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          Eficacia, Integración y Flexibilidad para la Gestión de su Empresa   
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 Altamente personalizable. Dada su alta capacidad para redefinir su uso, se 
adapta fácilmente a las nuevas circunstancias que se presenten. 

 Conceptos. Recibos de sueldos y jornales. Planillas especiales. Aplicación de 
cálculos impositivos, vacaciones y liquidación final: todo definible por el 
usuario con funciones y fórmulas muy potentes y fáciles de aplicar. 
Incorporación de nuevos conceptos y fórmulas a través de una interfase 
muy sencilla y amigable.  

 Tablas especiales definibles. 

 Cuenta corriente de empleados con actualización automática por 
liquidaciones. 

 Retención automática de ganancias. 

 Control de cargas sociales. Pagos y retenciones.  

 Capacidad de definir conceptos para todo tipo de convenios. 

 Manejo completo de personal contratado. 

 Manejo de categorías. 

 Definición de valores asociados a los legajos (ej.: sueldos, premios, etc.). 

 Manejo completo y automático de datos familiares. 

 Manejo de distintos grupos de datos variables (ej.: uno para liquidación 
normal, para el SAC, otro para vacaciones, etc.). 

 Cálculo automático de vacaciones. Liquidación norma, vacaciones, final, 
virtual, completa o por grupos. 

 Informes especiales definibles por el usuario: recibos de sueldos, libro de 
sueldos y jornales con salario familiar, encabezado de dicho libro de 
sueldos. 

 

 

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

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

RR.HH. 
 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Administre procesos de contratación, liquidación de haberes y 

definición de horarios, que se ajustan a la manera en que usted 

trabaja y bajo las normativas vigentes. Todos los datos que 

necesita para tomar decisiones de Recursos Humanos rápidas, 

eficientes y estratégicas. 

Summa  RRHH, potente módulo de liquidación de haberes, que cuenta con una 

base de datos de personal que permite el seguimiento de cada empleado desde su 

incorporación hasta la baja. Administra la capacitación interna y externa, 

archivando los recursos aportados, tipo de capacitación y resultados obtenidos. 

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. 

SOLICITE SU DEMO 
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