Sistema de Administración de Contenido
CMS para Periódicos y Revistas

¿Que es Novus?

¿Porque es mejor Novus?

Novus es un sistema integral para la
administración de periódicos y revistas
en línea. Desde cualquier computadora
con conexión a Internet, los usuarios
pueden accesar al sistema y modificar
el contenido de la edición en línea. Un
sofisticado
sistema
de
seguridad
permite restringir las secciones o los
módulos a los que cada usuario puede
tener acceso, de tal forma que podemos
limitar a un reportero a crear y
modificar notas para determinadas
secciones (Ejemplo: nacional, deportes,
etc.) y a un editor a aprobar las notas
de ciertas secciones.

Novus es un sistema probado, seguro y
de bajo costo. El mundo cambiante del
Internet nos exige realizar mejoras y
actualizaciones
continuas,
por
tal
motivo nuestra filosofía siempre ha sido
la de mejorar continuamente nuestros
productos. Periódicamente ofrecemos
actualizaciones y nuevos módulos para
Novus. Al utilizar Novus su empresa
bajará costos ya que no gastará en
mantener un gran departamento de
sistemas, y se enfocará en las funciones
que para usted son más importantes
como desarrollar un mejor contenido
para su periódico.

Diseño Exclusivo y Personalizado

Tecnología de Vanguardia

Para cada cliente realizamos un diseño
único y exclusivo de la parte pública de
la edición en línea. Pensando en sus
necesidades y apoyándonos en nuestra
experiencia en Internet trabajamos en
conjunto con usted para diseñar una
interfase moderna, profesional, intuitiva
y de rápido acceso.

El sistema Novus trabaja sobre una
plataforma de servidor Windows. Utiliza
tecnología Active Server Pages (ASP) y
Microsoft SQL 2000. Microsoft SQL 2000
es un sistema de bases de datos que
permite atender un gran número de
solicitudes simultáneas a una gran
velocidad.

Aplicación Remota (Application Service Provider)
Novus es un sistema
diseñado específicamente
para ser una aplicación
hospedada
de
forma
remota.
Novus es una Aplicación
Remota que permite a los
Periódicos
crear
y
mantener su edición en
línea de forma remota sin
necesidad
de
instalar
ningún tipo de programa o
aplicación
en
sus
locaciones. La totalidad
del sistema esta instalado
en un Servidor de Internet
ubicado en alguno de los
sofisticados Data Centers de nuestro socio comercial. Esto permite a su personal tener
acceso a Novus desde cualquier ubicación con acceso a Internet.
Esto significa que usted no se tiene que preocupar por la instalación del sistema ni por
el mantenimiento y actualización del servidor. Esto elimina gastos en hardware y
reduce dramáticamente los costos de producción, administración y mantenimiento de
una edición en línea de primer nivel para su periódico.

Sistema Central de Novus
Noticias
• Editor de texto tipo Word
• Importación de documentos con
formato txt y html (Microsoft Word,
WordPerfect, etc.)
• Manejo de múltiples Estatus en
noticias (Pendiente, Cancelado,
Requiere Aprobación, Aprobado, etc.)
• Separación de párrafos automática,
opcional y configurable
• Fotografías
° Múltiples fotografías por nota
° Compresión y reducción de fotos
° Tamaños múltiples de fotos
° Fotografías con calidad de
impresión
• Citas Textuales
• Autores / Editorialistas (Fotografía,
encabezado, perfil y pie de página)
• Noticias de Ultima Hora
• Opción de Previsualización de Noticia
antes de guardar
• Funciones de Enviar Nota por Email,
Comentarios al Editor, Imprimir Nota
y Aumentar / Disminuir Tamaño de
Letra.

Noticias Relacionadas
• Fácil administración y manejo de
temas relacionados
• Número ilimitado de temas
relacionados
• Ligas relacionadas (páginas de
interés) para cada tema
• Opción para desplegar los Temas de
Interés más relevantes en la portada
• Las noticias se pueden relacionar a
un tema directamente en la pantalla
de captura de noticias o en un panel
especial de temas relacionados
• Activación y desactivación de temas

Secciones
• Número de Secciones y Suplementos
ilimitado (Nacional, Internacional,
Deportes, etc.)
• Sub-Secciones para cada sección
(Sección: Deportes, Sub-Secciones:
Fútbol, Básquetbol, Golf, etc.)
• Programación de Frecuencia de
sección
• Configuración de Separación de
Párrafos
• Configuración de correo electrónico
de Editor de sección para función de
Enviar Comentarios al Editor
• Activación y desactivación de
Secciones y Suplementos

