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LANZAMIENTO DEL PLANEAMIENTO AGROPECUARIO

Noty

Comentamos a Uds. que el nuevo producto Physis Planeamiento 
Agropecuario se encuentra en las etapas finales de su desarrollo, 
abarca tres funciones:
• Planeamiento Agrícola • Planeamiento Ganadero 
•Tablero de Control
El proceso se basa en  los datos generales disponibles en los módu-
los operativos, incorporando sólo aquellos requeridos para el Plan. 
En efecto, dado su carácter de sistema integrado, se ha puesto 
especial atención en evitar la duplicación en el ingreso de datos 
tanto para facilitar la tarea del usuario como para evitar inconsisten-
cias. 
El Planeamiento Agrícola tiene por objeto estimar los resultados 
esperados de una campaña, determinando los costos, ingresos 
y márgenes asociados a cada cultivo. El resultado de la campaña 
para un campo se estima asignando la superficie que se destinará a 
cada cultivo y la tecnología que se aplicará. La tecnología determina 
el rinde esperado y los insumos y labores a aplicar. Cabe consignar 
que el criterio usado para la asignación de las actividades a los lotes 
responde tanto a un aspecto económico como técnico para la 
conservación del suelo.
El Planeamiento Ganadero tiene por objeto estimar la producción de 
carne para la campaña. Esta se basa en la diferencia de inventario, 
complementada por  los ingresos por ventas  y las compras realiza-

das en la campaña. La viabilidad de la evolución del rodeo se 
verifica con el balance forrajero que comparará la oferta forrajera 
de los lotes asignados a ganadería con la demanda forrajera del 
rodeo durante cada mes de la campaña. 
Tanto el planeamiento agrícola como el ganadero muestran las 
imputaciones contables previstas de acuerdo con los criterios 
establecidos en la parametrización de los módulos operativos.
El Tablero de Control agrupa un conjunto de indicadores que permi-
ten evaluar el desempeño de una actividad. Para cada actividad se 
calculan unos 15 indicadores y para cada uno de ellos se muestra el 
desvío entre los resultados planeados y reales en el período 
acumulado desde el inicio de la campaña hasta el mes en curso. Los 
indicadores se relacionan entre sí para vincular las variables 
operativas con el retorno sobre la inversión.
El sistema permite manejar diferentes versiones o escenarios de 
planeamiento, correspondientes a distintas asignaciones de superfi-
cie y evoluciones de rodeo. La sensibilidad a precios de venta y 
costos de insumos se puede analizar seleccionando diferentes listas 
de precios.

Para conocer más detalles, comuníquese a: 
comercial@physis.com.ar  o con el Sr. Adrián Sfeir: 
asfeir@physis.com.ar
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Validez de Certificados 

COMUNIDAD VIRTUAL

Al fin de evaluar la calidad de los servicios 
brindados por nuestra empresa, nos intere-
sa contar con su inestimable opinión. 
¡Esperamos de esta manera mejorar nuestra 
atención! Desde ya agradecemos mucho su 
participación en dicha encuesta y cualquier 
sugerencia que ayude a optimizar nuestros 
servicios. 

Las nuevas formas de comunicación, 
especialmente lo referido a las redes sociales 
se afianzan cada vez más en nuestra empre-
sa en pos de fortalecer el vínculo logrado con 
nuestros clientes, nuestros amigos y la comu-
nidad en general. Physis ha avanzado en la 
creación de estos canales para estar cada 
vez más conectados. Palabras como e-mail 
marketing, blog, redes sociales ya son parte 
de nosotros. Los invitamos a participar y ser 
parte de esta nueva etapa de comunicación. 
Visítenos en:

Physis desarrolla sus redes sociales a través 
de Ideatum SRL
 www.ideatum.om  info@ideatum.com.¡Nos interesa su opinión!

Tenemos el agrado de presentar el nuevo respaldo automático de la 
base de datos de physis que entre varios beneficios podemos destacar 
que les permitirá respaldar tanto en dispositivos externos como  en la 
web. (A través de una aplicación de alojamiento de archivos en la 
nube).Para consultas sobre este beneficio comuníquese con su consul-
tor o con serviciosalcliente@physis.com.ar 

PROGAIN S.A. (Agropecuaria- Gral. Acha – La Pampa)

SOYTECH S.A.(Agropecuaria – Salto – Buenos Aires)

ESTANCIAS CLARIN SA (Agropecuaria – Buenos Aires)

RINCON DE LA LAGUNA SA  (Agropecuaria – Buenos Aires)

DROTEC C I Y F S R L (Bombas  Industriales – Buenos Aires)

EGUREN, IGNACIO LAUTARO (Agrop. – Gral. Villegas – Bs  As.)

