
La gestión 
de la 
Publicidad
PSI, es un sistema integral de 
gestión publicitaria, desde el 
punto de vista de la producción 
en sí y desde el punto de vista 
administrativo. 

Como tal, admite las más diversas 
configuraciones, considerando la 
entrada de datos desde terminales 
locales situados en la sede central 
de la editorial, en puntos de 
venta remotos (como oficinas, 
agencias de publicidad, clientes 
corporativos, etc.); hasta la venta 
de publicidad vía internet a través 
de su propio sitio web. 

Si ya dispone de su propio sistema 
de captura de publicidad, le ofrece 
la posibilidad de importar anuncios 
de diferentes maneras: desde 
archivos de texto tabulado, desde 
archivos XML o desde otras bases 
de datos; a intervalos regulares 
programados, por demanda o vía 
hot-folder. 

Su potencia permite satisfacer 
todas las necesidades de los 
más exigentes responsables y 
directores comerciales, pudiendo 
con PSI crear desde los más simples 
a los más complejos esquemas 
tarifarios, con las más variadas 
combinaciones que incluyen 
edición, sección, página, ubicación 
en página, categoría, día de la 
semana, semana del mes, canal 
comercial, tamaño, periodicidad, 
volumen de venta, etc.

Luego, según las características del 
anuncio, puede seguir diferentes 
circuitos que PSI administra con 

gran eficacia, tanto sea en la caja 
y el call-center (en la gestión de 
facturación y cobranza) como en 
la producción, son sistemas de 
seguimiento y estados del anuncio 
y sus diferentes etapas; desde su 
nacimiento hasta el fin de la pauta 
publicitaria, llevando sucesivos 
controles del material adjuntado y 
de las distintas modificaciones que 
sufre hasta que se publique.

Producción y 
Publicidad
Descripción de los distintos 
procesos relacionados con la 
contratación y producción de 
los diferentes tipos de avisos 
manejados por el sistema de 
gestión de publicidad.

Entrada de datos

Captura de anuncios 
clasificados y 
desplegados
La información nace a partir de la 
venta de anuncios. PSI permite la 
captura de breves y desplegados 
en diferentes formatos (con 
originales, compuestos por 
tipografía preestablecida, mezcla 

entre ambos, etc.) emitiendo, en 
el mismo tiempo, el comprobante 
correspondiente; acorde a un 
determinado tipo de esquema 
de impresión que puede ser tan 
complejo como sea necesario.

El operador introduce los datos 
de las características del anuncio 
en un formulario estándar, donde 
indicará la ubicación en la edición, 
color, estilo, etc.; distinguiendo 
cliente y anunciante. 

Luego PSI, considerando dichas 
características y respetando las 
reglas comerciales previamente 
pactadas con cualquiera de las dos 
entidades (clientes o anunciantes), 
establece la tarifa y el precio 
correspondiente.

Finalmente, conforme a distintos 
criterios (la mayoría programables) 
el anuncio o los comprobantes 
relacionados entran en los circuitos 
correspondientes. 
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Captura de anuncios por 
Internet
Dado que PSI ha sido creado 
con arquitectura Cliente-
Servidor basado en tecnología 
Web y desarrollado con 
modernas herramientas, permite 
(dependiendo de las condiciones 
de la Editorial) la captura de 
avisos desde internet a través de 
un interface que va guiando al 
usuario para completar los pasos 
necesarios para la inserción de una 
orden de publicidad.

Esa orden entra directamente y al 
instante al circuito de producción 
y administrativo; adquiriendo 
los distintos estados según sus 
características tal y como si 
hubiera sido introducida dentro de 
los límites del periódico.

Captura desde puntos de 
venta remotos
PSI permite la captura de anuncios 
desde puntos remotos, admitiendo 
la administración centralizada 
(en la Sede Central) con la figura 

de ventanilla o administración 
descentralizada, con la figura de 
agencia o agencias de publicidad, 
considerando la posibilidad de 
liquidar comisiones o administrar 
el punto de venta como una cuenta 
corriente de la sede central.

