
 

MediaSales CRM 
 
Construido desde sus cimientos para 
satisfacer las necesidades de los emisores, 
Wedel Software presenta una Solución de 
Administración de la Relación con los 
Clientes (CRM) que sobrepasa las 
expectativas tecnológicas de hoy en día. 
MediaSales CRM está construido sobre la 
base de Microsoft .NET, utilizando la nueva 
interfaz Microsoft Office 2007 y 
dependiendo del altamente avanzado 
Servidor de Base de Datos Sybase 
Advantage. 

MediaSales CRM es más que una solución 
CRM. Es una integración de todos los 
procesos administrativos y de ventas dentro 
de las compañías de ventas de medios, 
diseñado por profesionales de la industria 
con docenas de años de experiencia en 
venta de medios y administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desencadene el poder de la integración con 
MediaSales CRM en combinación con 
MediaSales Traffic, MediaSales Quote y 
MediaSales Connect. La primera suite 
realmente integrada de soluciones para los 
medios, integrando Tráfico y Facturación, 
CRM, Gestión de Propuestas, y acceso 
remoto a los datos de su organización. 

Calendario 
El Calendario integrado imita el Calendario 
de Microsoft Outlook 2007 pero ofreciendo 
características avanzadas adicionales. Por 
ejemplo: 

• Los elementos del Calendario 
pueden ser creados desde 
compañías o contactos.  

• Los elementos pueden ser 
arrastrados entre calendarios, días o 
usuarios. 

• Las Tareas “atemporales” se 
muestran en una lista de tareas 
pendientes. Al completar una tarea 
se despliega un formulario de 
historial que permite a los usuarios 
agregar un elemento de historial con 
una descripción de la cita o tarea 
completada. 

Los Calendarios pueden ser visualizados 
por día, semana, semana laboral o por una 
selección personalizada de fechas.  

Vista Diaria 
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Vista Semanal 

 

Vista Mensual 

 

Vista Multi-Usuario 
Los Calendarios pueden ser visualizados 
para el usuario actual, o para un grupo de 
usuarios.  

El visualizar o cambiar los calendarios de 
otros usuarios puede ser deshabilitado por 
cada usuario. 

 

Tareas 
Las tareas pueden ser visualizadas dentro 
del calendario o como cuadrícula. 

 

 

Propiedades de las 
Citas 
Las citas y otras tareas pueden ser creadas 
para uno o más contactos, y con uno o 
múltiples usuarios. 
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Completando una tarea 

 

Después de que una tarea es completada, 
se le solicita al usuario una descripción del 
evento para añadir detalles al historial del 
evento.  

Editor de Notas 
Los usuarios pueden agregar notas a una 
compañía usando el editor integrado de 
notas. 

 

El soporte de texto enriquecido en el editor 
de notas permite que diferentes fuentes, 
colores e imágenes sean agregados a las 
notas. Estos son visibles directamente en la 
cuadrícula. 

 

Almacenamiento 
Centralizado de 
Archivos 
Los documentados relacionados con una 
compañía específica pueden ser enlazados 
fácilmente tan sólo soltando el documento 
en la pantalla de historial.  

Se solicita al usuario agregar una 
descripción para el nuevo archivo adjunto 
enlazado. 
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Compañías, Contactos y 
Productos 
En la industria de medios, es muy común 
que existan relaciones complejas entre 
anunciantes, agencias, servicios de compra 
de medios y contactos. Aquí es donde los 
sistemas normales CRM se detienen y 
MediaSales CRM continúa. 

Desde la cuadrícula de Compañías, las 
relaciones entre compañías y productos 
pueden ser visualizadas instantáneamente.  

Si un producto o contacto similar es 
encontrado al ingresar un nuevo producto o 
contacto, puede hacerse un enlace a ese 
producto o contacto en vez de ingresar un 
duplicado. 

Esto asegura la gestión más efectiva de 
relaciones entre las compañías. 

Los usuarios pueden visualizar registros por 
Compañía, Producto o Contacto e 
instantáneamente visualizar las relaciones 
con otros registros. 

Cuadrícula Compañía 

 

Productos 

 

Pantalla Compañía 
La pantalla Compañía permite a los 
usuarios agregar compañías, contactos o 
productos. 

 

 

Búsqueda de texto 
completo 
Nunca había sido más fácil buscar en su 
base de datos. El motor de Búsqueda de 
Texto Completo obtendrá cualquier registro 
en cualquiera de las relaciones. 

Esto elimina la necesidad de ingresar 
nombres de compañía crípticos exactos 
como “compañía de autos, la”. Tampoco 
hay necesidad de recordar IDs cortos o 
aliases de las compañías.  

La búsqueda “compañía de autos” 
devolverá cualquier registro con las 
palabras compañía de autos. 
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La búsqueda “Coca Cola” devolverá la 
compañía Coca Cola y cualquier compañía 
que tenga una relación con Coca Cola. 

 

Búsquedas 
En caso de que sean requeridas búsquedas 
más detalladas, como buscar por los 
contenidos de un campo específico, 
pueden utilizarse las búsquedas. Una 
búsqueda permite revisar cualquier campo 
específico por un valor específico. 

 

Gestión de Duplicados 
MediaSales CRM reduce el riesgo de 
entradas duplicadas de compañías o 
contactos. Cuando se inserta un nuevo 
registro, el motor de Búsqueda de Texto 
Completo es utilizado para verificar si se 
encuentra una compañía similar. Si existe 
una coincidencia, se muestra al usuario el 
nombre de la compañía y el propietario del 
registro. 

