
La suite 
de soluciones
que se adapta
a tu medida



AI FOR PUBLISHERS

Protecmedia es la empresa de software elegida 
por la industria de los medios de comunicación 
desde 1979. A lo largo de nuestra trayectoria, 
hemos evolucionado con nuestros clientes para 
ofrecer las soluciones más innovadoras para 
contenidos, noticias, publicidad, análisis  
de audiencias, suscripciones y gestión de 
activos digitales.

y asesores de medios independientes nos ha 
llevado a ser pioneros en el uso de la 
Inteligencia Artificial y el Aprendizaje 
Automático, con las que llevamos ampliando 
nuestras soluciones desde 2015. 

500 clientes en 30 
países. 

España, Francia, Alemania, 
Portugal y Chile, Protecmedia ofrece un servicio 
de asistencia multilingüe las 24 horas del día 
en todo el mundo.

sistema editorial único, diseñado 

contenidos digitales 

e impresos. Permite el acceso a todas las funcionalidades desde 

posicionamiento SEO, la fidelización de lectores y la 

monetización de contenidos.

que integra Ad Manager de Google y su propio CRM. Así,  

el equipo cuenta con toda la información unificada en una 

sola herramienta y puede optimizar directamente las 

incorpora además paneles de analítica que aportan una visión 

rápida de los resultados.

facilitar las tareas de clasificación de archivos y agilizar las 

búsquedas automatizaciones que 

aportan rapidez y un avanzado nivel de organización, como la 

identificación de imágenes afines. 

capaz de ofrecer contenidos recomendados por lector en función 

inteligencia semántica automatiza el etiquetado de los contenidos 

y sugiere URL óptimas para el posicionamiento SEO. Además, 

la avanzada funcionalidad de detección facial en archivos propone 

haciéndolo mucho más preciso.

incentivar el compromiso de tus lectores y adoptar una 

notificaciones push de tus contenidos. Analiza las 

preferencias de tus lectores y configura diferentes tipos de 

paywall para aumentar tus fuentes de ingresos. 

El acceso a la Smart Data facilita la toma de decisiones 

tipos de estrategias de suscripciones y configurar el paywall 

más efectivo en cada caso.



La plataforma Media Cloud Editorial es 
un sistema de gestión de contenidos 

impresos y digitales

Colaborativo Multiplataforma SEO-fácil Automatización

El sistema facilita la creación de 
flujos de trabajo más ágiles a lo 

largo de todo el proceso editorial. 
Simplifica y coordina todo el proceso 
automáticamente, incluso para varias 

publicaciones.

Automatización Los procesos 

se agilizan y optimizan gracias al 

editor de imágenes con encuadre 

automático, al corrector ortográfico 

multilingüe y al contador de 

palabras.

Wysiwyg La edición de artículos 

en modo “What you see is what 

you get” permite visualizar el 

documento mostrando 

directamente el resultado final.

Agiliza las tareas del 
equipo con herramientas 
avanzadas

Flexibilidad La tarea de 

producción se adapta a las 

necesidades editoriales de tu 

publicación, sea cual sea su 

complejidad.

Control El flujo de contenidos y 

de publicidad se controla mediante 

el volcado automático de 

contenidos, evitando errores y 

duplicidades.

Simplifica el proceso 
de producción editorial 
impresa 

Colaborativo Los contenidos 

pueden ser fácilmente 

compartidos y enriquecidos por 

distintas personas a través de una 

misma plataforma.

Remoto Todos los elementos 

centralizan su edición en una única 

ubicación, a la que se accede 

desde cualquier navegador de 

cualquier dispositivo. 

Data driven Tus contenidos se 

centralizan en una única 

plataforma editorial. Esto permite 

registrar, analizar y utilizar los 

datos de tus lectores para la toma 

de decisiones.

Multicanal Los contenidos se 

editan y distribuyen para cada 

canal desde una misma 

plataforma.

Gestiona varias 
publicaciones desde una 
misma plataforma
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Multiplica tu tráfico web con una herramienta  
que optimiza el posicionamiento automáticamente, 
potencia el atractivo de cada contenido y motiva  
el engagement de los lectores.

La más completa suite    
de soluciones en la nube para los medios 

Multimedia El sistema permite 

enriquecer tus artículos con galerías 

de imágenes, contenidos de redes 

sociales, audio o vídeo.

SEO La inteligencia semántica de la 

herramienta facilita las tareas SEO: 

sugiere metadatos, propone URL y 

selecciona noticias relacionadas 

para ahorrar tiempo.

Un sistema de contenidos web para el SEO y el engagement

Personalización El sistema 

permite personalizar tus 

contenidos en función de los 

intereses de tus lectores.

Newsletters El sistema crea y 

envía newsletters con las noticias y 

artículos de mayor interés para tus 

lectores.