El sistema puede preparar un 
cronograma de sincronización 
de dichos puntos de venta o bien 
puede sincronizar bajo demanda; 
en cualquier caso, transfiere la 
información del punto de venta 
remoto a la central (anuncios 
vendidos, espacios reservados, 
anunciantes y clientes nuevos, 
nuevas reglas comerciales, etc.) y 
notifica desde la sede central hacia 
el punto de venta modificaciones 
tarifarias, de planificación editorial, 
inhabilitación de clientes, etc.

Importación de datos
Los anuncios pueden ingresar 
también al sistema a través de 
archivos de texto tabulado, scripts 
SQL, archivos o pipes XML, u otras 
bases de datos. 

Es factible configurar hot-folders o 
programación de importaciones de 
datos a intervalos regulares desde 
carpetas, incluso, por usuarios 
específicos.

Procesos, 
características

Emisión de Ordenes de 
Publicidad, Facturas 
de Contado y Cuentas 
corrientes
El sistema emite como comprobante 
del anuncio una factura de 
contado (que hace la función de 
orden de publicidad o no, según 

se configure), o una orden de 
publicidad de cuenta corriente.

En este último caso, las órdenes 
funcionan como albaranes, que se 
irán a convertir en una factura de 
cuenta corriente según la condición 
de venta del cliente y/o de la venta 
en particular.

Calendarización 
automática y control de 
repeticiones
No importa por donde ingresen los 
anuncios al sistema, PSI los registra 
y calendariza automáticamente en 
un número de fechas ilimitadas, 
tanto si se trata de anuncios 
clasificados o desplegados.

En medio de la contratación de los 
anuncios o espacios publicitarios, 
el cliente puede optar por 
cancelar o modificar las fechas de 
publicación; produciendo esto, (y 
según la política de la empresa), 
un crédito o un débito en la cuenta 
del cliente en virtud del ajuste 
tarifario por el nuevo esquema 
de publicaciones propuesto, al 
realizar la modificación.

Preparación de tarifas y 
promociones
Dentro de PSI, es posible crear 
tarifas y promociones, por medio 
de la identificación de la edición, 
la sección, las páginas, los días 
de la semana, las semanas del 
mes, los meses del año, las 
tintas empleadas en el anuncio, 
la cantidad de publicaciones, 
la forma de pago y una decena 
más de atenuantes ó agravantes 
(descuentos y recargos). 

Estas tarifas pueden tener vigencia 
o establecer las circunstancias en 
las que se aplicarán.
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Cabe destacar que el usuario 
final no selecciona la tarifa 
correspondiente a un anuncio, 
sino que PSI evalúa las variables 
en tiempo real, en el momento 
de la entrada del anuncio y coteja 
la tarifa que coincide con las 
características ingresadas, al igual 
que las condiciones comerciales 
de clientes o anunciantes.

Procesamiento esclavo de 
paginación
Una máquina esclava en la red se 
ocupará de efectuar la paginación 
de los anuncios que se van 
incorporando a la base de datos 
(puesta en página), de modo que al 
momento del cierre de las secciones 
o de páginas en particular, 
todos los espacios ingresados 
en el sistema, se encontrarán 
distribuidos homogéneamente en 
las Virtual Pages (VP), listos para 
ser exportados al programa de 
autoedición deseado (actualmente 
se soportan tanto QuarkXPress 
como InDesign).

Los criterios de dicha distribución 
son establecidos por la editorial 
a través de un módulo de 
configuración que le indicará a PSI el 
formato de apilamiento (pirámide, 
pirámide invertida, bloque lineal, 
a un lado o a otro), a la vez que 
es factible fijar los porcentajes de 
publicidad que puede recibir cada 
página o sección en particular.

Como es claramente visible, esto 
reduce drásticamente los tiempos 
de producción y la carga laboral de 
los maquetadores o montadores, 
permitiendo la venta de anuncios 
hasta el último momento .

Administración de estilos 
tipográficos y de cajas
Mediante la definición de estilos 
tipográficos y de cajas (contornos 
para los anuncios desplegados) es 
posible crear prácticamente todas 
las posibilidades de maquetación, 

pudiendo relacionar el estilo con la 
tarificación. 

