
Modulo generador de 
impresos estandar
Para Promoción y Branding de GMV

Login
Identi�cación del Concesionario

Registro
Planilla de registro para la identi�cación del 

concesionario

Directorio de Impresos
Generados por el concesionario, categorizados 

y dispuestos como un árbol de carpetas.

Promoción Directorio
Librería de contenidos disponibles para la 
creación de impresos

Texto
Area de selección del formato de caja de texto a 
utilizar

Imagen
Area de selección de imagenes en sus distintas 
dimenciones a utilizar

Vista previa
Area de previsualización y drag n’ drop del 
elemento seleccionado a diagramar

Titular
Formato de titulo del contenido

Subtitular
Formato de subtitulo del contenido

Texto de lectura
Formato de lectura del contenido

Area de Trabajo
Work Space para la digramación  y edición de 
contenido

Vista previa
Preview del impreso en creación desde dos 
puntos de vista: como objeto y como arte �nal a 
imprimir

Objeto
Preview del impreso en creación como objeto

Arte �nal para imprenta
Preview del impreso en creación en su formato 
de salida para imprenta

Zoom (+o-)
Zoom del impreso en creación como objeto

Zoom (+o-)
Zoom del impreso en creación en su formato de 
salida para imprenta

Branding

B & N

Color

Revista

Prensa

Pop

Archivo de descarga.zip

JPG 72 DPI
Preview  (maqueta) del impreso generado por el 
usuario atraves de la herramienta 

Carpeta de ensamblaje
Contiene todo el material necesario para que el 
arte �nalista pueda ensamblar correctamente el 
impreso previamente diseñado por el usuario

Textos.txt
Contiene todo los textos que fueron insertados 
en el impreso por el usuario en la herramienta.
Textos: titulares, subtitulares y de lectura

Data concesionario.txt
Contiene toda la información del concesionario:
info de contacto, ubicación y rif

Instrucciones.pdf
Guía y parametros de ensamblaje y salida de 
imprenta del arte �nal para el arte �nalista

Imagenes
Carpeta que contiene todas las imagenes en 
alta resolución contenidas en el impreso 
diseñado por el usuario previamente

Fuente.opentype
Carpeta que contiene todas las fuentes 
tipográ�cas necesarias para el ensamblade del 
arte �nal

Plantilla.psd
Template de photoshop del impreso diseñado 
por el usuario, contiene los siguientes layers: 
fondo, header (eslogan, marca, logo), footer 
(texto legal), cajas de texto preformateadas 
(titular, subtitular y texto de lectura), foto 
ejemplo (foto diagramada en el formato para 
ser reemplazada por la seleccionada(s) por el 
usuario previamente), info GMV(información de 
contacto de GMV), info concesionario 
(información de contacto del concesionario), 
RIF, elementos (barras miscelaneas y otros 
elementos de composición prestablecidos)

Formato

Orientación

Crear nuevo impreso

Criterio del sistema
Sistema de evaluación, clasi�cación y registro 
en la BD de la información del concesionario 

No
Rechazado por el criterio de sistema

SI
Aprobado por el criterio de sistema

No
Rechazado por el criterio de sistema

SI
Aprobado por el criterio de sistema

Organización de 
Impresos (BD)

Fecha

Tipo de Impresos

Modelo de Auto y 
accesorios

Status de aprovación
para la descarga de impresos

Modulo de descarga

Archivo de descarga
jpg preview 72dpi y *.ZIP con el material para el 
montaje del arte �nalv

Actualización del 
sistema

Ficha de actualización
desglose especí�co de la actualización

A-Z

Impreso seleccionado

Descargar

Editar

Editar datos del 
concesionario

F.A.Q 2.0
preguntas y respuestas generadas por los 
usuarios de la herramienta

Tutorial

Aprobación de GMV
Asignación de usuario y contraseña

e-mail de aprobación 

Criterio del sistema
Sistema de evaluación, clasi�cación y registro 
en la BD de la información del concesionario 

Aprobación de GMV
Reasignación de usuario y/o contraseña

e-mail de aprobación 

Recuperación
Recuperación de usuario y/o contraseña por 
perdida

Landing Page
Panel de Control de Usuario

Selección Tipo de 
Impresos
A travez de Categorias y Filtros

Modulo de Diseño
Herramienta de Diagramación e Inserción de 

Contenido

Aprovación de GMV
Por parte de un RRHH, posterior al criterio del 

sistema

Camión
 

Camioneta

Tipo

Subtipo

Tipo

Carro
  

Accesorio
 
  

e-mail de aprobación
 

Formato

Orientación

Formato

Orientación

Generar impreso
Guardar en BD y �nalización de diseño de 
impreso