Push El sistema puede 

complementarse fácilmente con 

nuestra herramienta de 

notificaciones push para hacer 

crecer el tráfico en tu web.

Engagement Ofrece a tus 

lectores la posibilidad de registrar 

artículos favoritos, guardarlos, 

seguir temas de su interés e 

identificar noticias relacionadas.



El sistema de gestión de activos digitales está 
diseñado para simplificar la clasificación de 

archivos y facilitar las tareas de búsqueda 

Catalogación
automática

Búsquedas
inteligentes

Autorización
por usuario

Seguridad

Archivo inteligente Al incluir un 

nuevo archivo, el sistema lee los 

metadatos del documento e 

interpreta esta información para 

clasificarlo automáticamente 

siguiendo cada referencia. 

Búsquedas Encuentra tus 

archivos a través de diferentes tipos 

de búsquedas. La identificación de 

imágenes afines facilita la obtención 

de resultados acertados en 

segundos.

Agiliza las tareas del 
equipo con herramientas 
avanzadas

Vistas La tarea de producción se 

adapta a las necesidades editoriales 

de tu publicación sea cual sea su 

complejidad.

Estadísticas La vista estadística 

muestra el histórico de uso del 

archivo y permite aplicar filtros 

adicionales para afinar los 

resultados.

Visualización de los 
resultados y filtros 
adicionales

Multimedia Cataloga todo tipo 

de documentos (artículos, páginas, 

imágenes, gráficos, vídeos, audio) 

para poder reutilizarlos cuando lo 

necesites.

Automatización Las 

automatizaciones incluidas en la 

herramienta aportan rapidez y un 

avanzado nivel de organización 

para la clasificación de archivos.

Automatizaciones  
para un archivo 
perfectamente clasificado 

SSL El certificado SSL facilita el 

acceso y respalda la gestión de la 

herramienta de forma segura.

Usuarios Con los accesos por 

perfiles o grupos, la interfaz muestra 

las opciones autorizadas para cada 

usuario. 

Completa gestión de 
permisos y seguridad 
garantizada

La herramienta ofrece la posibilidad de configurar 
diferentes interfaces para cada tipo de usuario.  
El espacio de trabajo es personalizable en función  
de las tareas que el usuario necesita realizar, la vista del 
documentalista no será igual que la vista del periodista.

El sistema clasifica archivos en cualquier formato. Cada 
documento se puede previsualizar desde la misma ventana 
que muestra los resultados de la búsqueda.

La visualización de los resultados se 
adapta a la información que el 

usuario necesite en cada búsqueda: 
visualización en modo lista con 

todas las propiedades de los 
archivos, visualización en modo 

resumen con una selección 
predefinida o visualización en modo 

mosaico que destaca el aspecto 
gráfico del documento.
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La plataforma Media Cloud Advertising ofrece 
contratación, gestión y facturación de la 

publicidad en publicaciones impresas y digitales

Contrata, crea y optimiza campañas para todos tus 
soportes y canales desde una única herramienta. 

Integra Google Ad Manager, que aporta una 
segmentación y seguimiento de gran precisión para 

cada campaña.

Campañas
a medida

Google
Ad Manager

Integración La integración con las 

soluciones de Adobe (InDesign, 

Photoshop, Illustrator) agiliza el 

diseño y edición de creatividades.  

Validación El proceso de 

producción y validación es 

accesible a agentes y comerciales 

externos.

Integración con Adobe   
y acceso a validación 
externa de creatividades 

Control Incluye la posibilidad de 

identificar el riesgo financiero de 

cada cliente a golpe de vista. 

Sencilla integración con el sistema 

ERP.

CRM Las tareas comerciales se 

simplifican. La integración del 

sistema de facturación y del CRM 

proporcionan información unificada 

del cliente.

Fácil coordinación  
con tu departamento 
administrativo y contable 

Flexibilidad El sistema permite 

que la persona que interactúa con 

el cliente sea capaz de ofrecerle 

opciones publicitarias que se 

ajusten a sus necesidades.

Segmentación La integración 

con Ad Manager de Google 

permite aprovechar las ventajas 

de segmentación, configuración, 

seguimiento y optimización de 

campañas.

Creación de ofertas 
adaptadas a cada cliente 
y tipo de publicidad

Facturación
y CRM

Inserción
multicanal 
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La contratación directa  
por agencias y particulares 
a través de la web agiliza  
y estimula las ventas.

Remoto El acceso desde el 

navegador permite acceder a toda 

la información actualizada que 

necesita enseñar a sus clientes. 

Accesibilidad Consulta desde 

cualquier lugar el histórico de 

facturación, creatividades, 

planificación y configuración 

publicitaria.