NEW IRONS SRL (Pyme – Villa Bosch – Buenos Aires)

EL MIRLO S.A. (Agropecuaria – Buenos Aires)

PROPAMPA AGROINDUSTRIAL S.A.(Acopiador Industrial – Chivilcoy – Buenos Aires)

DON PACO AGROPECUARIA S.A. (Agropecuaria- San Antonio de Areco – Buenos Aires)

AGROPECUARIA SAN CLAUDIO (Agropecuaria – Gral. Belgrano. –  Buenos Aires)

BERARDO AGROPECUARIA (Acopiador – Urdinarrain – Entre Ríos)

COMPAÑÍA GENERAL DE HACIENDAS  (Ganadera – Buenos Aires) 

¡Gracias por elegirnos y confiar en nosotros!

Alianza Physis – Wincampo Hemos llegado a un acuerdo con la empre-
sa WINCAMPO para integrar su prestigioso software para Feedlot con 
el Physis Gestión Agro.   El producto resultante ya se encuentra en 
elaboración. 
Consultas a: Adrian Sfeir: asfeir@physis.com.ar o a Maria Rosa 
Perez: info@wincampo.com.ar

RESPALDO AUTOMÁTICO NUEVO MÓDULO ENGORDE A CORRAL 
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Para completarla ingrese 
a nuestra web: 
www.physis.com.ar 

Les recordamos a quienes están emitiendo 
comprobantes electrónicos (con CAE)  ) que 
deben tener en cuenta que los certificados 
necesarios para el co  ” el detalle del mismo, 
ahí podrán verificar el vencimiento y validez de 
cada certificado. Contáctenos con al menos 30 
días de anticipación al vencimiento de los 
certificados para que coordinemos la renova-
ción de los mismos. 

Consultas: 
Sr.Enrique Delconte: edelconte@physis.com.ar



REEMPLAZO DE REGISTROS CONTABLES EN PAPEL POR CD ROM 
¡Ahorre Dinero y simplifique sus Registros!

El artículo 61 de la Ley de Sociedades Comerciales 
estipula: “Podrá prescindirse de las formalidades 
impuestas por el artículo 53 del Código de Comercio 
para llevar los libros en la medida que la autoridad de 
control o el Registro Público de Comercio autoricen la 
sustitución de los mismos por ordenadores, medios 
mecánicos, magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y 
Balances”.
El artículo 53 del Código de Comercio establece los 
requisitos que deben tener estos libros, como ser encua-
dernado, foliado, identificación, etc.  Es lo que conoce-
mos hoy como libros rubricados.
La utilización de soportes distintos al papel era hasta no 
hace mucho tiempo una práctica casi exclusiva de 
grandes empresas y con mucho movimiento, en las 
cuales se hacía imposible la rúbrica y el copiado de 
libros.
Hoy esta modalidad está al alcance de cualquier 
empresa por su bajo costo de implementación y mante-
nimiento y porque la autorización requerida para 
acceder a esta facilidad no tiene requerimientos excep-
cionales.

Nuestro Software para su negocio

HAGA CRECER SU EMPRESA ANUNCIANDO EN FACEBOOK

En Argentina hay 17 millones de usuarios que consideran a Facebook parte de sus vidas. Una de las razones 
fundamentales de su uso es la acción comercial ya que les permite conectarse con potenciales clientes que 
tienen un interés real en los productos y servicios de su empresa. Facebook le ofrece al usuario soluciones publi-
citarias relevantes e integradas para atraer a su público objetivo. El mensaje publicitario se incluye en un conte-
nido procedente de sus amigos que ya son seguidores de dichos productos y éstos permite que la recomenda-
ción genere confianza.  Antes de crear una campaña de publicidad se debe analizar el evento y el contenido 
que se quiere comunicar. Luego de creada y desarrollada la misma, se publica y se realiza el seguimiento para 
optimizarla si es necesario. Para mas información: info@ideatum.com.ar  www.ideatum.com.ar 