Los estilos tipográficos admiten 
configurar fuente, tamaño, 
alteraciones (estilo), máscaras, 
etc.

Definición de circuitos de 
producción
PSI permite la creación de circuitos 
de producción a los cuales se le 
pueden adjuntar eventos con cada 
cambio de material (como enviar 
un mail, copiar o mover archivos, 
purgar una carpeta, ejecutar una 
aplicación, etc.), en tiempo real o 
diferidos. 

Este proceso evita tiempo manual 
de trabajo, minimizando de esta 
forma la posibilidad de cometer 
errores y desvinculando al 
operador de la responsabilidad de 
ciertas tareas; además de llevar 
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un tracking de los avisos por su 
estado de producción.

Estos estados son definibles 
por el usuario a partir de tres 
estados básicos: pendiente, en 
producción y terminado; con ellos 
y los estados intermedios, es 
posible concebir circuitos por los 
cuales la publicidad con ciertas 
características deberá pasar hasta 
llegar al estado de terminado.

Vista previa de páginas 
(VirtualPages) y 
redistribución de avisos
A partir del ingreso de la 
publicidad y su distribución en las 
páginas, es factible visualizar los 
espacios publicitarios en pequeñas 
maquetas que representan las 
páginas; pudiendo desde allí mover 
anuncios de un lado a otro con 
sólo arrastrar y soltar (Drag&Drop), 
siempre que se respeten las pautas 
de contratación (color, par, página 
fija, ubicación dentro de página 
preestablecida, etc.), es decir,  
que se cumplan que la publicidad 
cumple con los criterios prefijados 
en el sistema. 

También dispone de herramientas 
para monitorizar y efectuar un 
de control de post-producción, 
cotejando lo efectivamente impreso 
con la información digital.

Luego, desde este mismo centro 
de revisión y administración de 
espacios, pueden cerrarse secciones 
y páginas, e incluso simular el 
volcado de clasificados en página; 
con inserción automática de auto-
publicidad y justificación horizontal 
de cierre de columnas (para el caso 
específico de clasificados).

 Medición tipográfica 
exacta y anticipación de 
páginas a abrir
Para administrar los anuncios de 
texto, PSI dispone de un motor 
propio de medición y corte de 
palabras, que coincide exactamente 
con la medición y corte de palabras 
que utiliza el software de edición 
de páginas.

Mientras tanto, y a medida que se 
van introduciendo los anuncios 
dentro del sistema, PSI calcula la 
cantidad de páginas que  deberán 

ser creadas para cada una de las 
secciones que requieran de texto 
(caso clasificados). 

Esto permite al sistema un mejor 
aprovechamiento y  administración 
del espacio y exactitud a la hora del 
cierre de la publicacion, ejemplar o 
edición.

Seguimiento de anuncios 
por medio del WorkFlow
Las páginas virtuales (VP) permiten 
visualizar en cualquier momento 
todos los objetos de los que están 
compuestas (y en caso necesario 
moverlos, si el usuario  estuviera 
autorizado para realizar esta 
acción), distinguiendo con colores 
y trazos diferentes el estado de 
producción en que se encuentra.

Además el sistema es capaz de 
brindar un completo informe de 
la historia del objeto en página, 
información que se adjunta a la 
propia de auditoria del anuncio 
con los eventos que lo afectan 
(cambios de categoría, cliente, 
cancelación de fechas, etc.).

En definitiva toda la información 
relativa a la historia del anuncio 
y que indica a los usuarios el 
estado real en cada momento de 
los diversos anuncios o de los 
espacios reservados.

Cada objeto de las VP conserva 
consigo una historia desde su 
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creación hasta su colocación en la 
página definitiva; detallando en la 
misma datos como: quien lo creó, 
a que hora fue creado, desde que 
terminal, a quien fue asignado, 
cuanto tiempo estuvo detenido, 
a quien fue transferido, cuando 
se  transfiere, en definitiva toda 
la informacion sobre los anuncios 
desde que se crean hasta que se 
dan por finalizados.

Control de publicación
Para efectuar un riguroso control de 
post-dición, el sistema PSI ofrece 
una herramienta para seleccionar 
los anuncios que  hay en el sistema 
y que no han sido publicados, 
frente a los publicados; pudiendo 
recrear en cualquier instante la 
situación original de la publicación 
en cualquier momento durante la 
producción.