Portadas
• Rápido e intuitivo manejo de
portadas
• Portadas múltiples por sección
• Portadas diseñadas de acuerdo a sus
necesidades y preferencias
• Importación de titulo, resumen y
fotografías directamente de notas
• Manejo automático de compresión y
reducción de fotografías
• Opción de Previsualización de portada
antes de guardar
• Múltiples portadas por día

Publicar Edición
• Procedimiento rápido y sencillo para
publicar una nueva edición
• Visualización de número de notas y
estatus de portadas de secciones y
suplementos
• Resumen de Avisos Clasificados *
• Resumen de Encuestas *
• Resumen de Edición Impresa *
• Resumen de Cine Guía *
• Resumen de Foto Galería *
• Resumen de Indicadores Financieros*
• Resumen de Clima *

Ediciones Anteriores
• Consulta de ediciones anteriores de
su edición en línea

• No se requiere trabajo adicional, el
sistema archiva de forma automática
las ediciones anteriores

Usuarios y Privilegios
• Definición de tipo de usuario con
privilegios generales (Reportero,
Editor, Editor en Jefe, etc.)
• Accesos y restricciones específicos
por usuario
° Secciones permitidas por usuario
° Módulos permitidos por usuario
• Información general para cada
usuario (Teléfono, Celular, Email,
etc.)
• Fotografía de usuarios (compresión y
reducción automática de fotografías)

Menú
• Opción de menú horizontal o vertical
• Menú totalmente configurable
• Capacidad de incluir imágenes en el
menú
• Ligas internas y externas

Herramientas de Mantenimiento
• Borrar Noticias y Portadas por rango de fechas
• Borrar Edición Impresa por rangos de fechas
• Borrar información en diversos módulos

Buscador
•
•
•
•
•

Indexación automática de noticias.
Búsqueda simple y avanzada.
Búsquedas por secciones o general.
Búsquedas por rango de fechas.
Página de resultados con opción a
ordenar por Relevancia o Fecha.

Módulos de Novus
Novus es un sistema modular. Después de instalar el Sistema Central de Novus usted
puede agregar módulos para darle a su sitio funcionalidad adicional.
El mundo del Internet cambia constantemente. Gracias al sistema modular de Novus
podemos desarrollar rápidamente nuevos módulos para que usted los pueda agregar
a su edición en línea de manera rápida y transparente.

Módulo de Publicidad
• Soporte de diversos tipos de Banners
(jpg, gif animados y Flash)
• Múltilples tamaños y posicionamiento
de Banners
• Restricción de Banners por secciones
y módulos
• Desplegado por día de la semana y
horarios
• Banners por rango de fechas o por
número máximo de impresiones
• Manejo de prioridades de desplegado
• Control de número de impresiones y
Click-Trus para cada Banner
• Manejo de Estatus para cada Banner

Módulo de Encuestas
• Múltiples encuestas por sección o
secciones.
• Rango de fechas a desplegar
• Múltiples preguntas y respuestas
• Diversos tipos de pregunta (botones
radiales, drop down, check box,
calificación y texto)
• Manejo de Estatus por encuesta
• Sección de Encuestas Anteriores

Módulo de Edición Impresa
• Edición impresa con archivos de
formato pdf (Acrobat Reader)
• Múltiples páginas por sección o
suplemento
• Configurable a sus necesidades
• Puede incluir suplementos especiales.

Módulo de Avisos Clasificados
• Número ilimitado de categorías
configurables
• Hasta 20 campos configurables por
categoría
• Hasta 7 campos configurables
generales
• Campos con opciones predefinidas
(menús drop down)
• Manejo de campos con dependencia
(Marca:Modelo)
• Número de fotografías configurable
por categoría
• Compresión y reducción automática
de fotografías
• Tamaño/Peso máximo de fotografías
configurable
• Número máximo de avisos por lector
configurable
• Publicación en base a fechas y
estatus
• Los lectores pueden registrarse para
publicar anuncios
• Aprobación de avisos de lectores
• Búsqueda amigable de avisos en la
parte pública de la edición en línea

Módulo de Foto Galería
• Número ilimitado de foto galerías
• Compresión y reducción automática
de fotografías
• Manejo opcional de fotografías con
calidad de impresión

Módulo de Cine Guía
•
•
•
•
•

Definición de Cinemas y Salas
Definición de Zonas Urbanas
Definición de Géneros de Películas
Captura de Películas
Compresión y reducción automática
de imágenes
• Captura eficiente de funciones de
películas (por rango de fechas y
múltiples fechas)
• Búsqueda de películas en base a
diversos criterios.

