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          Eficacia, Integración y Flexibilidad para la Gestión de su Empresa   
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 Manejo de facturas, Notas de débito, Notas de crédito, órdenes de pago, 

Egresos varios, ingreso de mercadería nacional e importada (permite el 

ingreso de cargos adicionales por compra de mercadería importada). 

 Aplicación de movimientos. 

 Informes de: 

 Estado de cuentas corrientes, Aplicaciones, Saldos. 

 Vencimientos, Libros Impositivos. 

 Compras (totalmente configurable por el usuario). 

 Ranking de Proveedores. 

 Posición financiera. Ajustes internos de cuentas corrientes. 

 Retenciones a proveedores configurables y automáticas. 

 Manejo de impuestos internos. 

 Posibilidad de autorizar pagos para tesorería. 

 Posibilidad de manejar otros proveedores (sin cuentas corrientes). Muy 

útil para ingresar compras al contado, por ejemplo en la rendición de 

fondo fijo (esta opción trabaja en conjunto con tesorería). 

 Sub mayores / Diarios, compras, pagos y períodos de pago a proveedores. 

 

 

 

Para más información sobre el módulo de Compras de Summa ERP visite 

www.quasarglobal.com o contáctenos a través de los siguientes medios: 

COMPRAS 
 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Potencie los procesos de compra de su empresa, reduzca los 

costos operativos y aumente la productividad al automatizar las 

tareas rutinarias de compras. Utilice un proceso de aprobación de 

flujo de trabajo para órdenes de compra existentes sobre límites 

de compra designados. 

El módulo de compras de Summa ERP, permite realizar el seguimiento de la gestión 

de compras y de proveedores, desde la emisión del requerimiento interno, orden de 

compra, recepción de la mercadería, inspección de almacenes, del remito y factura 

de compra hasta la aprobación de la gerencia de compras. 

Además,  permite conservar la información estadística e histórica de cada proveedor 

y el manejo impositivo vinculado al sector, así como también, el mantenimiento de 

listas de precios y pedidos de cotización para control de la evolución del proceso de 

compras. 

 

SOLICITE SU DEMO 
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