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Pantalla principal

En la pantalla principal se muestra, en la parte superior, un menú que permite acceder a todas
las funciones del Spotman. Y en la barra de la izquierda se muestran accesos rápidos a los
catálogos de clientes y vendedores, contratos, reportes, facturación cobranza y continuidad.

Uso de catálogos
Todos los catálogos tienen ciertos botones básicos que se comportan siempre de la misma
manera:
Mostrar:
Agregar:
Editar:
Borrar:
Cerrar:

Muestra el contenido del registro seleccionado.
Añade un nuevo registro al catálogo.
Edita el registro seleccionado del catálogo.
Borra el registro seleccionado del catálogo.
Cierra el catálogo seleccionado.

Además pueden tener otros botones que se detallan en la sección correspondiente a cada
catáñogo.

Configuración
Compañias
Aquí se pueden configurar las compañías que pueden facturar los contratos que se hagan en el
Spotman.
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Si casilla “Esta es la compañía que factura por defecto” se encuentra activada, dicha compañía
será la que aparezca siempre por defecto en los contratos para facturar.
A cada compañía se le puede configurar un formato de factura.

Aquí se puede acomodar donde saldrán impresos los datos en la factura, cual será e tamaño
maximo de esos daos, el tipo de letra, color, etc.
Si se desea probar si la configuración es la adecuada para las facturas de la compañía, se
puede imprmir una prueba en una factura (o la copia de una factura) presionando el botón
“Imprimir prueba”.
Una vez que la factura ha sido configurada, presione el botón Cerrar para aceptar los cambios.
Esta configuración debe hacerse para cada compañía que se de de alta.

Estaciones
Aquí se configuran las distintas estaciones con las que trabajará el Spotman. Las opciones que
se presentan son las siguientes:
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Datos de la estación:
En esta parte se especifican el nombre y las siglas de la estación
Generación de guías de automatización:
En esta parte se especifica que nombre y en que ruta se generará el archivo de automatización
creado por el Spotman. La ruta puede ser un directorio de la misma computadora en que
Spotman se está ejecutando o una ruta de red (p.e. \\CABINA1\AUDIO\GUIAS).
El nombre del archivo puede contener comandos, los cuales se explican al final de esta
sección.
Formato de guías de automatización
En esta parte se especifica cómo será generada la guía de automatización, y las opciones son
las siguientes (se pueden utilizar comandos):
Inicio de la guía: Caracteres que aparecerán una única ocasión al principio del archivo de
cada guía.
Antes de la hora: Caracteres que aparecen antes de cada cambio hora en la guía.
Inicio del corte: Caracteres que aparecen al principio de cada corte comercial programado en
la guía.
En la clave: Caracteres que aparecen por cada clave de audio programada.
Final del corte: Caracteres que aparecen al principio de cada corte comercial programado en
la guía.
Final de la hora: Caracteres que aparecen al final de cada hora en la guía.
Comandos
Los comandos son escritos entre símbolos de porcentaje (%) y al momento de hacer la
automatización son reemplazados por el elemento correspondiente. Estos son los siguientes:
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%CLAVE%: Clave del spot que fue programado.
%CONTRATO%: Contrato al que pertenece el spot que se programa.
%FECHA%: Fecha para la cual se está generando la programación.
%FECHA_SIGUIENTE%: Fecha del día siguiente al día para el cual se está generando la
programación.
%HORA%: Hora en punto en la que se está programando un spot.
%HORA_CORTE%: Hora en la que se programa el corte en el cual saldrá el spot.
%SIGLAS%: Siglas de la estación para la cual se hace la programación.
No todos los comandos se pueden utilizar en todos los campos, para saber que comandos
pueden ser utilizados en cada campo, haga click con el botón secundario del Mouse en ese
campo y aparecerá la lista de comandos disponibles, si en esa lista selecciona un comando, se
insertará el comando en la posición en que se encuentre.

Programas
Los programas definen, en parte, el modo en que se hará la programación, en ellos se definen
la cantidad de cortes comerciales que existen, asi como cuantos spots puede tener como
máximo cada corte, la duración maxima de los mismos y el precio por spot en ese programa.

