FOR YOUR COMPANY

BENEFICIOS Y RETORNO
DE LA INVERSIÓN
ü Flexibilidad para adaptarse a cambios e innovaciones.
ü Calidad y fácil acceso a la información clave.
ü Reducción de costos y aumento de la productividad.
ü Contar con facilidades para agregar nuevas funcionalidades, adaptarse
rápidamente a nuevas tecnologías.
ü Disminución de los trabajos fuera de hora de los trabajadores (ahorro de
horas extras).
ü Mejorar la gestión del consejo de administración, gerencia y jefaturas, con la
aplicación de tecnologías de manejo de información BI (Business
Intelligence).
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MÓDULOS
DEL SISMED
Sistema Integral de medios, el cual permite administrar todo el proceso de la comercializacion,
administracion de ventas y programacion, integrados a los procesos administrativos (facturacion,
Contabilidad, tesoreria, etc.).
Su funcionalidad permite la administración multicanal, es decir, trabaja simultaneamente la
publicidad de varios medios.

CORE COMERCIAL
ü
ü
ü
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ü

Modulo De Personas
Modulo De Contratos
Modulo De Pautas
Modulo De Reportes Gerenciales
Modulo De Canjes

CORE FINANCIERO/CONTABLE
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Modulo Auxiliar Contable
Modulo De Activos Fijos
Modulo De Tesorería
Modulo De Parámetros Contables
Modulo De Contabilidad General
Modulo De Presupuesto

CORE ADMINISTRATIVO
ü
ü
ü
ü
ü

Modulo De Facturación
Modulo De Cobranzas
Modulo De Planillas
Modulo De Almacén
Modulo De Registro De Compras

CORE PROGRAMACION
ü Modulo De Videoteca
ü Modulo De Programación

BUSINESS INTELLIGENCE
ü Datamart Comercial
ü Datamart Financiero/Contable

Modulo de
PERSONAS
Permite el registro de personas (natural y jurídica) vinculadas
mediante roles (cliente, agencia, ejecutivo, proveedor, empleado,
etc.)
Permite registrar las marcas y motivos (comerciales) de los clientes,
los cuales tienen un código único para todos los canales, permitiendo
una interfase directa con la ingesta y emisión de comerciales.
Permite consultar las marcas y los contratos vinculados al cliente.

Modulo de
CONTRATOS
Permite el registro de los contratos de publicidad de los diferentes
medios vinculados a la Empresa.
Administra la forma de contrato (factura mensual, letras, contra consumo,
canjes, etc.)
Administra las tarifas por contrato, llevando el detalle de la negociación (CPR,
Compensación, boniﬁcación), permite llevar el control de las tarifas por
periodos.
Detalla y diferencias las tarifas de publicidad, manejando los conceptos de tarifa
especial para los paquetes publicitarios que incluyen (Banners,
presentación/despedida, mención, inserts) la cuales se denominan Product
Placement o Publicidad no Tradicional (PNT).

Modulo de
CONTRATOS
1. Individuales:
ü Cada medio ingresara en los casos de Contrato individual la
información vinculada al contrato a generar (cliente, agencia,
monto contrato, tarifas), la cual tendrá el ﬂujo regular con el cual se
ha venido trabajando.
ü Cada medio tendrá un correlativo único de contratos, los cuales
podrán ser individual o grupal.

2. Grupo:
ü Para los contratos grupo, el registro se realizara mediante el contrato
macro, dentro del cual se deﬁnirán las condiciones comerciales
pactadas con el Cliente, así como el porcentaje de participación de
cada medio dentro del contrato grupo.
ü El proceso generará automáticamente los contratos de los medios
vinculados al contrato macro.
ü Cada medio registra sus tarifas y condiciones particulares.

Modulo de
PAUTAS
Registro y Administración de las ordenes de publicidad, el
cual valida las condiciones generadas en el contrato de
publicidad. Su funcionalidad permite generar pautas para
cada uno de los medios en el caso de ser aviso ﬁjo o
rotaﬁjo.
Generación de la pauta lineal (avisos rotaﬁjos en mas de un canal), esta
funcionalidad permite que un mismo motivo del cliente se emita en el mismo
momento en varios canales del Grupo o consorcio.
Permite administrar la generación del log de comerciales, la cual incluye los
tiempos artísticos, tiempo de comerciales y promociones.
El log de comerciales se emite dependiendo del nivel de transmisión siendo este
Nacional y/o Regional para cualquiera de los canales del Grupo, se generan los
archivos de emisión (archivo texto) tanto para el Harris como para el Fork
(servidores de emisión), el cual se encarga de generar de manera automática la
secuencia de emisión de los comerciales ingestados.

MODULO DE
PAUTAS
ü Permite la regeneración de la capacidad de ventas.

ü Las ordenes de publicidad generan un correlativo mensual por
cada medio y se valida contra la orden enviada por la agencia.

ü El sistema almacena los movimientos y cambios que pueda ocurrir en
una orden (versiones) desde su ingreso inicial hasta su cierre (consumo)
en archivos de auditoria.

