Uso de la plataforma Header Bidder
Este documento describe como implementar y utilizar la cuenta Header Bidder en detalle.
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¿Cómo puedo obtener una cuenta Header Bidder?
Para obtener una nueva cuenta Header Bidder deberás proceder a su contratación a través de Ejecutivos de Cuenta de E-Planning . (ventas@e-planning.
net).
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¿Cómo puedo acceder a mi cuenta Header Bidder?
Una vez que la cuenta haya sido creada te enviaran un mail con los siguientes datos de acceso.
Usuario
Contraseña
Plataforma (Argentina, Europa o Estados Unidos)
Luego, deberás ingresar a la pagina de E-Planning, hacer click en LOGIN en la esquina superior derecha e ingresar utilizando estos datos:
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¿Cómo puedo administrar los usuarios que acceden a mi cuenta Header
Bidder?
Se pueden administrar los usuarios actuales de la plataforma desde el icono de usuario

Al hacer click, este nos mostrara el listado de usuarios actuales.

¿Cómo puedo editar un usuario existente?

Podemos editar los usuarios existentes desde el listado de usuarios, haciendo click en el icono de edición respectivo

Luego, se nos mostraran los campos editables del usuario (1). Los campos que se dejen en blanco conservaran el valor actual. Finalmente aplicamos los
cambios haciendo click en el botón GUARDAR (2)

¿Cómo puedo agregar un nuevo usuario?
Podemos agregar un nuevo usuario desde el listado de usuarios, haciendo click en el botón AGREGAR

Esto nos desplegara el formulario de alta de usuario

Una vez completados los datos, podemos aplicar los cambios haciendo click en el boton AGREGAR.

Atención
El campo Login no podrá ser editado posteriormente.

Atención

Hecho esto, se enviara automáticamente un email al correo de usuario especificado, con sus credenciales de acceso y url de la plataforma.

¿Cómo puedo borrar un usuario existente?
Podemos borrar un usuario existente, desde el listado de usuarios, haciendo click en el icono de eliminación respectivo.

Tip
Al hacer click en el icono de eliminacion, se nos mostrara un mensaje de confirmación para aplicar el cambio, permitiéndonos cancelar la
operación.
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¿Cómo configuro mi cuenta para recibir los ingresos generados?
Para poder percibir los ingresos generados en la plataforma se debe indicar la información de facturación en la pestaña PAGOS (1). Se puede optar por
indicar una cuenta de PayPal o seleccionar Depósito bancario (2). Luego de completarse los datos, debemos hacer click en GUARDAR (4) para
confirmar.
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¿Cuál es la configuración inicial mínima que debo tener para comenzar?
Para comenzar a trabajar con Header Bidder, es importante tener correctamente las configuraciones globales para:
Precio mínimo por defecto a aplicar (Price Floor) (1- A)
Restricción de países globales (1 - B)
Bloqueos de dominios a considerar (2 - A)
Bloqueos Categorías a considerar (2 - B)
Bloqueos de Tipo de Creatividades a considerar (2 - C)
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¿Cómo es el proceso de alta y moderación de los sitios?
Cuando el tag ya esté implementado, automáticamente se comenzará a crear el inventario reconocido: Sitio/os y Placements. Luego de esto y de forma
automatica, los sitios deben pasar por un proceso de moderación antes de poder ser ofrecidos en Exchange. En cuanto esta etapa de moderación haya
sido superada, podremos ver los sitios en la plataforma. Los nombres de los placements se tomarán tal como figuran en DFP. Esta información será
utilizada para mostrar informes que detallen resultados por 'espacios' (=placements).
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¿Puedo personalizar la configuración de mis sitios?
Desde la pantalla reglas, es posible aplicar reglamentaciones de subasta particulares por sitio, indicando precios específicos para diversas
combinaciones de anunciantes, creatividades y o países.

Puedes encontrar una completa documentación sobre como aplicar reglas de precios desde este link

Regresar a la tabla de contenido

¿A qué información puedo acceder desde la pestaña reportes?
Desde la pestaña reportes se pueden monitorear los resultados que se van obteniendo a través de los reportes del sistema. Estos mostrarán en detalle
los ingresos obtenidos por cada sitio/placement/país/anunciante y muchas variables más.

Desde allí, tendremos una variedad de reportes a extraer, tanto deforma global, como para un sitio en especifico.
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¿Cómo extraigo reportes globales?
Para obtener reportes globales se debe ingresar a la pantalla inicial REPORTES (1), seleccionar el tipo de reporte a extraer(2), el rango de fechas(3) y
hacer click en CONSULTAR (4):

Tip
Cuando estemos extrayendo un reporte global, veremos sobre el selector de tipo de reporte a extraer el titulo Reportes. (En la imagen anterior
señalado en verde)
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¿Cómo extraigo reportes por sitio?
Para obtener reportes por sitio, debemos ingresar a la pantalla REPORTES(1), seleccionar un sitio del listado(2). Luego seleccionar el tipo de reporte a
extraer(3) y el rango de fechas (4) para finalmente hacer click en CONSULTAR (5):

Tip
Cuando estemos extrayendo un reporte global, veremos sobre el selector de tipo de reporte a extraer el titulo Reportes/dominio.del.sitio. (En
la imagen anterior señalado en verde) Si desearamos volver a los reportes globales, podemos hacer click nuevamente en la pestaña
REPORTES(1) o bien volver a hacer click sobre el sitio seleccionado para deseleccionarlo.
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¿Puedo saber si el sitio esta ofertando trafico display, video o ambos?
Podemos verificar el tipo de trafico del sitio mediante los iconos que se ubican a la derecha del nombre en el listado dentro de la pestaña reportes.

Regresar a la tabla de contenido

Contenido
¿Cómo puedo obtener una cuenta Header Bidder?
¿Cómo puedo acceder a mi cuenta Header Bidder?
¿Cómo puedo administrar los usuarios que acceden a mi cuenta Header Bidder?
¿Cómo puedo editar un usuario existente?
¿Cómo puedo agregar un nuevo usuario?
¿Cómo puedo borrar un usuario existente?
¿Cómo configuro mi cuenta para recibir los ingresos generados?
¿Cuál es la configuración inicial mínima que debo tener para comenzar?
¿Cómo es el proceso de alta y moderación de los sitios?
¿Puedo personalizar la configuración de mis sitios?
¿A qué información puedo acceder desde la pestaña reportes?
¿Cómo extraigo reportes globales?
¿Cómo extraigo reportes por sitio?
¿Puedo saber si el sitio esta ofertando trafico display, video o ambos?