Las principales ventajas del sistema son:
Costo: un libro rubricado y copiado (1000 folios 
aproximadamente $ 2.200) más los gastos de 
impresión para el copiado, engorro y costo que 
originan su archivo (espacio físico), manipulación y 
conservación.
Confidencialidad de la información:    los 
registros son generados en el ámbito de la Empre-
sa, evitando el acceso por parte de terceros a 
información sensible para la Empresa como ser sus 
clientes y monto de operaciones, honorarios de 
Directores, etc..
Eficacia como medio de prueba:    elimina los 
problemas de los libros rubricados en este aspecto, 
como por ejemplo la registración antidata de 
operaciones respecto de la fecha de rúbrica.  
Nuestro software Physis Gestión reúne los atributos 
para reemplazar sus registros por medios ópticos.

Consultas: rbardelli@physis.com.ar o a 
servicios@physis.com.ar

PHYSIS E IDEATUM 
PRESENTES EN LOS 
PRÓXIMOS EVENTOS

Expo Ternero 2012 
Una nueva edición de la Expo 
Ternero se llevará a cabo 
desde el 13 al 15 de abril en 
General Acha.

Expo General Villegas 2012
La exposición rural mas 
importante del Noroeste 
Bonaerense, se realizara el 
4,5 y 6 de mayo en dicha 
localidad.

Agroactiva 2012
La 18ª edición de la mega 
muestra del campo argentino 
se realizará del miércoles 6 al 
sábado 9 de junio de 2012 en 
Cañada de Gómez, más 
precisamente ubicado en el 
kilómetro 386 de la ruta 
nacional Nº 9.

La Rural de Palermo 2012
La 126º exposición de gana-
dería, Agricultura e industria 
se realizara del 19 al 31 de 
julio de 2012 en La Rural de 
Palermo, Predio Ferial de 
Buenos Aires.

Como todos los años estare-
mos presentes en los eventos 
mas importantes del campo y 
el sector. 
¡Contamos con su presencia!

Visualice su resumen de cuenta, documentos de actualización de versiones y novedades sobre nuestro software a través de nuestro sitio web 
www.physis.com.ar ingresando a Acceso Clientes. Adquiera su clave de usuario y contraseña, solicítelo a  serviciosalcliente@physis.com.ar.
Este servicio está disponible para ofrecerlo a sus clientes y proveedores.  Para conocer mas sobre el mismo, podrá contactarse  con el consultor 
que atiende su cuenta o con nuestra mesa de ayuda. Consúltenos!
Asimismo, le recordamos que también podrá visualizar la documentación de las nuevas versiones desde nuestra aplicación. Ingrese a la 
opción novedades de la ayuda, que lo llevará directamente a la documentación online en nuestro sitio WEB sin necesidad de imputar ninguna 
clave de ingreso. Pude ver el video de Ayuda en nuestro canal de Youtube www.youtube.com/physisonline
Consultas en serviciosalcliente@physis.com.ar 

Physis lo invita a participar de las siguientes jornadas gratuitas exclusivas para nuestros clientes:

Jornada de Physis Contabilidad: Martes 17-04 / 10:00 hs. Disertante: Hugo Ivaldi
Jornada de Marketing Online y Redes Sociales: Miércoles 18-04 / 11:00 hs. Disertante: Alejandro Gómez
Jornada de Physis Conciliación Bancaria: Martes 24-04 / 10:00 hs. Disertante: Lucía Lopez Guerrero

Las jornadas se realizarán en nuestras oficinas de Bouchard 644 1°piso “D”. 
Informes e inscripción a serviciosalcliente@physis.com.ar o al 4312-6212/6204

Aproveche las prestaciones de Conciliación Bancaria, Cash Flow, Pagos Electrónicos 
(Interbanking), y Lectora/Scaneadora  de cheques. Asesórese sobre estos módulos con el 
consultor que atiende su cuenta o a serviciosalcliente@physis.com.ar 

NUEVOS
MÓDULOS 

ACCESO CLIENTES WEB / La información que necesita online.

JORNADAS GRATUITAS EN PHYSIS  ¡Aproveche esta oportunidad!


