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Introducción

e-planning ad monitor le permite obtener informes acerca de la inversión publicitaria online. Nuestro 
software de avanzada monitorea cientos de sitios web las 24 horas del día, y registra cada uno de los 
anuncios mostrados.  Nuestro equipo de investigación clasifica los anuncios en campañas y agrega 
información relevante a las mismas.  Toda esta información es verificada por nuestros editores para 
asegurar la consistencia.

A través de una interfaz web,  usted puede tener acceso a esta valiosa inteligencia de mercado,  o 
también puede recibir alertas por e-mail cuando su competencia lanza nuevas campañas.

Si usted pertenece a una agencia o anunciante puede:

 Averiguar dónde está pautando su competencia.
 Verificar que sus campañas corran exactamente donde las compró.
 Visualizar capturas de sus campañas, exactamente cómo se mostraron en cada sitio.
 Obtener información importante sobre la industria para planificar mejor sus campañas.

Si usted pertenece a un medio puede:

 Averiguar quién está comprando a su competencia.
 Obtener  capturas  de  campañas que  corrieron en su  sitio,  para  enviar  a  sus  anunciantes  o 

agencias.
 Ver qué campañas se lanzaron recientemente en sitios de su competencia.
 Averiguar qué agencia está comprando para los anunciantes que usted desearía tener.

Soporte Técnico:

Argentina: +54-11-5031-2042

Australia: +61-2-9037-2777 #4

Brasil: +55-11-3301-5319 #4

Chile: +56-2-595-2965 #4

España: +34-91-414-41-61 #4

Estados Unidos: +1-305-890-2950

Italia: +39-02-4070-8271 #4

Mexico: +52-55-1328-2771

Reino Unido: +44-207-100-7570 #4 
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Ingreso a la Interfaz

Para comenzar a utilizar el sistema ingrese con su navegador a:

http://www.e-planning.net 

Despliegue la  opción  Login ubicada en el  extremo superior  derecho,  eligiendo Argentina o Estados 
Unidos según donde haya contratado el servicio.

Usuarios

La opción de “Usuarios” nos permite administrar las cuentas de ingreso a la interfaz. Encontraremos las 
opciones de: Agregar, Listar, Listar Sesiones y Mensajes Enviados. 

Agregar:
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Los  campos  obligatorios  son  los  que  se  encuentran  en  “negrita”.  Se  deben  ingresar  los  datos 
personales, el user y pass deseadas. Se pueden editar los permisos suministrados y elegir las opciones 
para la visualización de la interfaz.
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En la opción de “Listar” encontramos todos los usuarios que poseen acceso a la interfaz. La información 
que visualizaremos es el login y el estado en que se encuentra ese usuario.
Por otra parte, en “Listar Sesiones” encontraremos un registro de los usuarios que se logearon en la 
interfaz con los datos de fecha y hora.

Por  último,  en  “Mensajes  Enviados”  encontraremos  los  e-mails  enviados  a  los  usuarios  desde  la 
interfaz, por ejemplo los informes de los TOP 50. La información otorgada especifica el asunto, tipo, 
fecha, destinatario, estado y demora del envío.
Se puede segmentar la búsqueda por fecha, tipo, destinatario o ingresando las tres primeras letras de 
alguna información que se conozca acerca del e-mail.

Informes

Una vez dentro de la interfaz de AdMonitor, debe ingresar en la solapa de “Estadísticas”, y clickear en 
“Informes”.

Para comenzar con la búsqueda debe seleccionar las opciones deseadas:

 Mercado
 Rango de fecha: 

Última quincena disponible (completa)
Último mes disponible (completo)
Mes – Año (completo)
Todos

 Anunciantes:
Top 50 (anunciantes que se mostraron en más sitios)
Todos
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Categoría
Anunciante

 

Luego de seleccionar las opciones deseadas hacer click en “Listar”.

Informes Avanzados

Una vez dentro de la interfaz de AdMonitor, debe ingresar en la solapa de “Estadísticas”, y clickear en 
“Informes avanzados”.

Seleccionar Rango de fecha y el Mercado deseado.
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Para comenzar con la búsqueda debe seleccionarse un filtro:

 Categoría
 Anunciante
 Producto
 Pauta
 Formato
 Sitio
 Página
 Espacio
 Agencia

En la segunda columna seleccionar los resultados deseados y hacer click en “Agregar”. En la tercer 
columna aparecerán las opciones elegidas.
Para las búsquedas es necesario que se ingresen las 3 primeras letras de la palabra.
Luego de seleccionar las opciones deseadas hacer click en “Listar”.

Se puede seleccionar más de una opción para segmentar la búsqueda.
Si es necesario quitar alguno de los datos elegidos, se lo debe seleccionar y clickear en “Borrar”.
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Si se selecciona la opción “Por fechas” se despliega una lista con las campañas, ordenadas por fecha, 
relacionadas a los datos de la búsqueda realizada.

Mientras  que  si  seleccionamos  la  opción  “Comparativo”,  debemos  seleccionar,  por  ejemplo,  dos 
anunciantes y obtendremos un reporte comparativo de dos marcas.
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Resultado del informe comparativo:

Los informes “Por Fecha” y “Comparativos” se puede visualizar de diversas formas según la opción 
elegida:

 Productos
 Pautas
 Formatos
 Sitios
 Páginas (refiere a la sección dentro del sitio)
 Agencias

Productos:

Muestra el producto que se publicitó.
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Pautas: 

Muestra la pauta del anunciante seleccionado.

Formatos:

Muestra qué formatos corrieron. 

Sitios:

Muestra en qué sitios se mostró esta campaña. 
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Páginas:

Muestra en qué secciones de los sitios se mostró esta campaña. 

Agencias:

Muestra qué agencia estuvo a cargo de la campaña. 

En una segunda columna se especifican las fechas en las que esas campañas estuvieron online. De 
acuerdo a la cantidad y al rango de fecha buscado, pueden clasificarse por año, mes, semana y día.
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Bajo cada fecha, encontraremos una imágen:  

Al hacer click en la “lamparita” el sistema redirecciona a los detalles del anuncio.

Al clickear en el símbolo de la “lupa”, podremos ver la creatividad: 
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Y por último, para ver la captura del anuncio dentro del sitio, debe hacerse click en la “ventanita”:

Se abrirá una nueva ventana con el sitio – sección donde corrió la campaña.
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Sitios auditados

Una vez dentro de la interfaz de AdMonitor, debe ingresar en la solapa de “Estadísticas”, y clickear en 
“Sitios Auditados”.

Se desplegará una lista de todos los sitios que están actualmente monitoreados por admonitor, cada 
uno con sus respectivas URLs.
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