 

 

Si se encuentra una compañía duplicada, 
sólo combine los dos registros incluyendo 
todo el historial en un solo registro. 

 

Gestión del Listado de 
Cuentas 
 

En el negocio de los medios, pueden existir 
requerimientos complejos en la gestión de 
listados de cuentas para los 
administradores de cuentas. MediaSales 
CRM resuelve estos problemas.  



 
 

 Página 6 de 3 

 

Cada compañía, producto o contacto 
puede tener un Propietario asignado.  

El número de registros que un solo usuario 
posee puede ser limitado.  

Un registro puede ser “Limpiado” de un 
propietario si no ha habido actividad en un 
registro por un periodo de tiempo.  

Gestión de Grupos 
MediaSales CRM tiene características 
avanzadas para la gestión de grupos. 

 

De acuerdo a la pertenencia a un grupo, 
puede permitírsele a los usuarios Visualizar 
o Editar los registros y calendarios de otros.  

 

Personalización 
Casi cualquier formulario, campo o 
cuadrícula en MediaSales CRM puede ser 
personalizado a sus propias preferencias. 

MediaSales CRM soporta diseños que 
permiten a los usuarios individuales 
personalizar fácilmente etiquetas de 
campos, columnas de cuadrículas y 
campos de formularios. 

Las etiquetas de campos predeterminadas 
entregadas con MediaSales CRM pueden 
ser actualizadas.  

Etiquetas de Campos 
Personalizadas 
Las etiquetas de campos pueden ser 
personalizadas y formateadas, con reglas 
establecidas para las listas de selección 
para cada campo. 

 

Listas de selección 
Cree listas de selección predeterminadas 
para cualquier campo, o agregue 
automáticamente valores que los usuarios 
ingresen a las listas. 
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Personalización de la 
Cuadrícula 
Personalice el diseño de la cuadrícula para 
incluir cualquier campo requerido. 

 

Personalización de 
Formularios 
Cambie el diseño de los formularios para 
cumplir con las necesidades de su 
compañía. 

 

Cartas & Correos 
MediaSales CRM incluye un editor de texto 
totalmente equipado para escribir cartas u 
otros documentos  

Los documentos pueden importarse y 
exportarse a la mayoría de los formatos 
principales de documentos, como RTF 
DOC y DOCX. No se necesitan licencias 
adicionales de Microsoft Office. 

Las cartas pueden ser impresas, 
almacenadas o exportadas directamente 
como archivos PDF. 

Diseñador de Plantillas 
El Diseñador de Plantillas permite la 
creación de plantillas para cartas, correos y 
otros documentos. Todos los campos de 
todas las tablas pueden ser seleccionados 
para ser usados en la plantilla. 

 

Escribir una carta 
Escribir una carta o crear un documento es 
muy fácil. Sólo coloque el cursor en una 
compañía y seleccione “escribir carta”. 

 

Crear cita de 
seguimiento 
Después de escribir una carta o crear un 
correo, usted puede crear citas de 
seguimiento relacionadas con el 
documento. 
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Almacenamiento 
Centralizado 
Todos los documentos son almacenados 
en una base de datos central. Esto significa 
que ya no hay documentos separados por 
usuario ni búsquedas para ubicar 
documentos. 

 

Todos los documentos pueden ser 
buscados con el motor de búsqueda de 
texto completo. 

 

Exporte a PDF con sólo 
un click 
No se requiere un software adicional para 
exportar archivos PDF. Sin problemas. 
Exporte sus documentos a PDF con sólo 
un click. 

 

Funcionalidad de 
Combinación de Correo 
Utilice las búsquedas o el motor de 
Búsqueda de Texto completo para crear 
cualquier lista para una combinación de 
correo. 

 

 

Sincronización con 
Microsoft Outlook 
Todos los elementos del calendario y las 
compañías pueden ser sincronizados con 
Microsoft Outlook o Exchange.  

Pueden utilizarse perfiles de sincronización 
para configuraciones avanzadas de qué 
sincronizar.  

Al utilizar teléfonos móviles con Clientes de 
Microsoft Exchange, todos los datos 
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pueden estar disponibles en el teléfono 
móvil. 

 

 

Replicación de la Base 
de Datos 
Las compañías de ventas de medios 
frecuentemente trabajan en equipos 
reducidos en varias oficinas.  

La funcionalidad de Replicación de Base de 
Datos integrada en MediaSales CRM 
permite a los servidores de bases de datos 
en varias oficinas sincronizar sus datos casi 
instantáneamente. 

La misma replicación puede ser utilizada 
para permitir a los usuarios tener una copia 
de la base de datos en sus laptops. Tan 
pronto como el usuario nuevamente inicie 
sesión en la red de la oficina, todos los 
datos se sincronizan en ambos sentidos. 

Informes 
MediaSales CRM viene con docenas de 
informes predeterminados.  

 

Diseñador Integrado de 
Informes 
Si los informes suministrados no son 
suficientes, el diseñador integrado de 
informes permite a los usuarios crear o 
personalizar informes fácilmente. 

 

Pieles 
MediaSales CRM viene con docenas de 
pieles para que los usuarios finales 
seleccionen sus favoritas y tengan una 
experiencia más agradable.. 
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