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MEDIA CLOUD PHOTO AUTOMATA
MEDIA CLOUD DAM
MEDIA CLOUD ADVERTISING
MEDIA CLOUD PUSH

Automático
de Imágenes
Retoque

Cropping de imágenes
Conversión CMYK y aplicación de perfiles
Cambio de tamaños y resolución

Mascara de enfoque
Marcas de agua totalmente configurables
Ajustes de resolución
Aplicación de curvas compatibles con las de Photoshop
Logs de control de la producción
En web ampliación del canvas para ajuste a tamaños no proporcionales
Mejora de las imágenes con variables totalmente configurables

PHOTO
AUTOMATA

Media Cloud Photo Automata

Sistema de retoque automático de imágenes en la nube para publicaciones
impresas o digitales:
• Setup básico y estándar incluido para una cabecera (impreso+digital)
• Número de imágenes ilimitado

Propuesta
• Setup Inicial: 1.450 USD (50% de descuento sobre el valor estándar de 2.900 USD)
• Cuota Mensual: 134 USD/mes y los 3 primeros meses sin costo

Opciones Premium
• Setup Personalizado: A estudiar en cada caso
• Cabecera Adicional: 100 USD/mes y los 3 primeros meses sin costo
Condiciones
•
•
•

La cuota mensual incluye el uso del programa de retoque automático, la infraestructura en cloud, (servidores, discos,
backup, sistemas operativos, …), el soporte tanto de la infraestructura como del software y la actualización de los
programas de retoque.
Para la puesta en marcha es obligatorio suministrar imágenes ORIGINALES y las mismas RETOCADAS por el cliente para
su publicación. La puesta en marcha estándar ajustará el programa de retoque a la realidad del cliente. El tiempo
máximo para este Setup estándar es de 30 horas.
Contrato obligatorio de 1 año

Catalogación automática y
archivo inteligente

Encuentra fácilmente lo
que necesitas al instante
Venta de activos digitales

MEDIA CLOUD DAM

Media Cloud

DAM

Multimedia y multiformato
Vídeos, áudios, imágenes, Office, PDF, …
Preservar el patrimonio editorial de la compañía

Vinculación entre documentos
Búsquedas semánticas y facetadas
Diferentes espacios de trabajo
Trabajo colaborativo
Tesaurus y árboles de conocimiento
Interpretación estándares de información IPTC, EXIF, etc.
Opcionalmente conexión con inteligencia semántica

Media Cloud DAM

Plataforma de archivo multimedia en la nube:
• Setup básico y estándar incluido
• 2 usuarios concurrentes
• Número de assets ilimitado para imágenes, PDFs y videos
• Volumen de almacenamiento de 500 Gbytes

Propuesta
• Setup Inicial: 0 USD (100% de descuento sobre el valor estándar de 2.100 USD)
• Cuota Mensual: 190 USD/mes y los 3 primeros meses sin costo

Opciones Premium
• Usuario adicional: 85 USD/mes
• Setup Personalizado: A estudiar en cada caso
• Almacenamiento adicional: 39/mes cada 100 Gb adicionales
Condiciones
•
•
•

La cuota mensual incluye el uso de la plataforma, la infraestructura en cloud, (servidores, discos, backup, sistemas
operativos, …), el soporte tanto de la infraestructura como del software y la actualización e la plataforma.
Si se desea migrar el archivo histórico existente debe ser valorado de forma independiente
Contrato obligatorio de 1 año

Gestión de publicidad
integral para los medios

ESTRATEGIA GLOBAL
360°

1
CRM para la
gestión y
control de
oportunidades
de negocio

2

3
Contratación
orden
publicitaria
multimedia multicanal

4
Producción
orden
publicitaria

5
Conciliación
y verificación
de publicidad

6
Facturación
de publicidad

7
Gestión de
cobro
de las
facturas

8
Comisión de
vendedores

Gestión Integral de los Flujos Publicitarios

Gestión de
riesgo
financiero

con clientes

Media Cloud Advertising
Plataforma de gestión de publicidad en la nube:
• Setup básico y estándar incluido para una cabecera (impreso+digital)
• Gestión de anuncios generales, clasificados y web con integración con Google AdManager
• Gestión de clientes, contratación, facturación, CRM y exportación a sistemas contables y ERP
• 3 usuarios concurrentes
• Volumen de almacenamiento de 150 Gbytes

Propuesta
• Setup Inicial: 1.750 USD (50% de descuento sobre el valor estándar de 3.400 USD)
• Cuota Mensual: 800 USD/mes y los 3 primeros meses al 50% (400 USD)

Opciones Premium
• Usuario adicional: 240 USD/mes
• Setup Personalizado: A estudiar en cada caso
• Almacenamiento adicional: 39/mes cada 100 Gb adicionales

Condiciones
•
•
•

La cuota mensual incluye el uso de la plataforma, la infraestructura en cloud, (servidores, discos, backup, sistemas operativos, …),
el soporte tanto de la infraestructura como del software y la actualización e la plataforma.
Si se desea migrar el histórico existente debe ser valorado de forma independiente
Contrato obligatorio de 1 año

Plataforma de envío de
notificaciones push para medios de
comunicación

Aumenta el tráfico del portal
y fideliza audiencias

Captación
Push de
Audiencias

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Por qué?

Disponer de canales propios y datos audiencia
Inventario publicitario adicional
Las notificaciones tienen alta tasa apertura

Aumentar los indicadores de tráfico
Fidelizar a los usuarios
Construir relación de confianza con el lector

Envío de notificaciones Push
Diferentes tipos: Editoriales, promocionales, patrocinadas, …
Análisis de indicadores para ajustar estrategias de envío
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NOTIFICACIONES PUSH

Media Cloud Push
Gestión de envío y análisis de Notificaciones Push para sitios web:
• Setup básico y aprovisionamiento incluido para un portal
• Integración en el portal del medio por parte de ATDL
• Información analítica del impacto de las notificaciones
• Numero ilimitado de notificaciones push
• 1 usuario para envíos y análisis

Propuesta
• Setup Inicial: 0 USD (100% de descuento sobre el valor estándar de 700 USD)
• Cuota Mensual: 250 USD/mes y los 3 primeros meses al 50% (125 USD)

Opciones Premium
• Sitio web adicional: 200/mes
Condiciones
•
•

La cuota mensual incluye el uso de la plataforma para notificaciones ilimitadas, el soporte de incidencias y la actualización de la
plataforma.
Contrato obligatorio de 1 año
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