Auditoria
PSI puede establecer auditorias 
periódicas o por eventos de casi 
cualquier situación registrada en 
el sistema, avisando por correo 
electrónico al interesado del evento 
a auditar.

A modo de ejemplo, si un director 
comercial quisiera enterarse de 
todas las operaciones que se 
efectúen con má s de un 30% de 
descuento, podría instalar una 
auditoria que le avisara en el 
momento que suceda, indicando 
operador, terminal, fecha y hora.

El sistema de auditorias puede 
utilizarse, por ejemplo, para 
enviar resúmenes de cuenta 
periódicamente a los clientes, con 
toda la información de anuncios 
publicados, descuentos, volumen 
de ventas, publicación, etc.

Salidas y servicios

Servicios de impresión
El esquema de impresión de 
comprobantes puede ser tan 
complejo o variopinto como se 
desee, con la posibilidad de asociar 
impresoras con colas de impresión 
y estas últimas con los tipos de 
comprobante.

Cada configuración  de estas 
colas  de impresión responde a 
condiciones específicas que se 
evalúan justamente en el momento 
de imprimir; y que a su vez 
pueden encaminarse a otras colas 
de impresión conforme a otras 
condiciones que se pauten dentro  
del sistema.
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Internet
Cada anuncio se encuentra 
asociado a una tarifa y cada una 
de éstas tarifas, pueden estar 
relacionadas con un formato HTML 
(plantilla).

Esta asociación permite según sea 
el caso, generar automáticamente 
las páginas de publicidad para 
subir a un sitio Web, cada una 
de ellas con el estilo HTML y 
clasificación correspondiente; o, si 
la editorial dispone de una salida 
a Internet y el módulo Web de PSI, 
podrá disponer de sus anuncios 
en línea en el mismo momento 
que son incorporados al sistema 
y autorizados convenientemente 
para ser publicados.

Exportación de datos a 
otros sistemas
El sistema es capaz de administrar 
parámetros de exportación 
específicos hacia otros sistemas, 
como el contable por ejemplo; en 
formatos estándar.

Salida a QuarkXPress e 
InDesign
La salida del sistema PSI, (en 
definitiva, la finalidad del propio 
sistema),  es la generación de 
las páginas de QuarkXPress o  
InDesign, siendo estas aplicaciones 
estándares en sistemas de edición 
en todo el mundo.

Flujo electrónico de 
trabajo
Existen varios circuitos que 
son recorridos por las órdenes 
de publicidad, conforme a las 
características de las mismas; 
dependiendo de donde haya nacido 
la información (local, remota, 
internet), al canal comercial al 
que pertenezca (mostrador, 
agencia, oficina, internet), al 
tipo de anuncio que sea (breve, 
desplegado, con o sin arte), etc.; 
para terminar finalmente en una 
página del sistema de edición. 
Puesto esto de esta manera, se 
puede establecer un recorrido y 
condiciones básicas:
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1. Introducción de la orden.

La primera fase es la etapa de 
registro de la orden de publicidad, 
en sí misma  representa la intención 
de un cliente de contratar un 
espacio publicitario.

2. Respaldo económico.

Imputación de dicha orden en 
una cuenta corriente, pago por 
ventanilla o autorización expresa 
para publicar.

3. Cobro.

Para el caso de los anuncios 
telefónicos, la imputación del pago 
correspondiente.

4. Producción.

Producción del arte del anuncio 
(material) a partir de logotipos u 
originales del cliente.

5. Tracking. 

Seguimiento de los distintos 
estados en la etapa de producción

•

•

•

•

•

6. Exportación.

Elaboración concreta de las páginas 
con los anuncios colocados y 
formateados.

Circuito de Producción
El módulo de publicidad genera 
los datos necesarios para el resto 
del esquema de información, 
para que el módulo de paginación 
lea dichos datos en los períodos 
preestablecidos. 

Luego los arma en página según la 
pauta programada en los días en 
que se publicarán. 

