áreas de finanzas, contabilidad, control gestión, auditoría interna, 
administración comercial, riesgos y sistemas IT.  
 

Algunas empresas con las que hemos trabajado directa e indirectamente: 
� Telecomunicaciones:Telecomunicaciones:Telecomunicaciones:Telecomunicaciones:    Telefónica Movistar y Tigo (Millicom). 
� Proveedores de tecnología: Proveedores de tecnología: Proveedores de tecnología: Proveedores de tecnología: HUAWEI Technologies (China), WIPRO (India), Grupo OESIA (España-Colombia), 

PLANEX (USA-Argentina).    

� Otras industrias: Otras industrias: Otras industrias: Otras industrias: Leterago (Laboratorios Roemmers, Rowe, ICLOS para Centroamérica)) 

    
Por favor no dude en contactarnos para obtener más información de estos y otros servicios: 

info@abakogroup.cominfo@abakogroup.cominfo@abakogroup.cominfo@abakogroup.com                                                    www.abakogroup.comwww.abakogroup.comwww.abakogroup.comwww.abakogroup.com                                                                (+502) 5804(+502) 5804(+502) 5804(+502) 5804----0123012301230123    
  


