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Monarch es una plataforma global de ventas de anuncios de medios 
destinada a las compañías de medios de comunicación que buscan vender 
de manera más inteligente, rápida y eficiente. Además de ser una solución 
que viene lista para ser utilizada, Monarch es la mejor opción para las 
organizaciones que desean obtener información y aumentar sus ingresos. 
Gracias a las integraciones de medios altamente específicas, el CRM robusto 
e intuitivo, las opciones personalizables y el soporte de clase mundial, 
Monarch puede impulsar su ecosistema publicitario.

UNA PLATAFORMA CONSTRUIDA 
ESPECÍFICAMENTE PARA LAS VENTAS 

DE ANUNCIOS DE MEDIOS

Monarch presenta 
oportunidades de 
ventas cruzadas 

y adicionales que 
permiten a los usuarios 
optimizar las ventas de 

anuncios de medios.

SOLICITE SU DEMOSTRACIÓN 
PERSONALIZADA HOY MISMO

DESCUBRA 
INGRESOS

TOME DECISIONES 
MÁS INTELIGENTES

OBTENGA 
INFORMACIÓN

Agregue y normalice 
datos de distintos 

sistemas en el flujo de 
trabajo, tales como 

CRM, OMS y Tráfico/
Cobranzas, para 

producir una fuente de 
datos maestros.

Al contar con los datos 
de toda la empresa, se 

alerta a los usuarios 
sobre dónde y cuándo 

deben actuar para 
concretar las ventas. 

Pruebe Monarch para ver cómo puede administrar de manera eficaz los 
dólares de los ingresos de anuncios, descubrir oportunidades de ingresos y 
simplificar las operaciones: matrixformedia.com/monarch



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Al funcionar como un núcleo centralizado, la plataforma Monarch conecta 
distintas fuentes de datos en el flujo de trabajo para proporcionar a 
los usuarios visibilidad y accesibilidad absolutas en su negocio. Sus 
características principales innovadoras y altamente intuitivas ofrecen 
un gran valor de CRM, permiten la interoperabilidad del conjunto de 
soluciones tecnológicas y proporcionan inteligencia de negocios clave.

Alertas 
Inteligentes

Tarjetas 
de datos

Integraciones 
digitales 
específicas

Transacciones 
en curso – Flujo 
de ventas

Reportes y 
análisis

Paneles de los 
equipos

Módulo de 
presupuestos

MODULO DE PRESUPUESTOS

• Diseñado para acortar el proceso de presupuestos y aliviar los puntos débiles 
innecesarios durante la “temporada de presupuestos”, el módulo de presupuestos 
permite que las compañías de medios creen fácilmente presupuestos coherentes 
en todos los mercados y equipos. 

• Usted puede completar automáticamente los presupuestos ascendentes y 
verticalistas según el pronóstico histórico del año anterior y registrar cualquier 
cambio que hayan realizado otras personas de su equipo. 

• Usted puede presupuestar mediante cualquier entidad de datos dentro de 
Monarch, ¡incluido el nivel de Cuentas!



PANELES DE LOS EQUIPOS

• La palabra “ventas” no lleva “Y” porque es un esfuerzo grupal, y Monarch le 
facilita supervisar a su equipo de ventas.

• Usted sabrá quién está teniendo éxito, dónde están las nuevas oportunidades 
y quién podría estar en peligro de no alcanzar sus objetivos.

• Con nuestro panel de gestión de equipos, sus reuniones personales serán más 
eficaces que nunca. Monarch le permite ver qué técnicas funcionan y rendir 
mejor como equipo.

ALERTAS INTELIGENTES

• Las alertas automáticas inteligentes conducen a su equipo de ventas hacia un 
aumento de ingresos y un tiempo de concreción más rápido. 

• Al trabajar con datos dentro de Monarch, así como a través de integraciones 
de terceros, las alertas alentarán al equipo de ventas a que llame a los clientes, 
observe sus actividades y proporcione detalles sobre un informe. 

• Las alertas son adaptables a las necesidades de su organización y pueden 
notificarle a usted y a su equipo sobre distintas métricas.



INTEGRACIONES DIGITALES Y 
ESPECÍFICAS PARA MEDIOS

• Monarch viene equipada con una serie de integraciones específicas para 
medios adaptadas a sus necesidades particulares; la plataforma puede estar en 
funcionamiento en 30 días, incluyendo integraciones a su sistema de tráfico, 
plataformas analíticas, herramientas de propuestas y plataformas de prospecciones.

• Monarch puede obtener datos de Google Ad Manager, conectarse con Outlook y 
sincronizarse con las herramientas de flujo de trabajo sin la necesidad de crear una 
personalización costosa.

• Puesto que las herramientas de ventas cambian, usted puede tener la seguridad de 
que Monarch evolucionará junto con la industria de los medios de comunicación.

TRANSACCIONES EN CURSO

• La experiencia interactiva de transacciones de Monarch ofrece una instantánea 
completa de cada transacción en curso.

• Usted puede gestionar las transacciones de manera más eficaz trasladándolas 
a lo largo del ciclo de ventas y actualizando fácilmente su valor ponderado y no 
ponderado.

• Con un solo clic, usted puede acceder a los detalles específicos de una transacción, 
incluyendo las actividades de ventas, las notas y los ingresos de por vida.



INFORMES, PRONÓSTICOS E 
INTELIGENCIA

• El nuevo motor de informes patentado de Monarch proporciona una experiencia de 
inteligencia y de informes optimizada. 

• No hay límite para lo que puede informar: desde simples informes de actividad para 
los AE hasta los más complejos informes de ingresos para los VP de ventas. 

• Monarch hace que los conjuntos de datos complicados sean fáciles de analizar 
y entender gracias al filtrado intuitivo, las interfaces bellamente diseñadas y las 
opciones flexibles. 

• La funcionalidad de autoservicio le permite lidiar con las necesidades de reporte 
particulares ad hoc al ofrecerle la posibilidad de crear su propio informe a su manera.

TARJETAS DE DATOS

• Las tarjetas de datos sirven como pods personalizables dentro de Monarch. 
• Presentan la información de sus fuentes de datos internas y aplicaciones de 

terceros para proporcionarle información inmediata y holística en toda su 
empresa. 

• Usted decide qué datos se muestran mediante un panel que se adapta a sus 
necesidades singulares. Las tarjetas de datos están diseñadas para inspirar la 
acción y brindarle las herramientas necesarias para profundizar en su negocio.
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