calligram Ads: EL SISTEMA DE COMPAGINACIÓN EL MÁS
RAPIDO PARA ANUNCIOS CLASIFICADOS
¡La compaginación de anuncios clasificados nunca fue tan RAPIDA!
No deje retrasos de producción seguir siendo un problema: la maquetación entera de su
publicación esta tan rápida y precisa que puede tomar tiempo para optimizarla. Utilice el
poder de Calligram para ahorrar tiempo y papel y elimine la tensión en el departamento
de producción.
•

Años de experiencia … llevando a
versatilidad

Calligram Ads fue concebido mano a mano con
editores de periódicos de anuncios. Fue desarrollado por expertos aplicando cuidadosamente los estándares más estrictos de
calidad en tipografía.
Año tras año, Calligram Ads se va ganando la
fama por ser de fiabilidad. Cada nuevo cliente
sigue siendo, para nosotros, una oportunidad
de mejorar cada vez más nuestras soluciones,
adaptándonos a requerimientos muy específicos.
Una clientela muy amplia y diversa nos ayuda
a entender la gran variedad de exigencias que
pueden tener diferentes publicaciones de
anuncios clasificados.

•

Compaginación automática

Calligram Ads compagina las publicaciones
de manera totalmente automática, coloca
los anuncios clasificados y desplegados teniendo en cuenta las variables de contratación y controla de un modo preciso la colocación de objetos anclados a una página
específica, una sección, o un anuncio clasificado.
El maquetador sólo tiene que enfocarse en la
esencia de su trabajo, o sea validar la maquetación automática efectuada por Calligram y concentrarse en la mejor compaginación para la publicación. Cuando le resulte
necesario, el maquetador puede interactuar
con el sistema añadiendo nuevos elementos
o moviendo elementos ya existentes para
resolver conflictos u obtener una publicación
más estética. Siempre que se mueve un
elemento, Calligram Ads actualiza instantáneamente el planillo. Vea inmediatamente

como los cambios impactan a la publicación
entera.

•

Agilidad y flexibilidad para cumplir
la presentación y optimización de
la publicación

Gracias a su gran agilidad y flexibilidad, Calligram Ads puede fácilmente llevar a cabo soluciones de complejos problemas de maquetación.
¡Visualice en pantalla su publicación entera de
una vez! Así, al tener una visión exacta de la
apariencia de su publicación, se puede optimizar fácilmente el número total de páginas y
reducir de manera significativa su consumo de
papel.
¡Una publicación entera puede ser diagramada, montada y salida, lista para imprimir… EN UNA HORA!

Beneficios claves
•

Funcionalidades
Ya que trabajamos con una gran variedad de
publicaciones, el abanico de funcionalidades
ofrecido por Calligram Ads es vasto.
Sírvase encontrar abajo una selección de las
numerosas funcionalidades de Calligram Ads.

•

Justificación vertical

Justifique perfectamente las columnas al mismo tiempo que realice un reflow. Deje Calligram Ads:
Actuar sobre la tolerancia en el espaciado
de los anuncios clasificados y de las cabeceras.
Conmutar los anuncios clasificados (si esta
autorizado)

•

Control del número de paginas

Ahorros

- ahorra tiempo
- reduce el consumo de papel
- disminuye errores

Nuevos ingresos y aumento de
oportunidades comerciales
•

Cortes plazos de producción permiten una extensión del tiempo disponible para vender, de
modo que su equipo de ventas consiga nuevos
anunciantes. También permiten eliminar problemas causados por anuncios tardíos o matanzas. El anunciante tiene así la posibilidad de
placer anuncios de última minuta

•

Serenidad

Haga el trabajo de los maquetadores una formalidad más bien que una tensión recurrente.

Exige que su publicación quepa en un numero
fijado de paginas mientras guarde una perfecta
armonía desde la primera pagina hasta la ultima.

•

Vitrinas clasificadas

Esta característica única le permite extraer en
un área de despliegue el principio de una sección. Calligram Ads introduce automáticamente
una casilla indicando donde se continua la sección..

•

Elementos dinámicos

Cada elemento en la publicación puede cambiar dinámicamente según su entorno. Así
sumarios automáticos, y cabeceras pueden
variar según el contenido de la pagina… ¡No
ponga limites a tu imaginación y ofrezca al
lector extra comodidad gratis!

•

Multi-Ediciones

Produzca simultáneamente diferentes ediciones de una publicación con Calligram Ads.
Conserve las paginas y solo edite las paginas
que cambian de una edición a otra.

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS
En Francia: Ouest-France, Sud-Ouest, Midi Libre, La Provence, La Montagne, Centre France, Particulier
à Particulier, Groupe Hersant Media, Groupe S3G, Groupe Spir Communication, PubliHedbo…

Fuera de Francia: Groupe Rossel (Bélgica), Secondamano, Eureka, Porta Portese, Quatromura, La
Pulce, Tutto Affari, Quotazioni, etc (Italia) Ad-Mag, Friday-Ad, Loot, Notthingham Post Group, Metro, etc
(Reino Unido), Spermüll, Quoka, Avis, etc (Alemania), Buy & Sell (Irlanda), Izrukvruki (Rusia) Apró,
Expressz, Lapcom (Hungría), Groupe Maroc Soir (Maruecos), Mali Oglasi (Bosnia), Junkmail, Cape Ads
(Sudáfrica), Keltainen Pörssi, Palsta (Finlandia), Schibsted (Noruega), Autocasion (España) Novosti
Oglasi (Serbia) Etc.
X-Media esta miembro del ICMA (International Classified Media Association) y del IFRA

