
        BE STRATEGIC
  WITH YOUR SPOT

MMASS
SALES, TRAFFIC & BILLING



Más de  25  años  es tud iando  
l as  me jo res  p rác t i cas  de  La t inoamér ica .

MMASS
SALES, TRAFFIC & BILLING

Go easy, we take care.

Think strategically.
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suite

Solucione todo el flujo de publicidad de su multimedio bajo una misma plataforma

MMASS SUITE



BENEFICIOS GERENCIALES

BENEFICIOS OPERATIVOS

Flujo integrado vinculando áreas y optimizando recursos.
Herramientas para mejorar la rentabilidad por spot.
Múltiples empresas y medios administrados desde una única Solución.
Set de informes gerenciales auditados y en tiempo real.
Suite de Productos MMASS permitiendo incursionar 
en nuevos canales de venta.











MMASS

en nuevos canales de venta.en nuevos canales de venta.en nuevos canales de venta.

MMASS
radio

Paquetes Multimedios
Control de saldos 
y condiciones de O.P.
Flujo de autorizaciones 
de las condiciones de venta.
Seguimiento a equipo de ventas

Administración de Contactos
Sistema de agendas y notas
para guardar info. de contactos
Administración mediante
dispositivo móvil
Creación de campañas y 
oportunidades de ventas.

Agilidad y menor 
demanda de RRHH
Multimedio
Seguimiento de 
facturación
Alerta de deuda de 
cliente

Pautado automático
Flexibilidad en cambios
de programación
Chequeo con materiales 
de playout
Inventario de Segundos 
para la venta

Ajuste de 
conciliación a OP
Multi Playout
Identificación 
de agregados
Conciliación de avisos 
emitidos al aire

Integración Wordclass 
Contables
Facturción Electrónica
Facturación Multimedios,
Multiempresa
Facturación de cuotas 
definidas por convenios













































BENEFICIOS OPERATIVOS

Administración de Contactos
Sistema de agendas y notas
para guardar info. de contactos





CRM

BENEFICIOS OPERATIVOS

Paquetes Multimedios
Control de saldos 
y condiciones de O.P.

BENEFICIOS OPERATIVOS

Paquetes Multimedios
Control de saldos 
y condiciones de O.P.

Administración de Contactos
Sistema de agendas y notas
para guardar info. de contactos




CONTRATOS

BENEFICIOS OPERATIVOS M

Agilidad y menor 
demanda de RRHH
Multimedio

BENEFICIOS OPERATIVOS

Paquetes Multimedios
Control de saldos 
y condiciones de O.P.

Agilidad y menor 
demanda de RRHH
Multimedio





ORDEN
PUBLICITARIA

Pautado automático
Flexibilidad en cambios
de programación

MASSMMASSMASSMASS

Agilidad y menor 
demanda de RRHH

Pautado automático
Flexibilidad en cambios
de programación




PUBLICITARIA RUTINA

Ajuste de 
conciliación a OP
Multi Playout

MASS
radio

MMASSMASSMASSMASSMASS
radioradioradio

Pautado automático
Flexibilidad en cambios
de programación

Ajuste de 
conciliación a OP
Multi Playout





AUDITORÍA

conciliación a OP

AUDITORÍA

Integración Wordclass 
Contables
Facturción Electrónica

Integración Wordclass 
Contables
Facturción Electrónica





FACTURACIÓN



onlineonline
MMASS MMASS

graph
BENEFICIOS OPERATIVOS

Paquetes multimedios.
Control de saldos y 
condiciones de O.P.
Flujo de Autorizaciones
de las condiciones de venta
Seguimiento a equipo 
de ventas

Chequeo de disponibilidad 
de espacio para avisos
Administración de Contactos
Sistema de agendas y notas 
para guardar info. de 
contactos
Administración mediante
dispositivo móvil
Creación de campañas y 
oportunidades de ventas

Gestión de reserva 
de espacio
Gestión de Receptorías
Control de características 
técnicas de la gráfica
Aplicación inteligente 
de tarifas y promociones

Distribución automática
Actualización de avisos 
en reservas
Previsualización del 
plantado de avisos
Alerta de avisos
 agregados en O.P.
Generación de páginas
con integración de plantillas
Administración dinámica
de configuración de hechada

Exportación a software 
de maquetación de páginas
Alerta Modificación de avisos
Alerta de agregados 
en edición final
Información de pautado
en software de maquetación

Facturación  y administración 
de caja en receptorías.
Integración con Wordclass 
contables
Facturación Electrónica.
Facturación Multimedios, 
Multiempresa
Facturación de cuotas 
definidas por convenios











































Gestión de avance de inventario
para control de campañas
vigentes
Gestión Inteligente de Precios
Convenio en paquetes
predefinidos
Análisis del Inventario para 
la optimización de políticas
comerciales

Gestión de inventario disponible
para la confección de propuestas
Administración de Contactos
Sistema de agendas y notas
para guardar info. de contactos
Administración mediante
dispositivo móvil
Creación de campañas y 
oportunidades de ventas

Exportación del material
creativo al servidor 
de publicidad
Pedido de reserva de aviso
Multimedio
Alerta de deuda 
de cliente Grilla de campañas activas

Gestor de ajuste comercial
de campañas en curso
Certificación de avance 
de campaña.

