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 Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Remitos. 

 Tipos de comprobantes y Formularios definibles para todo tipo de empresa o 

actividad. 

 Incorporación de datos a la tabla de clientes definibles por el usuario. 

 Aplicación de movimientos y ajustes internos de Cuentas Corrientes. 

 Ventas con cuotas. Ventas de Stock y Servicios. Ventas al contado y Cuenta 

Corriente. 

 Listas de precios en pesos y otras monedas, con variación por cantidad y con 

cuotas. 

 Manejo de expresos y Transportistas, Remitos de Despacho, Vendedores, 

Cobradores, Impuestos Internos, Condiciones de Venta. 

 Manejo de clientes sin cuentas corrientes. 

 Manejo completo del circuito de pedidos y cotizaciones. 

 Emisión de etiquetas. 

 Informes de: 

 Estado de cuentas corrientes, aplicaciones. 

 Saldos, Vencimientos. 

 Libro de IVA ventas (configurable por el usuario). 

 Ranking de clientes. 

 Posición financiera por tipos de comprobante, Sub mayores/diarios 

de clientes. 

 IManejos impositivos 

 Comisiones/Ventas por vendedor. Etc… 

 

 

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

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

VENTAS 

 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Aumente la fidelización y mantenga satisfechos a sus clientes a 

través de las capacidades de distribución y facturación del módulo 

de Ventas de Summa ERP. 

EL módulo de ventas de Summa ERP, le permitirá administrar la Gestión de Ventas 

brindando información histórica y estadística de sus clientes. Vinculado en forma 

interactiva con los otros componentes de Summa ERP. Le permitirá establecer una 

relación Cliente-Producto, condiciones de pago y cumplimiento. Registro de clientes 

eventuales o sin límite de crédito. Informes gráficos de ventas y cobranzas y la 

relación entre ambos, así como también la comparación con el presupuesto de 

ventas. Mantenimiento de múltiples listas de precios, transportistas, administración 

de comisiones a vendedores y cobradores, cotizaciones y pedidos. 

 

SOLICITE SU DEMO 
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