
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

BROCHURE CORPORATIVO 



 

 

Somos Quasar Argentina. 
Una empresa argentina dedicada al desarrollo e implementación de Soluciones 

Informáticas de Negocios, así como también a la prestación de servicios informáticos 

integrales. Una trayectoria de 20 años en el mercado desarrollando e implementando 

productos para administrar la gestión comercial de todo tipo de empresas, la posiciona 

entre las más prestigiosas del sector. 

Software Factory 

Desde su creación, Quasar Argentina, se caracteriza por concebir productos integrados, 

con amplias funcionalidades, que sirven con igual grado de eficiencia a múltiples tipos de 

empresas, independientemente del país en que operan, la actividad que desarrollan o la 

escala de sus operaciones. La metodología de diseño y desarrollo de las aplicaciones 

comprende los las mejores prácticas  y estándares del mercado, en las etapas de Análisis, 

Diseño, Desarrollo e Implementación de aplicaciones utilizadas y de sus recursos 

asociados. 

Consultoría 
El objetivo de  Quasar Argentina,  no es sólo encontrar soluciones momentáneas; sino 

acompañar a cada empresa con una actualización permanente. Por medio de nuestros 

consultores, usted obtendrá un respaldo, desde la pre-venta, en la puesta en marcha 

inicial, en la capacitación de todos los usuarios, como en el seguimiento pos-

implementación del mismo. 



 

 

Las actividades de Quasar Global tienen como cabeceras 2 empresas con el mismo 

componente accionario: Quasar Argentina S.A. y Quasar México S.A., las mismas 

mantienen la distribución e implementación en toda América Latina de los productos 

desarrollados íntegramente en Argentina, con sus respectivas regionalizaciones. 

Contamos con presencia en los siguientes países: 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

México 

Paraguay 

Perú 

Uruguay  

Nuestra casa central,  está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde contamos con 

oficinas comerciales, y nuestra unidad de Consultoría y Desarrollo. 

 

AV.TRIUNVIRATO 4141 P8 OF D 
CABA - Buenos Aires - Argentina 

t: +54 (11) 4524 1680 

Presencia Internacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ERP 

SUMMA ERP SUMMA PYME eSUMMA 

 
Summa, es un software integral 
de gestión (ERP), interactivo y de 
fácil manejo. Está totalmente 
diseñado para administrar y 
proveer información económica y 
financiera al instante, 
fundamental para una eficiente 
toma de decisiones de toda la 
empresa, comercio o 
emprendimiento profesional.  
Summa transforma la información 
de su Empresa, en una poderosa 
herramienta de control de gestión, 
con consultas de navegación 
interactiva, que puede visualizar 
en múltiples informes, 
permitiéndole tomar decisiones 
rápidas y oportunas 

 

Summa PyME, es una Solución 
Integral para la gestión, control 
y desarrollo de los negocios de 
las pequeñas y medianas 
Empresas.  
Por tratarse de una Solución pre 
planeada, permite su rápida 
adaptación a cualquier segmento 
del mercado, por medio de una 
implementación a corto plazo. Esto 
le permite a su Empresa en poco 
tiempo y con costos reducidos 
acceder, a una solución de 
negocios, que lo acompañara en su 
crecimiento. 

 
eSumma, es la Solución de la 
suite Summa ERP,  que le 
permite contar con procesos e  
información online,  este 
donde este.  
Le permite realizar movimientos y 
consultas de los principales 
circuitos de Compras, Ventas, 
Stock, Contabilidad, Presupuesto e 
Informes de Gestión.  
Tienen la posibilidad de utilizar 
esta herramienta tanto los 
usuarios de la empresa que posee 
el Sistema Summa, como también 
sus clientes, proveedores u otra 
persona interesada. 
 

GRANDES 

EMPRESAS 
MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

COMPLEMENTO PARA AMBAS 

TIPO DE EMPRESAS 



 

 

 

 

ALGUNOS CLIENTES 
 

 

 

 

 
 
 
ERPA S.A 
Rubro : Industria Química 
 

 

 
 
DATASTAR 
Rubro : Tecnología 

 

 
 
HARMONY 
Rubro: Alimenticio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 
 