Integración Wordclass 
contables
Facturción Electrónica
Facturación Multimedios,
Multiempresa
Facturación de cuotas 
definidas por convenios




























Chequeo de disponibilidad 
de espacio para avisos
Administración de Contactos

dispositivo móvil
Creación de campañas y 
oportunidades de ventas

CRM

Paquetes multimedios.
Control de saldos y 
condiciones de O.P.

predefinidos
Análisis del Inventario para 
la optimización de políticas
comerciales

Paquetes multimedios.
Control de saldos y 
condiciones de O.P.

Chequeo de disponibilidad 
de espacio para avisos
Administración de Contactos




predefinidos
Análisis del Inventario para 
la optimización de políticas
comerciales

Creación de campañas y 
oportunidades de ventas



CONTRATOS

Gestión de reserva 
de espacio
Gestión de Receptorías

Multimedio
Alerta de deuda 
de cliente

Paquetes multimedios.
Control de saldos y 
condiciones de O.P.

Gestión de reserva 
de espacio
Gestión de Receptorías





Análisis del Inventario para 
la optimización de políticas

Multimedio
Alerta de deuda 
de cliente




ORDEN
PUBLICITARIA

Distribución automática
Actualización de avisos 

Grilla de campañas activas

Gestión de Receptorías

Distribución automática
Actualización de avisos 
en reservas




Alerta de deuda 
Grilla de campañas activas

PUBLICITARIA GRILLA/
MONO

Exportación a software 
de maquetación de páginas
Alerta Modificación de avisos

de campañas en curso
Certificación de avance 
de campaña.

Distribución automática
Actualización de avisos 

Exportación a software 
de maquetación de páginas
Alerta Modificación de avisos





Grilla de campañas activas

de campañas en curso
Certificación de avance 
de campaña.



AUDITORÍA

Alerta Modificación de avisos 

de maquetación de páginas
Alerta Modificación de avisos





de campañas en curso
Certificación de avance 

AUDITORÍA

Integración con Wordclass 

Facturación  y administración 
de caja en receptorías.
Integración con Wordclass 

Multiempresa
Facturación de cuotas 
definidas por convenios

Facturación  y administración 
de caja en receptorías.
Integración con Wordclass 





Multiempresa
Facturación de cuotas 
definidas por convenios



FACTURACIÓN



MMASS

MMASS
radio

Cubos
estadísticos
OLAP

Seguridad
auditoría
de usuario

Reportes

Alertas
por e-mail

Ejecutivos

Materiales

Certificaciones

Artística

Balanceo
de tandas

CPR/ CPM-CPC-CPA

Venta de
programación Emisoras

clientes

Agencias
anunciantes

Software
contable externo

Software de playout 
externo / Ad Server

Disponibilidad
de inventarios

Tarifarios

Grilla
programación

Cadena de repetidoras

Administración
de contenidos
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PROCESO MMASS 

Disponibilidad
de inventarios
Disponibilidad
de inventarios
Disponibilidad

CRM

Disponibilidad
de inventarios
Disponibilidad
de inventarios
Disponibilidad

CONTRATOS

MASS
net

MMMMMMASS

CONTRATOS ORDEN
PUBLICITARIA

Software de playout 
externo / 
Software de playout 
externo / 
Software de playout 

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales
MASS

net

PUBLICITARIA RUTINA

Artística

Software de playout 
externo / 
Software de playout 
externo / 
Software de playout 

Ad Server
Software de playout 

Ad Server
Software de playout 

AUDITORÍA

Venta de
programación

AUDITORÍA

Emisoras
clientes

Venta de
programación

FACTURACIÓN



Ejecutivos
Estructura
del medio

Hechada
del día

Impresión fiscal

Agencias

Factura electrónica

Tarifas

Gestión de caja

Avisos

Ventas
en receptorías

Rotación
de avisos

Inventario
de páginas

Resumen
pautado día

Software
gestión de
publicidad

Quark/ ID
plugin

edición del diario

Anunciantes

Software
contable
externo

Cubos
estadísticos
OLAP

Seguridad
auditoría
de usuario

Reportes

Alertas
por e-mail

MMASS
graph

PROCESO MMASS 

CRM CONVENIOS

Ejecutivos

CONVENIOS ORDEN
PUBLICITARIA

del díadel día

PUBLICITARIA MONO

Factura electrónicadel medio

AUDITORÍA

Factura electrónicaFactura electrónica

AUDITORÍA

Factura electrónicaFactura electrónica

FACTURACIÓN



CONTACTOS
CONVENIOS
REPORTES DE INVENTARIOS
AVISO DE O.P. RECIBIDA

MÓVILPC

IPAD/ TABLET

radio graph online
tv

Anunciantes
directos

Agencias Vendedores

graph

MMASS VENTAS 



MMASS NET

USUARIOS

SERVIDOR

MMASS
suite

USUARIO WEB USUARIO
MMASS SUITE

Vendedores

Anunciantes directosAgencias

MMAS NET
WEB

RADIO Y TV WS
GRAPH WS
ONLINE WS

O.P RADIO Y TV
O.P GRAPH
O.P ONLINE

Sincronizador

FIREWALL

CARGA O.P. SINCRONIZADOR O.P. PENDIENTE REVISIÓN RUTINA FACTURACIÓN



INFRAESTRUCTURA MMASS

USUARIOS
LOCALES

USUARIOS
LOCALES

USUARIOS
REMOTOS

USUARIOS
REMOTOS

NET- CLOUD

SERVIDOR DE
APLICACIONES

SERVIDOR
BASE DE DATOS

TERMINAL
SERVICE



INTEGRACIONES MMASS

Sistemas contables

Playouts

...entre otros.

América
s o f t w a r e



CONFÍAN EN NOSOTROS...

www.mmass-suite.com


