
 

MediaSales Quote 
 
MediaSales Quote hace más eficiente el 
proceso de ventas de las organizaciones de 
ventas de medios permitiéndoles a los 
gerentes de cuentas crear propuestas 
rápida y eficientemente, ofreciendo una 
mejor comprensión de las propuestas 
pendientes. 

Los Gerentes de Ventas y la Administración 
tendrán una mejor visión del proceso de 
ventas. El proceso de autorización 
MediaSales Quote permite la autorización 
completamente automatizada y controlada 
de las propuestas basada en sus propias 
reglas de negocios. 

MediaSales Quote revolucionará su proceso 
de ventas. Le ahorrará tiempo a sus 
ejecutivos de cuentas en la generación de 
propuestas, sin importar lo complejas que 
puedan ser. Proveerá una administración 
con una gran herramienta para aprobar 
propuestas, y una mejor comprensión en 
los procesos de ventas y en el desempeño 
de los ejecutivos de cuentas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Una completa integración con MediaSales 
Traffic permite agregar cotizaciones a 
MediaSales Traffic sin necesidad de re-
introducir órdenes. 

Las organizaciones de ventas de medios 
frecuentemente trabajan en varias oficinas 
en diferentes ubicaciones. La característica 
de replicación de base de datos permite a 
varias bases de datos ser ejecutadas en 
diferentes ubicaciones, que son 
sincronizadas instantáneamente. 

MediaSales Quote puede ser instalada en la 
laptop de cada vendedor para generar 
propuestas en el camino, que pueden ser 
sincronizadas posteriormente con la oficina 
central.

MediaSales Quote 
MediaSales Quote puede ser operada 
como una aplicación independiente y como 
un módulo integrado para MediaSales 
CRM. 
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Compañías 
Las compañías pueden ser filtradas por 
cada vendedor o por todos los vendedores. 
Por cada compañía, contactos y productos 
pueden ser agregados. 

 

 

Cotizaciones 
Las cotizaciones pueden ser mostradas por 
el vendedor actual o por todos los 
vendedores.  

 

Vuelos 
Los vuelos son calculados en tiempo real. 
Los totales de una cotización se 
actualizarán en tiempo real al introducir el 
número de cuñas o la duración de la cuña. 

 

 

Autorización 
MediaSales Quote provee una manera 
flexible de autorizar propuestas.  

Las autorizaciones no necesitan ser 
requeridas para las cotizaciones, pero 
pueden ser requeridas para ciertas 
condiciones, como descuentos otorgados 
o importes totales.  

Este proceso puede ser configurado de 
acuerdo a sus reglas de negocio. Las 
autorizaciones pueden ser configuradas de 
acuerdo a: 

• Descuento otorgado 

• Importe total de la cotización 

• Sector de la compañía 

• Calificación del crédito de la 
compañía 
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Los Gerentes de Ventas u otros usuarios 
pueden autorizar estas cotizaciones de 
acuerdo a sus reglas de negocio. Según los 
requerimientos, los descuentos o importes 
en una cotización pueden requerir 
autorización de uno o múltiples usuarios. 

 

El sistema permite a los administradores 
establecer reglas para imprimir cotizaciones 
no autorizadas. La impresión puede ser 
restringida completamente o permitida solo 

con una notificación especial en el archivo 
exportado. 

Descuentos 
MediaSales Quote prove varias opciones 
para crear descuentos.  

Los descuentos pueden ser creados 
basados en número de segundos, número 
de cuñas, importe total de la cotización, e 
índices de tarifas. 

 

Historial 
MediaSales Quote mantiene un seguimiento 
de todos los cambios en las cotizaciones, 
de manera que usted pueda revisar 
cualquier actualización hecha a la 
cotización después de que la venta se ha 
cerrado. 

 

Paquetes 
Pueden crearse parquetes para tarjetas 
tarifarias flexibles y otras promociones. 
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Informes 
El modulo de diseño de informes integrado 
le permite crear diseños para las 
cotizaciones.  

Las opciones pueden ser cambiadas 
durante la impresión de la cotización, como 
las condiciones de pago basadas en el 
código de sector o la calificación del crédito 
del cliente. 

 

Un mensaje especial puede incluirse en el 
diseño de la cotización en caso de que no 
haya sido autorizada antes de la impresión. 

 

Análisis 
El módulo de análisis le permite generar 
estadísticas para todos los datos 
ingresados en MediaSales Quote.  

Los usuarios pueden crear informes de 
administración y gráficos y exportarlos a 
PDF con sólo un click. 

Generar Tablas y Gráficos.
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Docenas de tipos de gráficos están 
incluidos. 

Interfaz Web 
Con la interfaz web de MediaSales Quote, 
usted podrá acceder a sus propuestas 
desde cualquier lugar. 
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