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          Eficacia, Integración y Flexibilidad para la Gestión de su Empresa   
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 Manejo en pesos y distintas monedas, de efectivo, cheques propios y de 
terceros, Cuentas bancarias, Tarjetas de Crédito propias y de terceros, 
Documentos, otros tipos de valores comerciales, Cheques en caución 
Descuentos/Caución de Documentos 

 Generación automática del Cash-flow y de presupuestos con datos 
obtenidos de tesorería y Cuentas corrientes de Compras y Ventas, con la 
posibilidad de agregar datos definidos por el usuario. 

 Transacciones posibles: Cobranzas a clientes y otros ingresos, Pagos y 
Retenciones automáticas a proveedores, según fórmula definida por el 
usuario, Depósitos de cheques/documentos en caución en cuentas 
corrientes de bancos propios, Otros movimientos (para transacciones no 
específicas), Anulaciones de movimientos / seguimiento de movimientos 
anulados, Manejo de la caja al día, feriados, sábados y domingos, Clearings, 
Conciliación de cuentas bancarias. Registros contables automáticos, Manejo 
automático de todas las tarjetas de crédito con cuentas variables, 
presentaciones, liquidaciones y descuentos automáticos. 

 Informes de:  
 Contables de tesorería. 
 Cheques en cartera / en caución. 
 Efectivo en caja. 
 Cuentas Corrientes de Bancos (con saldos contables, saldos en 

bancos: disponible, 24/48/72 o más horas a debitar y a acreditar). 
 Documentos en cartera, descontados y/o caucionados. 
 Tarjetas de crédito a cobrar y/o pagar (con informes de cuotas). 
 Cobranzas / Pagos / Depósitos / Otros movimientos 
 Identificadores por rango de fechas, Movimientos / Cuentas 

Contables definibles por el usuario. 

 

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

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

TESORERIA 
 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Administre eficientemente, la entrada y salida de su dinero. 

Acceda a la información del flujo de caja a través de una interfaz 

amigable, la cual ayuda a revisar la información rápidamente y 

brinda los detalles que necesita para tomar decisiones 

fundamentadas. 

Summa  Tesorería, todo el movimiento de fondos, operado de forma sencilla y con 

sofisticada información para los distintos niveles de la organización. Manejo de caja 

al día con normas de control interno por nivel de usuario. Mantenimiento 

bimonetario de carteras de efectivo, cheques, documentos y tarjetas. 

Conciliaciones bancarias automáticas o manuales. Informes de cash-flow 

predeterminados y definibles con gráficos analíticos y su comparación con el 

presupuesto financiero. Cálculo automático de retenciones de impuestos. 

 

SOLICITE SU DEMO 
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