Al configurar un programa, es necesario asignarle al mismo un nombre, decir a que estación
pertenece y para cada día de la semana especificar la hora a la que comienza y termina el
programa, y especificar, para ese programa, la hora en que se desea que salga cada uno de
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los cortes, cual será la duración máxima en segundos de dicho corte y cuantos spots podrá
contener como máximo.
Adicionalmente se puede configurar el precio por spot que se cobra en dicho programa, según
la duración del spot.
Si se desea copiar la configuración de una hora del día a otras horas del día, se puede
presionar el botón “Copiar hora a …”

Si se desea copiar la configuración de un día completo a otro día de la semana, se puede
realizar presionando el botón “Copiar día a …”

Categorías

Las categorías sirven para evitar que dos o mas spots de varios competidores salgan en el
mismo corte comercial, o uno seguido de otro. Para ello, se le asignan a cada pauta comercial
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una o dos categorías, y se configura para cada categoría, cuantos spots de esa categoría
puede hacer en un mismo corte comercial.

Porcentaje de IVA

Indica cual es el iva vigente para facturar los contratos

Tolerancia de acomodo

Indica, en caso de que el Spotman no pueda acomodar un spot en el corte deseado, en
cuantos cortes hacia delante o atrás deberá intentar acomodar dicho spot.

Restricciones

En el caso de que Spotman no pueda acomodar un Spot en el lugar deseado, intentará
acomodarlo en los Spots siguientes o anteriores, según indique la tolerancia de acomodo. En
caso de que no puedo acomodar el spot dentro de la tolerancia de acomodo, eliminará la
restricción menos importante de la lista de restricciones e intentará de nuevo, y asi continuará
sucesivamente hasta que logre acomodar el spot, o no quede ninguna restricción, en cuyo caso
acomodará el spot en el corte indicado sin importar si este cumple o no con todas las
restricciones.
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Para cambiar el orden de las restricciones, arrastre la restricción deseada a la posición en que
desea acomodarla.

Catálogos
Clientes

Aquí se dan de alta todos los clientes, con sus datos completos.
Los datos que se dan en Datos para pautas, sirven para elegir esos valor automáticamente en
el contrato, al momento de seleccionar el cliente.
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Vendedores
Aquí se dan de alta todos los vendedores, con sus datos completos.
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Operaciones
Contratos

Aquí se dan de alta los contratos con las distintas pautas que los conforman, para ello es
necesario introducir los siguientes datos:
Fecha de inicio: Fecha en que inicia el contrato, su proposito es únicamente informativo.
Fecha de término: Fecha en que termina el contrato, sirve para efectuar el reporte de
contratos que están por vencer.
Facturar: cada cuando se hará la facturación de dicho contrato, puede ser uno de los
siguientes:
• Al inicio: Se facturará todo el contrato desde el inicio del mismo
• Al término: Se facturará el contrato una vez que hayan terminado de transmitirse todas
las pautas del mismo.
• Semanalmente, Quincenalmente, Mensualmente: Se harán facturas periodicas del
contrato según los spots que hayan sido programados en el lapso indicado.
Tipo de contrato:
• Normal: Se cobran todos los spots en efectivo.
• Intercambio: Solamente se cobran una parte de los spots.
• VIP: No se cobran los spots, son cortesías.
• RTC: Comerciales del gobierno, los spots tampoco se cobran.
Empresa que factura: Empresa que facturará el contrato. Todas las facturas de este contrato
serán asignadas a la empresa indicada, y al ser impresas, saldrán con el formato indicado para
dicha empresa.
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Pautas

