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Una Introducción 
a MediaSales 
Traffic 
 
 

Por años, MediaSales Traffic ha disfrutado 
de un bien ganado prestigio por su 
excelencia en las industrias de la televisión, 
de cine digital y señalización digital. 
 
Construido en nuestra experiencia 
manejando grandes redes de emisoras de 
radios, MediaSales Traffic fue mejorado 
para cubrir las necesidades únicas de la 
television, introducción de anuncios, cine 
digital y señalización digital.  
 
MediaSales Traffic define el estándar de 
flexibilidad y escalabilidad al ejecutar 
multiples emisoras. MediaSales Traffic le 
permite combinar tarjetas tarifarias o usar 
tarjetas tarifarias separadas para cada 
emisora. 

 

 

 

 

 

 

 
MediaSales Traffic también incluye 
funciones para sincronizar bloques entre 
multiples emisoras, habiitándolo para 
inserter cuñas locales en una situación de 
red de una manera muy dinámica.  

MediaSales Traffic es uno de los sistemas 
más avanzados de su clase. Este folleto le 
dará una idea de sus capacidades, pero 
sólo raspa la superficie de las 
características avanzadas de MediaSales 
Traffic. Lo animamos a contactarnos para 
una demostración para así poder discutir 
sus necesidades individuals y cómo 
MediaSales Traffic puede sobrepasar sus 
expectativas.  

Datos Básicos 

 

MediaSales Traffic le prove todas las 
opciones necesarias para introducer la 
información básica de sus clientes. Los 
Anunciantes, Productos, Agencias y 
Servicios de Compra de Medios  pueden 
ser ingresados y enlazados. Se provee una 
interfaz con Microsoft Word  para 

rápidamente escribir cartas o memos a los  
clientes, así como correo electrónico o 
información de Internet. 

Contratos 
El módulo de contratos en MediaSales 
Traffic le permite administrar acuerdos con 
cada anunciante y llevar registro de las 
campañas actuales y las órdenes 
reservadas.  
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Campañas 
El módulo de Campañas des la base de 
MediaSales Traffic. Es el módulo de ingreso 
de órdenes, que le permite crear cualquier 
programación en base a fechas de inicio y 
finalización así como la información del 
anunciante.  

 

La  cuadrícula Campañas le permite 
agrupar, ordenar o buscar campañas. 

 

Descuentos 
Con cualquier campaña usted puede 
ingresar varios descuentos o seleccionar 
descuentos predefinidos. 
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Programación 
automática 
MediaSales Traffic puede programar sus 
campañas automáticamente. Sólo ingrese 
los parámetros como bloques de tiempo, 
días de la semana y periodos y MediaSales 
Traffic creará la programación por usted al 
escoger alguno de los bloques disponibles. 

 

Programación Manual 
Si ustede prefiere ingresar cada cuña 
manualmente, el programador manual de 
MediaSales Traffic le ahorrará tiempo 
dándole resúmenes de su programación y 
presupuesto. 

 

Instrucciones de 
Cuñas 
Sin importar cuántas cuñas diferentes 
necesiten ejecutar sus clientes, MediaSales 
Traffic puede soportar los requerimientos 
más complicados automáticamente. 

 

Mover Campañas 
Inevitablemente las campañas suelen ser 
pospuestas o movidas parcialmente a otro 
periodo. Usted amará la habilidad de 
MediaSales Traffic para mover las 
campañas a otras fechas automáticamente. 
Aún mejor, MediaSales Traffic tratará de 
encontrar tiempos de bloque similares, 
dejando las otras cuñas en la programación 
sin cambio. 
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Opciones de 
Establecimiento de 
Precios de Campaña 
Le encantarán las diferentes opciones que 
MediaSales Traffic tiene para establecer 
tarifas.  

 

Utilice tantas Tarjetas Tarifarias como 
necesite, usando diferentes grupos de 
tarifas y asignando a las tarjetas tarifarias 
validez desde cualquier fecha que usted 
elija. Otras opciones de establecimiento de 
precios incluyen tarifa por semana, 
acuerdos por paquete, tarifa por cuña, tarifa 
por cuña por emisora y muchas más. 

