SERVICIOS

Software de paradas de diarios

¿Qué Programa me conviene para a
¿Cuánto me debía el del almacén? ¿Mandé los cupones? ¿Le tengo que tirar el diario
al corralón? Estas son algunas de las dudas con las que se enfrentan miles de compañeros canillitas todos los días. Para salvar estas dificultades, algunos programas de
computación aseguran tener buenos resultados con una pequeña inversión.
Los puestos de diarios se han vuelto una
actividad muy diversa, con cientos de
títulos nuevos, distintos porcentajes,
revistas con nombres raros, suplementos especiales, clientes que cambian de
productos, consignaciones, suscripciones, cupones especiales y repartos que
se modifican todos los días.
A la hora de organizar las cuentas,
la tarea se puede volver algo engorrosa. Frente a esta preocupación,
hace ya algunos años comenzaron
a circular programas informáticos
de administración de puestos de
diarios. Existen en la actualidad,

Yo recomiendo
NEWSPAPER

M

ariano Durante atiente un
puesto de diarios en
Liniers. "Lo compraron hace cuatro años y nunca tuvimos un
problema. Lo aprendí a manejar
rapidísimo. Agiliza mucho el trabajo. Ya no me tengo que preocupar por hacer las boletas todos
los meses. Por eso yo recomiendo
a los compañeros el programa
Newspaper.
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tres softwares diferentes a la hora
de modernizar la parada.
Legaspi es uno de los pioneros en
el desarrollo de soluciones informáticas para el sector. La firma
ofrece el Extradat (un programa
que trabaja bajo el histórico entorno D.O.S) permite la carga de datos
(clientes y artículos), controlar el
stock, consignaciones, devoluciones, repartos, vendedores, etc. Al
trabajar bajo D.O.S tiene la ventaja
de ser muy estable (no se cuelga y
es menos propenso a errores) y el
canillita no tiene la obligación de
contar con una P.C de última generación.
Con el Extradat, se puede realizar
Backup de datos (copias de seguridad) bajo diferentes formatos (CD,
disquette, USB etc.). La firma que
desarrolla el software está en la
ciudad de Banfield por lo que es
muy conveniente para los vendedores de zona sur.
Dentro de las falencias encontramos que el programa no cuenta
con un servicio de post venta muy
bueno. Es un paquete "cerrado"
(no puede personalizarse según las
necesidades del vendedor). Al trabajar bajo D.O.S si bien es muy
estable, el entorno operativo visual
(pantallas) son algo antiguas y da
la sensación que se compró un programa pasado de moda. El precio
del sistema es de 750 pesos. Para
pedir una demostración hay que
llamar al 4242-2344.
El competidor directo de Extradat
es Newspaper de la firma Logiciel
Software. Newspaper es un programa que trabaja sobre Windows, es

decir la forma de operarlo es bajo
sistema de ventanas que se abren
según indiquen las funciones.
Permite, al igual que su competidor,
controlar carga, stock, caja, orden de
repartos, calles, consignaciones, devoluciones, clientes, publicaciones, cobradores, repartidores (con sus respectivos
recorridos), días feriados, cuentas
corrientes (semanal, quincenal y mensual), etc.
Se pueden visualizar e imprimir listados de clientes, deudas, utilidad
de la parada (por período o producto). Se vale de la capacidad
intuitiva del canillita y sólo requiere usar las teclas de flechas, la de
Enter y la de Escape. El programa
cuenta con 5 niveles de accesibilidad, de esta manera si el vendedor
lo desea puede ingresar claves
para diferentes niveles de acceso.
Por ejemplo, podrá ingresar revistas pero no borrarlas o modificar su
precio.
También cuenta con un menú de
ayuda para cuando surgen dudas
sobre alguna operación. Incluye un
completo manual de 150 páginas
con ideas, sugerencias, modelos de
pantallas, de listados, etc.
Tiene un muy buen desarrollo del
sistema de backup de datos; un
buen servicio post-venta; y, si el
canillita lo desea, pagando un
abono mensual, puede tener servicio técnico las 24 horas.
Los responsables de la firma que
desarrolla el producto cuentan con
un servicio de venta a domicilio, y
el canillita tiene la opción de probarlo antes de decidir la compra. El
programa incluye el software, los

administrar mi puesto de diarios?
manuales, la instalación y una
explicación de los primeros pasos.
Viene en dos versiones: Uniparada
(para el control de un solo puesto
de diarios) y Multiparada (desde
una misma máquina se pueden
controlar diversos puestos de diarios). El valor del programa es de
700 pesos para la primera versión y
de 900 pesos para la opción de control de más de un puesto de diarios
con una PC.
Las principales ventajas son las
constantes actualizaciones que va
teniendo el programa; su servicio
de post venta; y su sistema de
doble backup de datos (el programa siempre guarda un archivo de
seguridad para evitar dolores de
cabeza).
Entre las desventajas que encontramos es que opera sobre Windows
(menos estable que el corre sólo

por el D.O.S). Tiene muchas más
opciones que el Extradat, por lo
que nunca se termina de conocer a
fondo el programa. Otra desventaja es que si bien funciona con PC
"viejitas" lo indicado es tener una
máquina moderna. Para más datos
se puede consultar la página de la
firma proveedora. www.logicielsoftware.com.ar o llamar al teléfono 4861-8089.
Para finalizar, no podemos obviar
el software desarrollado por la
Sociedad de Distribuidores de
Diarios, denominado SISCAM. Este
programa funciona sobre el entorno D.O.S (al igual que el Extradat);
tiene la ventaja que si el canillita
cuenta con una conexión a
Internet puede recibir la carga diariamente y saber cuáles son los títulos que le enviarán al otro día.
Con un muy buen gestionador de

stock, al recibir la carga por internet el canillita se ahorra el trabajo
de tener que cargar los datos
manualmente.
A la hora de las desventajas, el SISCAM muestra un comportamiento
limitado en lo que a gestión de
clientes de trata: es muy dependiente de la conexión a la distribuidora y está pensado principalmente desde las necesidades del distribuidor (clientes, stock y ventas).
En síntesis, los tres programas tienen puntos a favor y en contra; elegir uno de ellos es una opción a
tomar, siempre después de haber
investigado cuál se adapta mejor a
sus necesidades.

Recomiendo

EXTRADAT

P

aula Argenti atiende su puesto
de diarios en José Mármol y
cuenta: "cuando mi marido me
dejó responsable del puesto de
diarios, lo primero que hice fue
comprar una computadora. Él se
acordaba todo de memoria, pero
antes había menos títulos y la
gente era más fiel a un diario o
revista. Ahora te cambian todos
los días. Por eso, compré el
Extradat. Hace 9 años que lo
tengo y nunca tuve problemas, es
fácil de usar por lo que cualquiera
puede operarlo. Por eso, recomiendo EXTRADAT.
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