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          Eficacia, Integración y Flexibilidad para la Gestión de su Empresa   
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 Máscara de Cuentas Contables definible. 

 Todos los índices de ajuste que usted necesite. 

 Manejo de centros de costo, Índices de ajuste y Rubros de gastos. 

 Potentísima herramienta de edición de asientos: posibilidad de insertar, 
intercalar, borrar, modificar todos los datos en un asiento. Interface muy 
amigable. 

 Generación automática de asientos de apertura, ajustes y cierres de 
ejercicio. 

 Manejo de asientos tipo. 

 Reversión de asientos. 

 Creación, selección y manejo de hasta 99 ejercicios contables en forma 
simultánea. 

 Manejo automático y completo de Bienes de Uso. 

 Informes de: 
 Mayores, diarios, Balance de sumas y saldos y resúmenes de 

movimientos mensuales. 
 Informes definibles por el usuario. 
 Balance General (mensual/acumulado del ejercicio): Carátula, 

Índices de ajuste, Rubros de gastos, Estado de situación 
patrimonial, Cuadro de gastos), Costo de mercaderías/servicios 
vendidos y Estado de resultados. 

 Capacidad de incorporarle el sistema de presupuestos contables 

 

 

 

 

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

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

CONTABILIDAD 
 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Optimice el tiempo dedicado a la contabilidad de su empresa a 

través de procesos automáticos e  integrales. Cree y consulte 

informes eficaces, que facilitan un análisis rápido y preciso de sus 

operaciones de negocio. 

Summa  Contabilidad, permite el registro de la contabilidad tradicional, 

transformándola en una poderosa herramienta de control de gestión con consultas 

de navegación interactiva. Cuenta con informes tradicionales de contabilidad 

general así como también la posibilidad de emitir el balance de presentación de 

acuerdo a las normativas vigentes. Manejo de Centros de Costos relacionando 

desde la contabilidad todas las operaciones de la organización, obteniendo 

información desagregada acorde a cada centro de responsabilidad. 

SOLICITE SU DEMO 
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