Programación de 
Campañas 
Cuando una campaña ha sido programada, 
la programación creada puede ser revisada.  

 
Las cuñas pueden ser movidas a otros 
bloques usando Arrastrar & Soltar y pueden 
asignarse diferentes títulos de cuñas. 

MediaSales Traffic tiene características 
avanzadas para procesar cuñas múltiples. 
Al seleccionar cuñas múltiples en el registro, 
las cuñas pueden ser movidas a otro día o 
tiempo, y pueden asignarse posiciones fijas 
a las cuñas.  

Registro de Emisión 
Antes de que un registro de emisión sea 
generado para ejecutarse al aire, usted 
puede revisarlo para cambios finales. Las 
cuñas pueden ser movidas a otros bloques 
vía Arrastrar & Soltar. Elementos de relleno 
como promociones o cuñas en espera con 
prioridades más bajas pueden ser añadidos 
al registro.  
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MediaSales Traffic también incluye 
herramientas automatizadas para rellenar 
bloques a una duración exacta, o 
sincronizar bloques entre diferentes puntos 
de ventas o emisoras en una red.  

Informes de 
Disponibilidad 
Busque de manera rápida tiempo 
disponible usando un conjunto de informes 
a pantalla. Busque tiempo disponible, 
tiempo vendido y tipos de bloque 
específicos.  

 

Otros informes a pantalla incluyen una 
búsqueda de disponibles para hacer un 
chequeo instantáneo para revisar si una 
programación específica encajará en los 
días para los que optó. El Resumen de 
Estado de Cuñas busca archivos de medios 
disponibles y alerta si hay elementos 
faltantes. Muchas más herramientas como 
éstas hacen la vida más fácil.  

Informes Predefinidos 

 

MediaSales Traffic viene con 200 informes 
predefinidos listos para ejecutarse. El motor 
de informes está basado en el estándar de 
la industria Crystal Reports. Los informes 

pueden ser visualizados, impresos o 
enviados por correo electrónico. Los 
informes pueden también ser exportados a 
Microsoft Excel o Word, Acrobat Reader y 
muchos otros formatos.  

Informes 
Personalizados 
El motor de informes personalizados de 
MediaSales Traffic le permite crear 
virtualmente cualquier informe que desee.  

 

Los campos pueden ser seleccionados con 
Arrastrar & Soltar, agrupados y filtrados por 
cualquier opción. Usted puede guardar los 
informes que ha diseñado como plantillas 
para ejecuciones posteriores. 

Facturación 
Las opciones de facturación pueden ser 
establecidas de acuerdo a las políticas de 
su compañía y modificadas para campañas 
especiales. La creación de facturas es 
completamente automatizada, ofreciendo 
opciones para combinar o separar facturas 
para múltiples emisoras. La facturación de 
las campañas puede también ser separada 
entre varios clientes.  
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Elementos adicionales como publicidad sin 
cuñas o costos de producción pueden ser 
asignados a una campaña e incluidos en la 
facturación. 

Las facturas pueden ser revisadas, editadas 
o creadas manualmente antes de la 
impresión.  

Contabilidad 
Como muchos de nuestros clientes 
incluyen compañías listadas en 
intercambios de acciones y grandes 
corporaciones de periódicos o 
entretenimiento, estamos acostumbrados a 
que nuestros clientes demanden altos 
estándares para la presentación de 
informes o las auditorías por parte de 
contadores.  

 

Todas las transacciones en MediaSales 
Traffic son registradas y pueden ser 
auditadas posteriormente. Las campañas y 
contratos pueden ser ‘cerrados’ y 
protegidos contra cambios. La exportación 
a sistemas automatizados de transmisión 

también puede ser registrada. Las facturas 
sólo pueden imprimirse una vez, y las 
copias o duplicados son marcados 
claramente. Todos los menús y funciones 
pueden ser asignados a usuarios 
específicos y están protegidos por 
contraseña. 

Emisoras Múltiples & 
Grupos de Emisoras 
MediaSales Traffic le permite combinar 
varias emisoras en una programación o 
estructura de precios. Usted puede utilizar 
una tarjeta tarifaria específica para grupos 
de emisoras.  

