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Desde hace más de 25 años, DPS es líder regional
en el desarrollo de soluciones de gestión para
agencias de publicidad, diseño, digital, medios y btl.
Nuestra experiencia en este mercado -en diversos
países de Latinoamérica- nos permite generar
soluciones que redundan en una mayor eficiencia
operativa y en un salto cualitativo en la calidad de
información disponible para nuestros clientes.
ADVERTYS -nuestro software integral para agenciasha sido implementado en empresas de todo tipo de
tamaños, en diversos países de Latinoamérica y los
Estados Unidos, cubriendo el ciclo operativo integral
del negocio publicitario, desde su gestión operativa
interna, la gestión de proyectos en curso, la
contabilidad y los sistemas de reportes necesarios
para una administración más eficiente de su
agencia.

ADVERTYS

ES EL NOMBRE DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD, DISEÑO,
DIGITAL, MEDIOS Y BTL.
A partir de distintos módulos, su agencia podrá gestionar y medir todas las variables de su
negocio: desde el Project Management de sus trabajos en curso hasta la contabilidad o los
reportes de margen bruto o rentabilidad por proyecto y/o cliente, entre otras funciones.

Publicidad

Medios

Promociones

Marketing

Relaciones Públicas

Interactive

Productoras & PostProductoras

ADVERTYS es una solución flexible y ampliamente customizable, bien sea bajo una modalidad
CLIENTE/SERVIDOR o bajo nuestra nueva versión ONLINE SaaS (Software as a Service).

MÓDULOS
DISPONIBLES
DE ADVERTYS

ADVERTYS FULL

ADVERTYS POST

Sistema para Agencias de Publicidad

Sistema para Productoras y Post-Productoras

Permite administrar todas las áreas del
negocio de manera ágil y sencilla:
Cuentas, Producción, Coordinación, RCTV,
Medios, Administración, Tesorería y
Gerencia.

Maneja la Agenda de Trabajos, Reservas de Turnos
por Salas/Equipos/Recursos. Controla el Time
Sheet. Factura de forma automática los
Presupuestos, OTs. Completamente integrado con
el sistema Administrativo Contable.

ADVERTYS MEDIA

ADVERTYS STAFF

Sistema para Centrales de Medios
y Representantes

Sistema de Sueldos

Administra todas las áreas del negocio de
compra-venta de medios: Planificación,
Compra de Medios, Administración,
Tesorería y Gerencia General.

Administra todas las funciones inherentes a la
gestión del personal. Liquida los sueldos, genera los
libros y recibos oficiales con rapidez, seguridad y
confiabilidad. Calcula de retenciones de Ganancias,
Integrado con los sistemas de la AFIP y los distintos
productos de DPS. Solo disponible en Argentina.

ADVERTYS PROMO

ADVERTYS STOCK

Sistema para Agencias de Promociones
& BTL

Sistema de Stock y Facturación

Abarca todas las áreas de estas actividades,
desde la Logística, el manejo de Cuentas,
la generación de presupuestos,
facturación y administración.
La Característica saliente de este módulo es el
manejo administrativo del personal vinculado
en las promociones y la generación de
contratos de forma automática.

Este módulo permite administrar el stock de
productos promocionales -o de cualquier tipo.
Registra entradas y salidas. Maneja múltiples
depósitos. Permite la administración de Ordenes de
Compra, Compras, Presupuestos, Listas de Precios,
Facturación, Ajustes de Inventarios, RMA. Incluye un
módulo de Caja, manejo de Ctas. Ctes. y Control
Patrimonial. Valoriza su stock según distintos criterios
(FIFO, LIFO, PPP, Última compra). Completamente
integrado con el sistema Administrativo Contable.

ADVERTYS DATA
Business Intelligence
Es una herramienta flexible para planificar y analizar la información relevante de manera de convertir la información en
acción y en resultados. Permite conocer con detalle el resultado de las variables claves del negocio, para evaluar nuevas
oportunidades y obtener ventajas competitivas. ADVETY DECISSION utiliza una herramienta para la toma de decisiones que
permite visualizar la información en forma de tablas dinámicas, permitiendo su análisis de forma ágil y práctica, pudiendo generar ,
consultar, imprimir y/o exportar toda esta información a Excel, Word, CSV, etc.

ADVERTYS
ES LA SOLUCIÓN
QUE SU AGENCIA
ESTÁ BUSCANDO.
UN SOFTWARE, TODOS LOS PROCESOS

PLANFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS

Desde el manejo de Project Management, los procesos creativos,
producción externa y medios, administración contable y reporting,
ADVERTYS es una solución integral para el negocio de las comunicaciones.

Advertys te brinda la posibilidad de integrar los medios a tu sistema
de gestión integral, abarcando desde la planificación previa, su compra
y facturación, hasta informes posteriores a la pauta.

EFICIENCIA CREATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA

EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Advertys permite la centralización y eficiente administración de todas
las ordenes de trabajo solicitadas por los clientes, desde su presupuestación
y aprobación inicial, hasta su delivery e implementación final.

El negocio de una agencia es diverso y abarca la administración
de servicios propios, de proveedores externos, de recursos humanos,
medios y distintas regulaciones y normativas de fiscalización que hacen
complicada su gestión, si no se tiene Advertys!

MANEJO INTEGRAL DE PROVEEDORES EXTERNOS
En el contexto actual, las agencias se apoyan de forma permanente
en proveedores y partners externos. Advertys permite su gestión eficiente
y el análisis de su nivel de rentabilidad.
OFC BELGRANO
Céspedes 2458 2°B (1426)
BUENOS AIRES, ARGENTINA
OFC DISTRITO TECNOLÓGICO
Patagones 2559 PB Dto. 2 (1282)
CABA, ARGENTINA

CABA: (+5411) 4780-3694
CÓRDOBA: (+54351) 589-2089
MIAMI: (+1) 305 767-4725
MÉXICO: (+5255) 8421-3694
CHILE: (+562) 897-3694

