Comunicado de prensa del 30 de septiembre 2008
X-Media y DTI firman un acuerdo de distribución
Paris, France / Springville, Utah, Etats-Unis, 30 de septiembre 2008
DTI y X-Media anunciaron oficialmente la firma de un acuerdo de distribución
exclusiva en Francia e Italia.
X-Media, con mas de 25 años de experiencia, es el partner privilegiado de los
grandes grupos de prensa en mas de 30 países en el mundo.
En total, son mas de 55 empleados, basados en Paris, Marsella, La Rochelle y Milán
en Italia; que unen sus competencias al servicio de unos 250 clientes.
Para Jean-Michel Rosaz, presidente de X-Media, este acuerdo “se inscribe en la
estrategia de desenvolvimiento de nuestra oferta y en nuestro deseo de proveer a
nuestros clientes soluciones aún mas integradas. Las soluciones DTI Circulation y
CALLIGRAM Business se completan perfectamente y de ahora en adelante, vamos a
tener la posibilidad de mejor escoger el tipo de lectorado, de mejorar la rentabilidad
de la distribución y tener una visión global del mercado de nuestros clientes”.
Gracias a este contrato de exclusividad, X-Media podrá proponer otras soluciones
que permitan ganar competitividad a sus clientes.
“Estamos ansiosos de trabajar con X-Media y sus talentosos colaboradores” agregó
Don Oldham, Director General de DTI. “Es una etapa importante para el
desenvolvimiento estratégico de ambas empresas y para nuestra capacidad de
respuesta a la globalidad de las necesidades de nuestros clientes”.
Mas información….
DTI Circulation es una solución usada con éxito por mas de 1000 periódicos en el
mundo. El aumento de los beneficios y la reducción de costos son rápidamente
garantidos gracias a una completa flexibilidad del producto.
DTI Circulation permite a los editores de mejor administrar y optimizar las ventas al
número, lanzar campañas de marketing, proponer productos complementarios,
asegurar el acompañamiento de la distribución; analizar las tendencias y mucho mas
aún.

Sobre Digital Technology International.
Digital Technology International es uno de los mayores productores de soluciones de
empresa dedicadas a la industria de la prensa y a los medios.
La tecnología innovadora de la compañía ayuda a los órganos de prensa a
desenvolver y a fidelizar su lectorado, a generar flujos de contenidos para mayor
eficacia y suceso en las ventas.
Que se trate de sistemas simples o de ambientes completamente integrados, DTI
ayuda a sus clientes a producir nuevos contenidos, a disminuir los gastos, a
compartir las informaciones intra-empresa; a generar recursos y a recibir las
informaciones necesarias para las decisiones estratégicas.
Hoy en día son centenas de periódicos en el mundo que usan las soluciones DTI.
DTI tiene su sede social basada en Salt Lake City, USA y oficinas en todo el territorio
norteamericano, así como también en Canadá, Reino Unido, Alemania, Finlandia,
Noruega, Australia, Panamá y Brasil.
Por mayor información, consultar el sitio www.dtint.com
Sobre X-MEDIA.
X-Media provee al sector de la comunicación soluciones informáticas y prestaciones
de asistencia y consejo desde 1992.
Ella es líder en el mercado francés.
Sus competencias funcionales y técnicas, sus experiencias diversificadas, le permiten
de acompañar las empresas de comunicación de todo porte en sus búsquedas de
ganancia de productividad y de factores de diferenciación.
Las filiales X-Media Conseil para la venta al número, XIMedia Software para la
publicación en Internet y las terminales móviles, X-Media Italia en Milán; completan
la oferta de servicio del grupo X-Media.
Para mayor información consultar el sitio : www.x-media.fr - international@x-media.fr