Aquellos anuncios cuyas 
características indiquen que debe 
recorrer cierto circuito lógico de 
producción (con arte, por ejemplo), 
automáticamente aparecen en la 
lista de anuncios pendientes de los 
operadores en arte, en este punto, 
cualquiera de ellos puede capturar 
el anuncio para su producción, o 
bien, un coordinador puede asignar 
el trabajo a otro operador.

• Los avisos capturados o asignados 
aparecerán de manera  automática 
en la lista de quien sea el actual 
responsable (Lista de anuncios 
asignados a ...), y desaparecerá 
de la lista de pendientes. Mientras 
tanto, el armador o montador 
verá cambiar de color la caja de la 
reserva de espacio en la VP (Virtual 
Page) correspondiente.

Los anuncios asignados para 
producción, podrán reasignarse o 
cambiarse de estado; en el caso 
de un anuncio que necesite ser 
digitalizado, retocado y puesto 
en página, y dichos procesos 
sean realizados por distintos 
operadores, en cualquier caso, 
quedará registrado en el anuncio el 
camino que hubiere hecho hasta la 
finalización de su producción, junto 
con los operadores intervinientes y 
los horarios de inicio y fin de tarea; 
momento en el cual se adjunta al 
anuncio el material terminado.

Este procedimiento deberá seguirse 
sólo una vez en lo que sea la vida del 
anuncio, salvo caso de cambio de 
material, este cambio se registrará 
en un formulario destinado a tal 
efecto, con lo que el anuncio que 
fuera afectado aparecerá en la 
lista de espacios con cambio de 
material a la vez que reingresan al 
circuito de producción en la lista de 
anuncios pendientes con el estado 
de “cambio de material”. 

En cualquier momento de este 
proceso, el armador o montador, 
podrá mover el anuncio de posición, 
anclarlo y obtener información del 
mismo.

Partiendo de este flujo de trabajo, 
será posible obtener estadísticas, 
listados de producción, por 
operador, tiempos de producción 
promedio, etc. El sistema provee 
de la herramienta para ello.

Por otra parte, los anuncios 
clasificados, y que no necesitan 
de producción manual, sino 
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que los produce el sistema 
automáticamente (y que sólo pueden 
pasar por un estado intermedio de 
corrección de texto o autorización 
del mismo), aparecerán en la 
lista correspondiente hasta que 
cambien su estado.

Circuito administrativo de 
venta al contado
Cuando las características de un 
anuncio indican que es una venta 
al contado, el sistema lo pone a 
disposición de algún cajero, en 
cuya lista de órdenes de contado 
a facturar irán entrando las nuevas 
órdenes; pudiendo agrupar 
varias, incluyendo también las 
cancelaciones; para conformar una 
factura de venta. 

En el mismo acto, el cajero 
puede indicar la forma en que se 
compondrá el pago de la misma, 
indicando los medios (tal como 
efectivo, cheques de viaje, cheques, 
crédito bancario, etc.). 

Cabe destacar que cada medio de 
pago y forma de pago se define en 
el sistema, indicando el papel que 
juega.

Finalmente, el cajero; que tiene 
definido previamente su perfil 
(sobre que cajas puede operar, en 
que horarios, etc.) y que puede 
efectuar arqueos parciales para 
controlar su gestión desde la 
apertura hasta el cierre; cierra su 
caja cuando se retira, balanceando 
la recaudación y rindiendo los 
valores a una caja de tesorería.

Circuito administrativo de 
venta en cuenta corriente
Se ha mencionado que un anuncio 
necesita una contrapartida 
económica o una autorización 
electrónica para poder ser 
publicado, en el caso de las cuentas 
corrientes, la contrapartida es la 
misma cuenta y los límites de crédito 
otorgados por la editorial, de modo 
que cada orden de publicidad que 
se imputa a una cuenta corriente 
activa entra directamente al circuito 
de producción, y, desde el punto 
de vista administrativo, queda en 
una lista de órdenes pendientes de 
facturar. 

Conforme a la condición de pago 
asignada al cliente y los parámetros 
de cortes de facturación parciales, 
el sistema avisará a quien se 
designe que debe facturar lotes. 

