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          Eficacia, Integración y Flexibilidad para la Gestión de su Empresa   
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 Manejo de múltiples depósitos, múltiples unidades de medida vinculadas y 
también soporta unidad de medida desvinculada (sin relación fija entre las 
unidades). 

 Múltiples sistemas de valuación de existencias (Última compra, Reposición, 
Promedio ponderado, Standard). 

 Manejo de la mercadería con número de lote / serie. Despachos de 
importación. 

 Múltiples movimientos de entrada y salida, predeterminados y definibles 
por el usuario. 

 Ilimitado número de campos adicionales con lista de valores configurables. 
 Múltiple Capacidad de definir agrupación en artículos: Tipos e ilimitado 

número de divisiones. 
 Cambios de depósito, préstamos, remitos pendientes de facturación. 
 Toma de inventarios y registro automático de ajustes. 
 Asientos de movimientos internos y costos automáticos. 
 Posibilidad de incorporar lector de códigos de barras. 
 Informes de: 

 Movimientos. 
 Cantidades en stock. 
 Stock valorizado. 
 Análisis de movimientos de stock. 
 Stock a fecha. 
 Rotación de artículos. 
 Sub mayores / diarios de movimientos de stock. 

 Análisis de Rentabilidad. 
 

 

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

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

STOCK 
 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Simplifique los procesos. Ordene sus bienes de cambio, 

manteniendo actualizados permanentemente sus costos std. 

Conozca dónde y cuándo el artículo aparece en listas de 

materiales, órdenes de clientes u otras transacciones. 

Summa  Stock, posibilita la administración de stocks de materias primas, 

productos semielaborados y terminados, estableciendo las relaciones de 

equivalencia para empresas industriales, así como el mantenimiento de 

mercaderías para reventa para empresas comerciales. Para aquellas cuyo objetivo 

es la venta de servicios, mantiene actualizados los distintos componentes que 

forman parte del costo. Permite la conexión por interface da maquinarias y 

balanzas electrónicas para transmisión automática de datos. 

SOLICITE SU DEMO 
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