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Summa Integral Edition, 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.  
 

El diseño de Summa está orientado a objetos, y pensado para trabajar en 

ambientes Cliente / Servidor. Desde el punto de vista del cliente trabaja con 

interface gráfica bajo Windows; y desde el punto de vista de los servidores, con 

plataforma  Windows accediendo así a cualquier motor de base de datos 

(Microsoft SQL Server, Oracle).  

Dicha arquitectura abierta permite adaptarse a las más variadas instalaciones y 

en especial a la que usted desee. 

MODULAR 
Su configuración es modular 
facilitando el acceso a la 
informatización de su empresa, 
según sus necesidades o 
características, pudiendo 
integrar fácilmente los distintos 
módulos de la serie 
(Producción, Contabilidad, 
Tesorería, Ventas, Compras, 
Stock, Sueldos y Jornales, 
Bienes de Uso e Impuestos y 
adicionales).  
AMIGABLE 
Es de fácil instalación; menús 

desplegables facilitan la 

ejecución de las distintas tareas 

y tiene ayuda online, por si no 

recuerda como efectuar alguna 

función. 

INTEGRACIÓN TOTAL 
Los módulos de la serie 

Standard de Summa están 

totalmente integrados. 

 

Integral Edition 
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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. 

PRESUPUESTO 
Permite elaborar, controlar y administrar 

el presupuesto, así como el seguimiento 

presupuestal de la Empresa en sus 

distintas áreas internas o centros de costo. 

RR.HH 
Cuenta con una base de datos de personal 

que permite el seguimiento de cada 

empleado desde su incorporación hasta la 

baja. 

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y JORNALES 

Adaptables a cada convenio colectivo y por 

centro de costos. Administración de 

personal contratado y temporario de 

acuerdo a las distintas modalidades de 

contratación según las normas vigentes. 

CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA 

Se emplea mediante un proceso 

automático  a partir de una migración de 

datos bancarios desde sistemas de acceso 

a datos, tipo Datanet o Internet. También, 

permite realizar conciliaciones manuales. 

 

IMPUESTOS 

Registra las obligaciones impositivas como 
simple recordatorio o como disparador 
automático de procesos inherentes a la 
registración, liquidación y pagos impositivos. 
Realiza el cálculo de las principales 
obligaciones tributarias de personas físicas y 
jurídicas, permitiendo la actualización en 
forma manual ante cambios de las 
resoluciones impositivas vigentes. 

eSUMMA 

Tienen la posibilidad de utilizar esta 
herramienta tanto los usuarios de la 
empresa, como también sus clientes, 
proveedores u otra persona interesada. Le 
permite realizar movimientos y consultas de 
los principales circuitos de Compras, Ventas, 
Stock, e Informes de Gestión. 
El usuario podrá consultar en línea: 

 Estado crediticio del cliente asociado 

 Pedidos pendientes del cliente asociado 

 Ficha o Cuenta Corriente del cliente 

 Existencia de Mercadería 

 Ingreso y envío de órdenes de compra 

La potencia de Summa se visualiza en cada uno de sus módulos, entre los que se 

pueden destacar: 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

VALOR AGREGADO 

 Facturación Electrónica.  

 Resoluciones impositivas vigentes. 

 RR.HH. Integrados. 

 Importación / exportación de datos a distintos tipos 

de archivo. 

 

 Workflow de Validación.  

 Múltiples Reportes. 

 Multi Compañía. 

 Multi Moneda. 
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