Gestión Agencias de Publicidad

PubliGes

Publiges es la evolución lógica del programa creado
por ASCII para resolver los circuitos administrativos
que se generan en una agencia de publicidad. Esta
versión incorpora nuevos tecnologías que agilizan la
gestión (32 bits, SQL, ...)
Publiges cubre todos los aspectos relacionados con la
gestión de una agencia de publicidad. Desde la creación
de una orden de publicidad, ya sea de forma directa o
por gestión de presupuestos, su gestión y control, hasta
la facturación y el enlace automático con contabilidad*.
El acceso a los datos es ágil y flexible gracias a su
estructura interna, totalmente jerárquica y modular.
Publiges contempla el tratamiento y gestión de
anunciantes (histórico), texto de anuncios,
comisionistas, rappels, presupuestos, proyectos.
Incorpora parametrización de los impresos disponibles
en la agencia, tanto de uso general como a través de
distribuidora o central de compras.
Cálculo automático de tarifas en función del medio,
distribuidora, sección, calendario, etc.... Posibilidad de
recargos y tarifas convenidas. Actualización de tarifas
en linea contratando el correspondiente servicio con un

proveedor de tarifas.
Gestión automatizada de proyectos con control de
proveedores, desvios de costes, plazos y traspaso a
facturación.
Mantenimiento de facturas con el desarrollo de todo el
circuito administrativo, posibilidad de facturar
presupuestos, total o parcialmente, traspaso a
contabilidad*, impresión de recibos totalmente
configurable, facturación multicanal...
Todo el diseño del programa está realizado de una forma
transparente, integrando el formato de base de datos de
Microsoft Access (C), lo que posibilita cualquier modificación
necesaria e incrementa la productividad al integrarse
perfectamente con Microsoft Office (C).
Publiges esta disponible en versión mono-usuario y multipuesto, sin limitación de número de usuarios.En entornos
especiales, por número de usuarios, o por volumen de
información, también es posible trabajar con servidores
SQL Server y mySQL.
*Publiges enlaza con las principales aplicaciones de
contabilidad del mercado.

PUBLIGES es una aplicación para la gestión integral
de Agencias de Publicidad, Centrales de Medios, Agencias
de exclusivas..., compuesta de los módulos de
Anunciantes, Proyectos, Comisionistas, Ordenes, Medios,
Distribuidoras, Facturación, Control, Gestión de cobros.
ANUNCIANTES
Mantenimiento clientes
Asignación porcentual de facturación a 2 o
más clientes.
Tratamiento descuentos venta (General o por medio).
Gestión de rappel (General o por medio).
Traspaso a contabilidad.
Gestión histórico anuncios.

COMISIONISTAS
Mantenimiento Comisionistas.
Tratamiento comisiones (General, por anunciante,
por medio)
Traspaso a contabilidad.
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ORDENES
Mantenimiento de órdenes(crear, duplicar,
borrar, modificar).
Tratamiento texto anuncios.
Cálculo líneas/palabras por medio.
Modelización de la impresión (General o Central de
Medios).
Codificación (General, Central de Medios).
Cálculo precio automático por Central de Medios,
Medio, Sección, Tarifa, calendario, anunciante.
Tratamiento de recargos y precios convenidos.

Posibilidad de enviar
información por
correo electrónico

MEDIOS

Mantenimiento de Medios (Secciones, Tarifas).
Tratamiento descuentos (por Medio, secciones...).
Gestión del rappel.

CENTRAL DE MEDIOS
Mantenimiento Centrales de Medios.
Tratamiento dtos. (General, por medio, por medio y
sección).
Gestión de rappel (General, por medio, por medio y
sección).
Generación automática
recibos
sistema bancario

FACTURACION
Mantenimiento de facturas.
Facturación de producción.
Creación automática por anunciante,central de
Medios, Medio, fecha.
Traspaso a contabilidad automático.
Impresión de facturas y recibos parametrizable.
Cálculo términos de pago.
Facturación multicanal y multiempresa.

GESTION DE PAGOS
Impresión de recibos.
Generación de remesas en formato CSB (disquet o email).
Devolución de recibos.
Lectura de devolución de recibos en formato CSB
Gestión global o individualizada.
Seguimiento de la gestión de cobro de los
impagados.
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Mantenimiento proveedores
Mantenimiento artículos
Presupuestos
Control proveedores
Seguimiento proyectos
Control desviaciones costos y fechas.

VARIOS
Multipuesto.
Control de usuarios y perfiles de acceso
Enlace con contabilidades standard.
Enlace con paquetes ofimáticos.
Permite importar datos de programas de otros
fabricantes.