En ese momento, el usuario puede 
emitir un informe de pre-facturación 
y facturar automáticamente las 
órdenes de publicidad pendientes 
de facturar del período.

Circuito administrativo de 
venta remota
PSI supone que quien posee un 
punto de venta remota, dispone 
al menos de una cuenta corriente 
con la Editorial, de modo que, 
cada orden de publicidad que la 
agencia remota ingresa al sistema, 
pasa automáticamente a la lista 

de pendientes de facturar en 
cuenta corriente, siguiendo luego 
el circuito indicado en el punto 
anterior.

Circuito administrativo de 
ventas por Call-Center
Este circuito se ha diseñado para la 
puja de venta telefónica. 

Además de disponer de las 
herramientas necesarias para 
poder evaluar comercialmente a un 
cliente en línea, hacer determinadas 
acciones de marketing por medio 
de listas y controles sobre ella; 
prevé el circuito lógico de la 
información.

Partiendo de la orden de publicidad 
que se ha obtenido desde un 
punto de venta local y a través del 
teléfono, podemos imaginar dos 
esquemas básicos:

A. Cuando el cliente paga con 
tarjeta de crédito

B. Cuando el periódico debe 
enviar un cobrador para 
cobrarle o el cliente se persona 
para pagar. 

En el primer caso (tarjeta de 

•

•
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crédito), después de ingresar los 
datos pertinentes y haber obtenido 
la autorización necesaria de la 
entidad crediticia; el anuncio se da 
por válido para ingresar al circuito 
de producción y luego a la página 
del periódico.

Cuando se trata del segundo caso, 
el anuncio queda en una lista de 
anuncios pendientes de entrega 
para cobros. 

Si imaginamos que le entregamos 
varias órdenes de publicidad a un 
cobrador, el sistema las agrupa 
y emite un comprobante de 
justificación, que pasará a otra 
lista (cobros pendientes), hasta 
tanto el cobrador vuelva con el 
cobro realizado. Al momento de 
registrar la rendición del cobrador 
en alguna caja, dichos anuncios 
pasan a producción, mientras 
que los que no se hubieren 
cobrado, pasan a disposición de 
una lista de supervisión a efectos 
de administrar las excepciones, 
donde un supervisor autorizará la 
publicación de algunos de ellos. 
Aquellos anuncios que no fueran 
cobrados ni autorizados no se 
publicarán, siendo el sistema quien 
los anula automáticamente.

Circuito de cajas
Como hemos visto hasta el 
momento, existe una caja central 
(o de tesorería) y unos grupos de 
cajas de contado que efectúan las 
transacciones de cobranzas de 
contado, registro de las cobranzas 
del call-center, etc. Cada una de 
ellas supone una apertura y un 
cierre; en la primera acción registra 
en tesorería el retiro de dinero para 
cambio (inicialización) y con cada 
cierre, la transferencia de todos los 
valores a tesorería. Esto permite 
a la tesorería en todo momento, 
conocer el flujo de dinero entre 
cajas y conformar un balance 
general; a la vez que permite 
registrar las cobranzas de cuentas 

corrientes y registrar las salidas de 
caja para diferentes pagos. 

Administración y 
Tesorería
Descripción de las funcionalidades 
principales del sistema para 
la realización de gestiones 
administrativas y de tesorería.

Flujo 
Administrativo

Control de créditos y 
reglas comerciales
El control de créditos de PSI 
permite establecer un límite de 
crédito a cada uno de los clientes 
de cuenta corriente, de acuerdo 
a una calificación previamente 
establecida.

Este límite de crédito es controlado 
en todo momento, tanto desde 
lo pendiente, como lo vencido, 
cheques en cartera, valores no 
acreditados, cheques rechazados, 
etc. 

Cuando se confecciona una orden 
de publicidad, se realiza este 
control tanto en la sede central 
como en los puntos de venta 
remotos.

Por otra parte, el sistema ejerce 
el control y lleva la historia de los 
bloqueos y desbloqueos de las 
cuentas de los clientes con sus 
fechas, responsables, motivos, 
razones, etc, permitiendo así un 
análisis exhaustivo y evitando 
pérdidas o errores innecesarios y 
agilizando la toma de decisiones. 