ü Se administra el cierre de las ordenes tanto por el perﬁl de usuario
como por password en función al estado o momento de la orden,
por ejemplo: una orden cerrada e informada a facturación y
contabilidad, solamente puede ser abierta por el usuario de
facturación o la jefatura de administración de ventas.

ü Valorización de las ordenes con negociación de Costo
por Punto, el cual se vincula al TV Data (Ibope) para el
calculo del rating y valorización de las ordenes.

ü Posee una interfase (bandeja de entrada) que recibe las ordenes ingresadas por la
Extranet Comercial, la cual genera el registro automático de los avisos.

ü Se encuentra en implementación el modulo de Supervisión de comerciales el cual
permitirá de manera automática validar la emisión diaria de los avisos versus lo
reportado por Ibope, esto permitirá tener una interacción con el área de administración
de ventas para la coordinación de la reposición de avisos.

ü El log de emisión ﬁnal diaria se genera en archivo texto, el cual se envía al área de
Emisión (Control Maestro) para su carga correspondiente.

Modulo de
CANJES
Este modulo permite administrar los canjes con medios y servicios que
realizan los canales del Grupo, se administra tanto los consumos como la
facturación emitida por ambas partes a ﬁn de llevar un control de los saldos.

Los canjes con medios pueden ser: Diarios, Revistas, Radios
Se ha incorporado a este modulo los convenios por créditos y menciones de
las producciones nacionales.
Registro Contratos De Servicios Terceros
Documentos Del Cliente (Servicios Terceros)
Documentos Del Cliente (Canje)
Cancelación Facturas Canje Medios
Consulta Cancelación Canje Medios
Créditos Y Menciones
Modiﬁcar Créditos Y Menciones
Registro Detalle Programas

Modulo de
VIDEOTECA
Permite la administración de los fílmicos contratados, controlando el monto
de los contratos, el consumo diario del material fílmico.
Registra el visionado de todo el material fílmico (novelas, series, películas)
registrando la calidad del mismo, las copias y la ubicación física dentro del
área de videoteca.
Este modulo administra el archivo de prensa, el cual tiene por característica
registrar las notas informativas de prensa, las cuales son consultadas y
ubicadas de acuerdo a criterios de búsqueda (rubros, sub-rubros, rango de
fechas, contenido).

Modulo de
PROGRAMACIÓN
Este modulo permite generar y administrar los programas, así
como sus versiones según el horario de transmisión.
Posee plantillas las cuales facilitan la generación del log maestro, por
día/semana y por fecha especial.
Administra la generación de las promociones.
Registra y Administra los contratos de exhibición, permitiendo visualizar el
consumo real de los títulos contratados por cada contrato.
Registro de Programas
Administración del Log Maestro
Administración de plantillas de programación
Registro de contratos de exhibición
Registro de Títulos, Capítulos y Cintas
Consulta de Transmisiones por Titulo y rango de capítulos
Reexportación de fílmicos

Modulo de
FACTURACIÓN
Este modulo permite la generación de los documentos de
por cobrar tanto a clientes como a terceros, la facturación
vincula directamente al numero de contrato y numero de
orden, lo que facilita la generación del estado de cuenta
integrada a la contabilidad.
Permite generar y administrar las letras de cambio vinculadas a los
contratos de publicidad cuya forma de pago es CREDITO.
La cobranza de una letra de cambio origina la generación de su factura
correspondiente.
Generación de Facturas:
Publicidad (Contado, letras, canjes).
Contra consumo
Terceros
Generación de Letras
Generación de Notas de Crédito/Debito
Consulta de documentos generados (por RUC / Contrato).

Modulo de
COBRANZAS
Este modulo registra las operaciones de cobranza de las facturas y letras
generadas por el canal, así como también de las detracciones
correspondientes.
Visualiza el estado de cuenta por cliente/contrato tanto contable como del
consumo.
Liquidación de Cobranza
Liquidación de Detracciones
Consulta de Liquidaciones
Consulta Estado de Cuenta (Clientes)
Consulta Estado de Cuenta (Terceros)
Mantenimiento de Letras

Modulo de
PLANILLAS
Administra y procesa la información relacionada con la planilla
de pagos a los Empleados de la Empresa.
Registra los datos vinculados a estudios realizados, trabajos anteriores,
hobbies.
Administra la generación de los contratos y conceptos vinculados para el
calculo de la planilla, así como gratiﬁcaciones y utilidades.
Genera diferentes tipos de planillas (Sueldos, Honorarios, Factura) por
periodicidad (quincena, mes).
Administración de información del Empleado
Administración de Contratos
Registro de parámetros de la planilla
Calculo de Planillas

Modulo de
ALMACÉN
Permite administrar la información relacionada a la Logística y
almacenes de la Empresa, las ordenes de pedido generadas se
integran a los ingresos al almacén de los artículos adquiridos,
validando si las entregas son parciales o totales.
Mantenimiento de Grupos, Almacenes, Familias y Artículos
Generación de Ordenes de Compra
Generación de Ordenes de Servicio
Ingresos al almacén
Salidas de almacén
Consulta de Kardex
Consulta de Saldos