Es en esta ventana donde se define en que días y horas saldrán los Spots contratados. Se
puede elegir entre tres tipos de pautas:
• Única: Se especifica un único horario para la pauta, el cual será utilizado para
programar todos los días de la pauta.
• Semanal: Se especifica un horario para cada día de la semana en que será programada
la pauta.
• Diaria: Se especifica un horario para cada día que dure la pauta.
Prioridad: Indica el orden en que serán programadas las pautas de cada día, siendo este uno
de los siguientes:
• Estricta: Los spots se programarán en el horario seleccionado, sin importar si se
cumplen o no las restricciones.
• Alta: Las pautas marcadas con esta prioridad se programarán primero, teniendo asi mas
posibilidades de quedar sus spots acomodados en los horarios indicados.
• Normal: Las pautas marcadas con esta prioridad serán las segundas en programarse.
• Baja: Estas pautas serán las últimas en programarse.
Posición: Indica si el spot deberá ser programado al inicio del corte, al final, o, en caso de que
no se especifique, no importa en que posición será programado.
Categorías: Indica a que categorías pertenece la pauta, por defecto la categoría principal será
la misma que se haya indicado para el cliente de este contrato, pero esta categoría puede ser
cambiada.
Distribución automática:
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Al presionar este botón, se le podrá indicar a Spotman que reparta una cantidad de spots en
cada fecha a pautar, o durante toda la pauta.
Versiones: Son las distintas versiones de los spots que componen la pauta, los nombres de
las versiones deben de corresponder con las claves de los audios que se utilicen en el
programa de transmisión.

Continuidad

En esta pantalla se pueden generar las programaciones comerciales de uno o varios días, para
posteriormente editarlas, imprimirlas o automatizarlas.
Generar programaciones
Para generar una o varias programaciones, seleccione primero la estación para la cual quiere
hacer la programación, en la sección que dice “Generar programación”, luego seleccione los
días para los cuales quiere generar la programación y presione el botón “Programar”.
Al terminar de hacer la programación, se mostrará un letrero que dice “Programación
completa”, presione el botón de Aceptar para continuar.
Las programaciones que ya han sido generadas, pueden verse en la parte inferior de la
pantalla, Habrá una pestaña por cada estación que esté dada de alta en el sistema, y al hacer
click sobre cada una de las pestañas, se mostrarán las programaciones que se tienen para esa
estación.
Editar programaciones
Para editar una programación, seleccione la programación deseada y presione el botón Editar.
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En esta ventana se mostrarán todos los cortes que se hayan programado para el día y la
estación seleccionada, si se hace click sobre el signo de mas (+) que está a la izquierda de los
cortes, se podrá ver que spots contiene, y se podrá cambiar un spot de corte, arrastrandolo al
corte deseado.
Si algún spot no hubiera podido ser programado cumpliendo con todas las restricciones dentro
de los cortes indicados por la tolerancia de acomodo, este será programado en el corte en que
se le indicó al momento de hacer la pauta y aparecerá en rojo, y en el campo que dice aviso se
indicará cuales son las restricciones con las que no cumple. Este podrá ser arrastrado a otro
corte, o dejado en el mismo corte en que se programó. El hecho de que salga en rojo, es solo
un aviso, esto no impedirá que se imprima o automatice dicho spot en el corte en que se
encuentre.
Imprimir guías
Para editar una programación, seleccione la programación deseada y presione el botón
Imprimir.
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En esta ventana se verá una vista previa de la guía que va a ser impresa, para imprimirla
presione el botón que tiene el icono de la impresora, y en la ventana que aparece a
continuación

Presione OK para imprimir toda la guía en la impresora default del sistema, o elija las hojas que
desea imprimir.
Si presiona el botón Setup, podrá cambiar cual es la impresora en la cual va a imprimir, asi
como las propiedades de impresión.
Automatizar guías
Para automatizar una guía, presione el botón Automatizar. Esto generará un archivo que
contendrá la información de la guía comercial, en la ruta y con el formato que se haya
especificado en la configuración de la estación seleccionada.

Reportes
En la ventana de reportes podrá imprimir varios reportes o verlos como una gráfica en la
pantalla. Si hay algún reporte que usted desee y no se encuentre en la lista, hagalo saber a
Soluciones Radix.

Facturación
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En la pestaña de “Contratos por facturar” se muestran todos los contratos con facturas
pendientes (según el metodo de facturación que se haya elegido al dar de alta el contrato).
Para facturar un contrato selecciónelo de la lista y presione el botón Facturar. El sistema le
pedira el folio de la factura que se va a imprimir y a continuación le mostrará la factura en la
pantalla, lista para ser impresa.
En la pestaña de “Facturas” se muestran todas las facturas que han sido impresas con el
sistema, y si se encuentran o no pagadas.

Cobranza

En esta pantalla se muestran las facturas que no han sido pagadas.
Para pagar una factura, selecciónela en la lisa y presione el botón “Pagar”.
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