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MediaSales 
Connect 
 
 

MediaSales Connect es una extensión para 
MediaSales Traffic.  

MediaSales Connect permite a los usuarios 
finales como vendedores o administradores 
visualizar datos en tiempo real y obtener 
reportes de MediaSales Traffic.  

MediaSales Connect funciona tanto en su 
red de área local o a través de Internet. 

 

 

 

 

 

 
 

MediaSales Connect también puede ser 
usada como una aplcación independiente o 
como un módulo adicional del software 
MediaSales CRM. 

Arquitectura de 
Cliente Ligero 
MediaSales Connect hace posible que 
usted visualice datos en tiempo real de su 
Base de Datos MediaSales Traffic, sin la 
necesidad de una instalación completa de 
MediaSales Traffic. La característica de 
conexión remota le permite visualizar datos 
en tiempo real desde otras oficinas o 
incluso desde una laptop a través de 
Internet. 

Datos en Tiempo Real 
Varias de las vistas y formularios familiares 
de MediaSales Traffic están disponibles en 
MediaSales Connect. 

Campañas y Programas 

 

Facturas 

 

Cuñas 
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Informes 
Varios informes y resúmenes para el 
incremento a las ganancias están incluidos. 

 

 

Diseños 
Diseños de cuadrícula pueden ser definidos 
en el servidor y ser hechos disponibles con 
un sistema de políticas de fácil 
configuración que entrega la información 
correcta al vendedor correcto. 

Los datos pueden ser visualizados en base 
a un vendedor específico, o a todos los 
vendedores. 

 

Integración con 
MediaSales CRM 
 

Cuando se usa como un módulo opcional 
de MediaSales CRM, MediaSales Connect 
le permite visualizar datos en tiempo real de 

MediaSales Traffic directamente desde la 
aplicación CRM. 

Campañas 

 

Contratos
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Informes

 

Formulario de la 
Compañía 
Con una integración transparente, el 
historial de las campañas está disponible 
directamente desde el formulario de la 
compañía. 

 

Contratos 

 

Facturas

 

Cuñas, incluyendo la reproducción de 
archivos de medios 

 

Informes 
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