Todas las ofertas y la 
información necesaria le 
acompañan allá donde va

Contratación El anunciante 

puede contratar publicidad por 

edición, sección y posición, o elegir 

una oferta combinada.

Automatización Las solicitudes 

de espacio se distribuyen 

automáticamente según las 

condiciones de contratación y la 

producción de contenidos en 

curso.

Previsualización Muestra una 

previsualización de la inserción del 

anuncio al contratante.

Multipublicación La gestión 

unificada de espacios en varias 

publicaciones ahorra tiempo y 

costes. 

Automatiza la publicidad 
impresa, incluso de varias 
publicaciones

Contratación El anunciante 

contrata publicidad por espacios, 

secciones o metadatos, y tiene la 

posibilidad de indicar restricciones 

según su necesidad.

AD Manager La integración con 

Google Ad Manager permite que 

toda la gestión publicitaria digital se 

realice con un único acceso.

Centraliza la contratación 
y seguimiento de 
campañas digitales



Media Cloud Audiences te ofrece dos soluciones 
diferentes para ayudarte a conocer mejor a tu audiencia, 

a motivar su fidelización a través de las notificaciones 
push o a gestionar suscripciones digitales.

Tráfico Las notificaciones push son 

una fuente de tráfico asegurada. 

Envía a tus lectores una notificación 

de tus contenidos, que llegará a las 

pantallas de sus dispositivos y 

desde la que pueden acceder al 

contenido completo haciendo clic.

Fidelización Selecciona desde tu 

CMS los contenidos adecuados 

para tus lectores y fideliza a tu 

audiencia motivando su interés y 

creando un hábito de lectura. 

Notificaciones push para 
fidelizar a tu audiencia

Seguimiento Conoce en tiempo 

real y a través de gráficos sencillos 

de interpretar los datos más útiles 

sobre tus contenidos y la actividad 

de tus lectores.  

KPIS Identifica los datos que más 

te interesan: seguimiento por 

secciones, metadatos o autores, 

diferencia entre visitas y lecturas 

reales, datos por página o por 

artículo. 

Seguimiento de los 
datos de tus lectores 
en tiempo real

Analítica
inteligente

Notificaciones
push

Gestión 
de suscripciones

Paywall
dinámico

A medida Los usuarios 

registrados pueden aportar 

información sobre sus intereses: 

temas, categorías, autores favoritos 

o ubicación geográfica, y hacer 

seguimiento del tipo de contenidos 

que ha seleccionado. 

Inteligencia Artificial Con toda 

la información, el motor de 

Inteligencia Artificial personaliza la 

experiencia de cada usuario, 

recomendándole contenidos.

Aporta valor 
personalizando la 
experiencia de cada usuario

La herramienta de analítica y de envío 
de notificaciones push te ayuda  
a conocer los hábitos de tus lectores, 
seguir los resultados de cada contenido 
en tiempo real, y motivar el hábito  
de lectura de tu audiencia.

Suscriptores Ofrece al lector 

todo tipo de facilidades que 

motiven su decisión: interfaz multi 

idioma, suscripción anual o 

mensual, renovación automática o 

manual, diferentes formas de pago, 

pruebas gratuitas, promociones y 

bonos descuento.

Ofrece y gestiona 
suscripciones digitales

Monetización El sistema ofrece 

diferentes tipos de suscripción para 

que selecciones el que mejor se 

adapta a tu estrategia de negocio: 

rígido (hard paywall), dinámico, 

poroso (metered) o freemium.

Facturación Al incluir también la 

facturación, todo el proceso de 

suscripciones queda recogido en 

una única herramienta, y su gestión 

se agiliza y simplifica.
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La herramienta de suscripciones digitales 
facilita la configuración de diferentes tipos 

de paywall y de opciones que motiven la 
suscripción (modalidad mensual o anual, 

renovación automática o manual, pruebas 
gratuitas o promociones). Además, incluye 

la facturación para agilizar la gestión del 
proceso completo.



www.protecmedia.com

Vittorio Nobile

Managing Director 

”Estamos encantados con el nuevo sitio web porque   
la respuesta de nuestra audiencia ha sido muy buena.   
La redacción considera que es un sistema muy intuitivo,   
fácil de utilizar, y durante todo el proceso de puesta en marcha 
se ha sentido totalmente asesorada por los consultores   
de Protecmedia; que han conseguido implantar el sistema  
en un tiempo realmente corto”

El grupo Straus News edita 18 publicaciones locales de Nueva 
York. Con Media Cloud Editorial simplificaron sus procesos  
de trabajo, ahora centralizados en una única herramienta.

“Hemos encontrado la herramienta perfecta para nuestro 
equipo, que trabaja tanto en contenidos web como impresos. 
Además, ofrece una experiencia de usuario superior.” 

Jeanne Strauss

President & Publisher Straus News