Modulo de
REGISTRO DE
COMPRAS
Permite el registro de los documentos vinculados a las compras,
registrando los datos de los documentos por pagar.
Ingreso Registro Compras
Consulta De Registro De Compras
Liquidación De Documentos Para Caja
Cuenta Corriente
Liquidación De Detracciones
Mantenimiento De Cheque De Gerencia
Mantenimiento De Certiﬁcados De Retención
Certiﬁcado Retenciones C/Imp 4ta Categoría
Impresión Certiﬁcado Retención Especial
Listado De Certiﬁcado De Retenciones
Certiﬁcado Retenciones S/Imp 4ta Categoría
Transferencia Pdt Certiﬁcado Retención
Registro De Letras

Modulo de
TESORERÍA
Modulo que administra las operaciones de ingreso y egreso
de caja/tesorería, integrando los egresos vinculados a los pagos
por planilla y proveedores.
A nivel de ingresos integra la cobranza de facturas/letras de los clientes
con bancos las liquidaciones de ingresos.
Creación y control de cuentas de caja y bancos (caja, caja chica, bancos),
parametriza la generación de chequeras según el banco.
Impresión de cheque-vouchers.
Operaciones de caja/banco
Conciliación bancaria
Transferencias entre caja-bancos
Mantenimiento de caja chica
Planilla de movilidad
Generación de certiﬁcado bancario
Mantenimiento de carta ﬁanza

Modulo de
PARÁMETROS
CONTABLES
Este modulo permite administrar los datos de parámetros
vinculados a la contabilidad, la conﬁguración de los asientos
automáticos vinculados a los módulos operativos del SISMED.
Mantenimiento De áreas y centros
de costos
Mantenimiento de tarifas
Mantenimiento De Grupos Movimientos
Mantenimiento De Códigos Movimientos
Mantenimiento Del Plan De Cuentas
Mantenimiento De Asientos Automáticos
Ingreso De Asientos Manuales

Mantenimiento De Tablas De
Cuentas
Formato De Hojas De Contabilidad
Ajuste Por Diferencia De Cambio
Conﬁguración De Asientos De Cierre
Formato De Hoja Gerencia

Modulo de
CONTABILIDAD
GENERAL
Este modulo administra la información contable, en función a los
asientos automáticos generados por las operaciones. La información
contable se maneja EN LINEA y permite visualizar los diferentes
reportes contables.
Ajuste Por Diferencia De Cambio
Provisión De Cobranza Dudosa
Sunat - Anexo 2 / Daot
PDT Estados Financieros / Recibos por
Honorarios
Análisis De Cuentas
Libro Diario (Asientos)

Libro Mayor
Generación Mayor General / Balance
De Comprobación
Cierre Contable Del Mes
Reportes Contables
Reportes De Estados Financieros
Reportes Sunat

Modulo de
ACTIVO FIJO
Este modulo administra el registro y mantenimiento de los activos
ﬁjos, generando la depreciación (mensual, del periodo y
acumulada).
Administra las transferencias, bajas y
mejoras de los activos.
Mantenimiento de Grupos/familias/líneas
Mantenimiento De Activos
Mantenimiento De Locales/Áreas/Oﬁcinas
Distribución De Oﬁcinas
Transferencia De Activos
Baja De Activos

Mantenimiento De Mejoras
Movimiento De Activos Fijos
Modelos De Asientos De Activos Fijos
Consulta De Movimientos
Consulta De Depreciación Y Ajuste

NUESTROS
CLIENTES
FRECUENCIA LATINA (Canal 2).
ASTROS.
INSTITUTO DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU – IRTP (CANAL 7).
ANDINA DE RADIODIFUSION (CANAL 9).
LA TELE (CANAL 15).
RED GLOBAL (CANAL 13).
GRUPO ATV
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POR QUÉ
LVL CONSULTING
H oy l o s d e s a f í o s d e b i d o s a l a g l o b a l i z a c i ó n s o n
multidimensionales, y por lo tanto las soluciones también
deben ser ágiles. En LVL, creemos que no se debe forzar a uno
a elegir entre las únicas opciones de un socio estratégico o
simplemente un proveedor de subcontratación de costoefecto. LVL ofrece una combinación de servicios de
consultoría, así como un modelo híbrido de servicios para
elevar su competitividad.
Aumento de
Productividad

convierten en una realidad,
solamente cuando uno
tiene a un compañero a
quien se quede conﬁar y
proporcionar la
información clave de los
riesgos involucrados.

Gestión de Proyecto

En LVL creemos que las
colaboraciones exitosas se

Éxito
Aceleración de
innovación

01

Finalizar

05

03

99%

04

02

·Control de costos

Línea de tiempo del proyecto

Menos Duración

Permitimos que cada proyecto cuente con la tecnología conﬁable y un soporte experto para impulsar su proyecto adelante en
términos de productividad de equipos, horario, costo y rentabilidad.

Oﬁcina: Cal. 2 de Mayo Nro. 516 Int. 201 – Miraﬂores
Teléfono: 01 558 5324 Móvil: +51 965 312 238
Email: mliberato@grupo-lvl.com web: https://lvl-consulting.com