Módulo de Tablas Deportivas
• Sistema rápido y sencillo con mucha
funcionalidad
• Número ilimitado de tablas de
estadísticas deportivas
• Importación de tablas utilizando
archivos CSV (Microsoft Excel o
similar)
• Múltiples deportes y divisiones
• Tablas completamente configurables

Módulo de Indicadores
Financieros
• Múltiples tablas configurables
• Columnas y rubros configurables
• Tablas de resumen para portada
principal y sección
Financiera/Económica

Módulo de Clima
• Temperaturas máxima y mínima
• Condiciones climáticas

Módulos en Desarrollo
Módulo de Restricción de Acceso
• Restringir al acceso a la edición en línea solamente a usuarios registrados.
• El módulo funciona con tres modalidades:
° Permite el acceso a cualquier usuario.
° Permite el acceso solamente a usuarios que han sido previamente activados por
el administrador. (Esta opción se utilizaría si se desea restringir el acceso
solamente a suscriptores)
° Permite el acceso a cualquier usuario que se registre en línea.
• Opción de limitar acceso a ciertas secciones
• Opción de limitar acceso a determinadas noticias

Módulo de Distribución de Contenido
• El módulo de distribución de contenido permite a otros sitios desplegar noticias de
la edición en línea del porvenir.
• Suscripción de otros sitios al sistema de distribución de contenido. (Una ves
suscritos los afiliados recibirán un pequeño código para incluirlo en sus sitios y
recibir las noticias)
• Selección del suscriptor de secciones de noticias especificas. (El suscriptor puede
seleccionar la sección de la cual recibirá sus noticias)
• Estadísticas de accesos generales o por suscriptor.

Módulo de Alertas
• Este módulo permite a los visitantes suscribirse a una lista de distribución.
• Los usuarios suscritos a este servicio reciben correos electrónicos cuando haya
alguna noticia de relevancia.

Módulo de Directorio Comercial
• Categorías y subcategorías de negocios configurables
• Número ilimitado de negocios en el directorio
• Compresión y reducción automática de fotografías
__________________________________________________________________________________

Hospedaje de Novus
Novus le ofrece el mejor servicio de hospedaje y correo electrónico a precios
competitivos.
Mantenemos nuestros servidores en uno de los Centros de Datos (Data Center) más
grandes del mundo. Las características principales del Centro de Datos son:
° 2600 Mbps de ancho de banda
reservado para el Centro de Datos,
con una utilización en horas pico de
27% y 21% en horas no pico.
° Conexiones múltiples y redundantes
de fibra óptica 5 DS-3, 2 OC-3 y 2
OC-12.
° Generadores eléctricos de diesel.
° Múltiples puntos de entrada de fibra
óptica, electricidad y generadores con
redundancia n+3.
° Conexiones de 100 Mbps entre
ruteadores y switches a su servidor.
° Conexiones de 10000 Mbps (GigE)
entre ruteadores y switches hacia las
conexiones de fibra óptica de
Internet.

° Acceso restringido a las instalaciones
con tarjeta de seguridad, verificador
biométrico de huellas digitales y
puertas dobles en cada acceso entre
el Centro de Datos y el exterior.
° Personal de mantenimiento las 24
horas con repuestos en stock para
todas las configuraciones de
servidores.
° Sistema de seguridad con monitoreo
de cámaras.
° Sistema especializado contra
incendios.
° Respaldo diario de cliente-contenido
y respaldo cada hora de sistemas
para asegurar que ningún dato se
pierda nunca.

Estadísticas de Visitas
Nuestros servidores cuentan con el
sistema DeepMetrix para llevar el
control de de visitas a su edición en
línea.
Principales características de
DeepMatrix:
• Los reportes de tráfico detallado
mostrando visitantes únicos, visitas y
visitas repetidas.
• Los reportes de páginas muestran
páginas más populares, páginas de
entrada y de salida, tiempo de
estancia en página y más.
• Resumen ejecutivo muestra toda la
información en forma condensada.

_________________________________________________________________________________

Servicio y Soporte
En Novus sabemos que seleccionar un Sistema de Administración de Periódico en
Línea no es solamente escoger una serie de herramientas tecnológicas, es crear una
relación a largo plazo con el proveedor.
Para nosotros tener un buen servicio al cliente es tan importante como tener una
buena tecnología. Por eso estamos comprometidos a ofrecer un excelente servicio a
todos nuestros clientes.

Si usted esta interesado en conocer más sobre Novus por
favor contáctenos.
Podemos enviarle mayor información o concertar una cita
para demostrarle el funcionamiento de nuestro sistema.
______________________________________________

Contacto
info@novus.com.mx
www.novus.com.mx
www.sw.net.mx
Novus / SolidWeb
José F. Muguerza 2730
Col. Lomas de Chepevera
Monterrey N.L. C.P. 64030
Tel: +52 (81) 8123-0131
Fax: +52 (81) 8123-0132

