
La gestión 
de la 
Publicidad
Generalidades
PressAds es el módulo de registro 
y pautado de publicidad de dbyse 
integrable con sistemas editoriales, 
dbyse ofrece una solución para los 
clientes que necesitan manejar la 
publicidad desde un sistema edi-
torial.

A través de él es posible ingresar 
anuncios, reservar espacios, dis-
tribuir la publicidad en una planifi-
cación editorial concreta y coordi-
nar todo el tráfico entre publicidad 
y redacción; a la vez, permite ad-
ministrar el workflow de la produc-
ción publicitaria en sus diferentes 
fases.

Su motor de distribución de es-
pacios brinda la posibilidad de 
optar por diferentes estilos de di-
agramación, mientras que, al mo-
mento que este emplaza los espa-
cios en páginas virtuales, mantiene 
sincronismo en tiempo real con los 
espacios reservados por redac-
ción. 

En conjunto, ambas herramien-
tas (en redacción y en publici-
dad) permiten componer páginas 
terminadas con el material colo-
cado, creando un flujo coherente 
de información, que puede ir en 
un sentifdo (de Publicidad a Re-
dacción o viceversa) o incluso en 
ambos, intercambiando informa-
ción, tanto por la distribución de 
páginas, como por el estado, dis-
tribución, etc.

Entrada de 
Datos
Captura de anuncios 

desplegados

La información nace a partir de la 
venta de anuncios. 
La venta de anuncios entraña la 
reserva de espacios, y PressAds 
permite el registro de los espacios 
publicitarios desplegados en dif-
erentes formatos (con originales, 
compuestos por tipografía pre-
establecida, mezcla entre ambos, 
etc.). 

El operador introduce los datos de 
las características del anuncio en 
un formulario estándar (pensado 
para anuncios de última hora), 
donde indicará la ubicación en la 
edición, color, estilo, etc. Final-
mente, conforme a distintos cri-
terios (la mayoría programables) 
el anuncio o los comprobantes re-
lacionados entran en los circuitos 
correspondientes.

Importación de datos
Los anuncios pueden ingresar 
también al sistema a través de ar-
chivos de texto tabulado, scripts 
SQL, archivos o pipes XML, u otras 
bases de datos. Es factible config-
urar hot folders o programación de 
importaciones de datos a
intervalos regulares, incluso, por 
usuarios específicos.

Los datos de publicidad pueden 
provenir desde cualquier siste-
ma capaz de exportar sus datos 
en estos formatos o dar acceso a 
sus bases de datos, o bien utilizar 
el kernel PSI que se puede inte-
grar con la planificación editorial 
de determinados sistemas edito-
riales y dispone de todos los re-
cursos necesarios para la gestión 
integral publicitaria; desde la cap-
tura y procesamiento de anuncios 
desplegados hasta la producción 
de páginas de clasificados en to-
das sus formas; administrando los 
anuncios no solo desde el punto de 
vista de producción sino también 
desde el punto de vista de la ad-
ministración, facturando, llevando 
registro de gestión de clientes, 
cuentas corrientes, cajas, puntos 
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de venta remotos, venta por
internet, etc.

Configuración
PressAds admite seis estilos de 
diagramación diferentes, los más 
utilizados
en los periódicos y revistas del 
mundo. A partir del momento que 
se establece
dicho estilo, el sistema distribuye 
la publicidad en el ejemplar de 
manera
de respetar esa geometría. 

Procesos, 
características
Calendarización automática 

y control de repeticiones
No importa por donde ingresen los 
anuncios, PressAds los registra y 
calendariza automáticamente en 
ilimitadas cantidad de fechas.

 En medio de la contratación, el 
cliente puede optar por cancelar 
o modificar las fechas de publi-
cación por medio de un formulario 
de modificación de pauta. Este 

cambio se ve reflejado automáti-
camente en el planillo de planifi-
cación publicitaria, a la vez que 
impacta directamente en la plan-
ificación editorial.l

Procesamiento esclavo de 

paginación
Una máquina esclava en la red se 
ocupará de efectuar la paginación 

de los avisos que se van incorpo-
rando a la base de datos (puesta 
en página), de modo que al mo-
mento del cierre de las secciones 
o de páginas en particular, todos 
los espacios ingresados en el sis-
tema, se encontrarán distribuidos 
homogéneamente en las Virtual 
Pages (VP). 
Los criterios de dicha distribución 
son establecidos por la editorial a 
través de un módulo de configu-
ración que le indicará a PressAds el 
formato de apilamiento (pirámide, 
pirámide invertida, bloque lineal, a 
un costado o a otro), a la vez que 
es factible fijar los porcentajes de 
publicidad que puede recibir cada 
página o sección en particular. 
Como es claramente visible, esto
reduce drásticamente los tiempos 
de producción y la carga laboral 
del
diagramador, permitiendo la venta 
de avisos hasta el último momen-
to.