 

Si usted programa combinaciones similares 
de puntos de venta o emisoras 
frecuentemente, usted puede combinar 
varias emisoras y programarlas como 
‘grupos de emisoras’. 

Formularios 
Personalizados 
Por cada cliente, creamos informes 
personalizados como confirmaciones de 
órdenes o facturas para reflejar los 
requerimientos de la emisora.  
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Las formas personalizadas pueden reflejar 
su idioma, membrete, logos u otros 
requerimientos.  

Interfaz de Usuario 
MediaSales Traffic ofrece una interfaz de 
usuario sofisticada, basada en estándares 
de la industria como Microsoft Office. Los 
estilos y temas de Windows XP están 
completamente soportados.  

 

Estamos comprometidos a mantenernos a 
nivel con las últimas tecnologías y en 
proveer a nuestros usuarios con interfaces 
de usuario a los que están acostumbrados.  

 

Los menús son del estilo de Microsoft 
Office, pueden ser personalizados, y 
pueden esconder funciones que se usan 
raramente.  

 

Las cuadrículas pueden ser personalizadas 
añadiendo o removiendo campos y 
columnas. Las cuadrículas pueden ser 
ordenadas y agrupadas por cualquier 
columna. Las cuadrículas pueden ser 
impresas o exportadas a Excel, Word, 
HTML o XML.  

Interfaz Con Sistemas 
de Reproducción 
MediaSales Traffic puede hacer interfaz con 
casi cualquier sistema automatizado de 
transmisión.  

 

Los registros de exportación pueden ser 
personalizados para cada situación si es 
necesario.  

Extensiones 
El sistema de extensiones de MediaSales 
Traffic nos permite a nosotros o a 
desarrolladores externos crear interfaces a 
sistemas contables, sistemas de 
automatización o a cualquier exportación o 
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importación de datos que usted necesite. 
Existen docenas de extensiones de 
contabilidad y automatización. 

Servidor MediaSales 
Traffic 
El producto separado de Wedel Software, 
el Servidor MediaSales Traffic, puede ser 
usado en combinación con MediaSales 
Traffic para procesar órdenes 
automáticamente, y descargar archivos de 
medios asociados con las órdenes.  

Servidor de Base de 
Datos 
MediaSales Traffic ofrece una amplia 
variedad de opciones para la administración 
de las bases de datos. Una base de datos 
local puede ser usada para pequeñas 
estaciones ejecutándose en una PC 
independiente.  

La versión Cliente/Servidor posibilita que 
múltiples usuarios en una red trabajen al 
mismo tiempo.  La tecnología 
Cliente/Servidor es aconsejada para hacer 
más rápido el rendimiento sobre una red, y 
minimiza el cambio por corrupción o 
pérdida de datos. El Servidor de Internet 
posibilita el uso de bases de datos en sitios 
remotos, para el manejo o la presentación 
de informes de grupos de emisoras en 
múltiples ubicaciones. 

Versiones 
Internacionales 
MediaSales Traffic está disponible en 
versiones en Inglés, Alemán, Italiano, 
Holandés, Polaco y Español. Otros idiomas 
están disponibles si se solicita.  

Soporte 
En Wedel Software, entendemos la 
naturaleza de su negocio. Estamos 
dedicados a asistirlo en su trabajo diario. 
Nuestra prioridad es responder a sus 
preguntas o problemas de manera pronta y 
eficiente. Nuestro equipo de Consultores de 
Soporte al Cliente tiene la experiencia para 

asegurar que usted obtenga su software en 
marcha rápidamente y se mantenga 
funcionando.  
 
Para poder ayudarlo más efectivamente, 
también utilizamos software de soporte 
remoto para acceder a su estación de 
trabajo, proveyendo soporte vía software en 
tiempo real,  y minimizando retrasos de 
trabajo. Con seguridad avanzada, el acceso 
a la estación de trabajo sólo está disponible 
si se otorga permiso por parte del cliente. 
 
En otras palabras: siempre estamos 
disponibles para usted! 
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