OPTIMIZE Y CONTROLE SU WORKFLOW DE PRODUCCIÓN
DE AVISOS DESPLEGADOS CON CALLIGRAM STUDIO
Gracias a sus sofisticadas funciones de diseño y a sus herramientas de productividad mejoradas por la agilización de las tareas repetitivas, Calligram Studio le permite trabajar más
rápido y mejor que nunca.
Evite los retrasos, los costosos errores de producción y las posibles reclamaciones del cliente
haciendo concordar la contratación con la producción del anuncio.

¡Confié en Calligram Studio y mejora su productividad en un 12%

Un contrato universal
Toda la información sobre el anuncio esta reunida en un solo contrato. Añada de forma
sencilla textos, imágenes y logotipos al contrato. ¡Al modificar un elemento, el contrato se
actualiza!

estructura de catálogos para facilitar su organización e identificación. Reutilice estos elementos colocando los archivos en otro anuncio.
Los vínculos permanecen intactos, y Calligram
Studio le notifica automáticamente de las actualizaciones del archivo.
Pilotando Quark, Indesign…
Calligram Studio generará automáticamente un
nuevo documento en su sistema DTP,
con las dimensiones correctas del
anuncio, y la utilización de las plantillas
del
anunciante.
Se
importan
automáticamente todos los elementos
vinculados al contrato.
Agilice la fabricación del anuncio liberando el diseñador de los trabajos
que más tiempo consumen.

Un poderoso motor de búsqueda
Consiga una mayor eficacia gracias a búsquedas complejas en la base de datos: búsqueda
sobre clientes, nivel de prioridad de anuncio,
estado, fecha límite de producción... Los anuncios están clasificados en catálogos según su
estado para que el diseñador y/o el supervisor
manejen claramente las prioridades.
Gestión de la biblioteca de imágenes y
logotipos
Las imágenes y los logotipos del anuncio son
almacenados en base de datos bajo la sencilla

¡El diseñador solo tiene que enfocar en
el diseño del anuncio! Salvar el
resultado en la colocación correcta con el
nombre exacto y generar el archivo EPS esta
también automatizado.
Procesos automáticos de todas las tareas
sistemáticos
Acelere y simplifique los flujos de trabajo,
automatizando los procesos con Calligram
Studio “Batch”. Los procesos pueden ser
escritos para perfectamente adaptarse a sus
necesidades. No necesidad de recordar, todo
está lanzado automáticamente (envió por
correo electrónico, fabricación de PDF, copia de
archivos para la paginación,
almacenamiento…).

Mejorar la cooperación entre los departamentos de venta y de producción
Se integran los procesos de contratación y de
producción y no se duplican esfuerzos. Fechas
límites, coacciones de diseño, elementos gráficos, todo es claro.

Eliminación de los errores de
producción
Tracking permanente del anuncio
Los usuarios pueden ver un registro secuencial
de las tareas llevadas a cabo en el anuncio
dado. Cada operación actualiza el estatuto del
anuncio. Gracias a funcionalidades de supervisión avanzadas, simplifique los flujos de trabajo utilizando asignaciones. Los comerciales,
los diseñadores y el supervisor son siempre
conscientes de lo que tiene que ser hecho, y
cuando.

Plena integración en su workflow
¡MAC o PC, Quark o Indesign, hagan su
propia elección!
Calligram Studio corre tanto sobre estaciones
de trabajo MAC como PC.
Concebido para los flujos de trabajo más
exigentes,
Calligram
Studio
se
integra
fácilmente con cualquiera sistema de reserva y
gestión de espacios. Además Calligram Studio
funciona con su DTP software usual o sea
Quark Xpress ™, Adobe In-design™, Multi-Ad
Creator ™, etc.
Importe contenido desde una amplia variedad
de bases de datos (MySQL, MS SQL, Oracle,
SYBASE, Omnis) gracias a la compatibilidad
con numerosos formatos.
¡Trabaje a una mayor velocidad mediante
comandos, herramientas, paneles y atajos de
teclado familiares!

Conducción del software de comprobación
previa (Preflight)
Todos los anuncios pueden ser automáticamente enviados a un sistema de comprobación
previa, y el resultado de tronco recuperado por
Calligram Studio. Según el resultado, Calligram
Studio automáticamente pone al día el estatuto
del anuncio. Todos los anuncios por equivocación o no terminados pueden ser catalogados
en cualquier momento para operaciones de
corrección específicas, así proveyéndole con un
sistema sumamente confiable.
Acceso Web para comerciales / clientes
Con el modulo Studio web, sus clientes o comerciales pueden, vía su navegador web, modificar la información en el contrato del anuncio: añadir una foto o un texto, validar un
anuncio o pedir una modificación, bajar el PDF
del anuncio… La comunicación general esta
drásticamente mejorada

ALGUNAS REFERENCIAS

IN FRANCE
Sud-Ouest, Ouest-France, Le Progrès, Midi
Libre, La Provence, L’Union de Reims, Le
Républicain Lorrain, Le Télégramme, L'Éveil de
la Haute-Loire, Le Courrier de l'Ouest, Presse
Océan, Courrier Picard, La Manche Libre, La
Tribune de Montélimar, Le Journal de la Haute
Marne, L’Indépendant, PubliHebdos Etc.
IN EUROPE
Reino Unido Friday- Ad, Coalville Times, East
Lothian
Courrier,
Italia
La
Locandina,
Secondamano, Noriega Finansavisen, Eidsvold
Blad,
Nationen,
Dagsavisen,
Islandia
Dagbladid
Visir,
Bélgica
Vlan,
Etc

Envió automático por correo electrónico
Calligram Studio puede generar mensajes electrónicos. Esto automáticamente envía PDF de
anuncios producidos a los comerciales y/o al
cliente para corrección.
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