Definición de circuitos de 

producción
PressAds permite la creación de 
circuitos de producción a los cuales 
se le pueden adjuntar eventos con 
cada cambio de material (como 
enviar un mail, copiar o mover ar-
chivos, purgar una carpeta, ejecu-
tar una aplicación, etc.), en tiempo 
real o diferidos. 
Este proceso evita tiempo manual 
de trabajo, minimizando de esta 
forma la posibilidad de cometer 
errores y desvinculando al opera-
dor de la responsabilidad de ciertas 
tareas; además de llevar un track-
ing de los avisos por su estado de 
producción. 
Dichos estados son definibles por 
el usuario a partir de tres estados 
básicos: pendiente, en produc-
ción y terminado; con ellos y los 
estados intermedios, es posible 
concebir circuitos por los cuales la 
publicidad con ciertas caracterís-
ticas deberá pasar hasta llegar al 
estado de terminado.



dbyse
Vista previa de páginas (Vir-

tualPages®) y redistribución 

de avisos por Drag&Drop

A partir del registro de la pub-
licidad y su distribución en pá-
gina, es factible visualizar los es-
pacios publicitarios en pequeñas 
maquetas que representan las pá-
ginas; pudiendo desde allí mover 
anuncios de un lado a otro con 
sólo arrastrar y soltar (Drag&Drop), 
siempre que se respeten las pautas 
de contratación (color, par-impar, 
página fija, ubicación dentro de 
página preestablecida, etc.) y haya 
espacio disponible en la página de 
destino. 

Considerando que PressAds tiene 
sincronismo en línea con la planifi-
cación editorial, obtiene de ésta la 
tanto las estructuras de jerarquías 
(cuadernillos, ediciones, secciones, 
etc.) como la geometría de las pá-
ginas con sus notas, encabezados, 

etc.; administrando espacios virtu-
ales que se comparten con el resto 
de la producción. 

Cuando publicidad crea espacios 
para anuncios en las páginas, la 
redacción ve reservado dichos es-
pacios (se crea la caja directamente 
en QuarkXpress o InDesign), y, 
cuando la redacción crea notas o 
fotos en las páginas; publicidad ve 
vetados dichos espacios para em-
plazamiento publicitario. 

La administración de las jerarquías 
y estructura editorial (creación 
de nuevos ejemplares) queda a 
cargo de la redacción, existiendo 
mecanismos de notificación para 
los casos de incoherencia en la in-
formación entre la planificación y 
la publicidad comprometida para 
dichas publicaciones.

También se dispone de herrami-
entas para efectuar un control de 
post-producción, cotejando lo 
efectivamente impreso con la in-

formación digital y tildando los 
anuncios chequeados. Finalmente, 
vale destacar que desde publici-
dad se puede acceder a una vista 
previa de las páginas con el fin de 
tener una idea de la diagramación 
general.

Seguimiento de anuncios por 

medio del WorkFlow
Las páginas virtuales permiten 
visualizar los objetos que las com-
ponen (y moverlos si estuviera au-
torizado el usuario), distinguiendo 
con colores y trazos diferentes el 
estado de producción en que se 
encuentra. 
Además brinda un completo in-
forme de la historia del objeto en 
página, información que se ad-
junta a la propia de la auditoría 
del anuncio con los eventos que lo 
afectan. 
Cada objeto de las VP® conser-
va consigo una historia desde su 
creación hasta su colocación en la 
página definitiva; detallando en la 
misma datos como: quien lo creó, 
a que hora, desde que terminal, a 
quien fue asignado, cuanto tiempo 
lo detuvo, a quien se lo transfiere, 
etc.

Auditoría
PressAds puede establecer audi-
torías periódicas o por eventos de 
casi cualquier evento que se regis-
tre en él, avisando por correo elec-
trónico al interesado del evento a 
auditar. 
A modo de ejemplo, si un jefe de 
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publicidad quisiera enterarse de 
todas los anuncios de página com-
pleta, podría instalar una auditoría 
que le avisará en el momento que 
suceda, indicando operador, ter-
minal, fecha y hora.

Asignación de material
Existen dos maneras de asignar 
el material a un anuncio: a) au-
tomática, donde PressAds estará 
escuchando un hot folder en el 
cual se depositarán los originales 
(TIF, PDF, EPS, etc.) y que se rela-
cionan con la orden de publicidad 
a traves del número; o b) manual, 
donde un usuario abre la orden 
desde una lista y por medio de un 
cuadro de diálogo le asigna el ma-
terial.
 
Una vez asignado por cualquiera de 
las dos formas, PressAds lo planta 
en página automáticamente, rec-
reando el preview de la misma.

Salidas y 
Servicios
Reporting
PressAds dispone de una serie 
de reportes pre-establecidos, sin 
embargo provee al usuario de una 
herramienta que permite crear 
nuevos reporte. Dichos reportes 
(informes) se hallan basados en 
consultas SQL, que pueden crearse 
manualmente o por medio de un 
asistente. Cada consulta, a su vez, 
tiene asociado un formulario de 
impresión que puede ser modifi-
cado por el usuario a gusto.

Exportación de datos a otros 

sistemas
El sistema no solo permite crear 
consultas parametrizables me-

diante su  herramienta gráfica de 
construcción de “querys”, sino que 
también es posible exportar los 
resultados a formatos estándares 
como Excel, para ser analizados 
y/o comparados con otros datos, 
crear estadísticas, gráficos de bar-
ras, etc., o incorporarlos a otros 
sistemas.

Póngase en contacto con nosotros  
si desea ampliar esta información:

info@dbyse.com
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