Cada cliente puede contener las 
reglas comerciales inherentes al 
negocio y éstas serán evaluadas 
y aplicadas en el momento de la 
contratación y/o facturación según 
el caso.
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Administración 
de convenios por 
centimetraje
PSI permite crear convenios 
con clientes y asignarles un 
centimetraje a descontar de 
secciones determinadas o de 
tarifas específicas, tal es el caso de 
ventas anticipadas. 

Así mismo, dentro del sistema PSI se 
pueden establecer unas condiciones 
comerciales específicas, esquemas 
de descuentos, o aplicación de 
escalas por volumen de ventas 
etc., con unas condiciones que 
serán evaluadas en la instancia de 
la contratación.

Facturación
A partir de la agrupación de 
órdenes de publicidad, órdenes 
de cancelación, débitos y créditos 

generales; PSI es capaz de 
facturar dichos comprobantes e 
imputarlos, bien a la caja que lo 
hace como a la cuenta corriente 
del cliente. En este ultimo caso, 
pueden establecerse los períodos 
de facturación, cortes parciales del 
mismo, etc.; accediendo a una lista 
previa para control.

Cuentas corrientes
A partir del registro de 
comprobantes de venta y el registro 
de los pagos, es posible obtener los 
balances de las cuentas corrientes. 
Una particularidad de este sistema 
consiste en que las empresas 
pueden jugar un doble papel con 
el área de compras, siendo clientes 
y proveedores a la vez; de modo 
que se puede obtener cuentas 
corrientes separadas (de compras 
y de ventas) como unificadas, para 
ser utilizadas entre otras cosas, 
como cuentas de intercambio.

Administración de caja 
de tesorería y cajas 
secundarias
PSI permite definir la cantidad 
de cajas necesarias, con sus 
operadores, límites de horarios, 
límites para pagos, etc. 

Estas cajas tienen el atributo de 
poder cerrarse y transferirse. 

Dicha transferencia se efectúa a 
una caja de tesorería, momento 
a partir del cual, los valores de la 
primera se hallan disponibles en 
la última para efectuar pagos a 
proveedores, depositar en bancos, 
etc. 

Las transacciones provenientes de 
ventas, pagos, gastos, vales, etc., 
se generan automáticamente sin 
posibilidad de ser alteradas.
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Aperturas y cierres de 
cajas por turnos horarios
Como se menciona en el punto 
anterior, los turnos de las cajas 
son prácticamente inviolables, 
pudiendo extender el horario 
asignado mediante la autorización 
de quien el administrador del 
sistema considere con derechos 
suficientes (por ejemplo, podría ser 
un tesorero, jefe de administración 
, comercial o de publicidad).

Transferencia de fondos 
entre cajas
Otra de las funcionalidades con las 
que cuenta el sistema, consiste en 
la transferencia de valores y fondos 
entre operadores de la misma caja 
o entre cajas, haciendo así más 
flexible la operativa diaria.

Bancos, transacciones, 
extractos, conciliación.
El sistema es capaz de monitorizar 
la creación de comprobantes 
que involucran valores (como 
por ejemplo cheques) generan 
automáticamente el registro de los 
mismos en un estado de “pendiente 
de conciliación”. 

Al transferir la caja que recibiera 
el valor, ingresa automáticamente 
a la cartera de cheques, quedando 
disponible para las operaciones 
habituales; entre estas, el 
depósito.

El sub-sistema de bancos 
también permite ingresar otros 
movimientos definibles por 
el usuario, plasmando dichas 
transacciones en un extracto, que 
se encontrará disponible para 
efectuar la conciliación.

Exportación de datos a 
formatos estándares
El sistema permite crear consultas 
parametrizables mediante su 
herramienta gráfica de construcción 
de “querys”, Y también es posible 
exportar los resultados a formatos 
estándares como Excel, para ser 
analizados y/o comparados con 
otros datos, crear estadísticas, 
gráficos de barras, etc.

Póngase en contacto con nosotros  
si desea ampliar esta información:

info@dbyse.com
www.dbyse.com

dbyse systems, S.L., 2006


