Comunicado de prensa del 15 octubre 2009

“Le Républicain Lorrain” y “L’Alsace” eligen las soluciones Calligram de X-Media
Luego de un proceso metodológico de consultación y luego de una etapa de evaluación de
soluciones en un contexto de producción real (proof of concept), los periódicos franceses
“Le Républicain Lorrain” y “L’Alsace”, escogieron la oferta de sistemas de la sociedad
X-MEDIA para la gestión y la fabricación de sus espacios publicitarios impresos y Web.
Las etapas de selección, de prototipo y de concepción de la arquitectura final; fueron
conducidas por un equipo mixto que asociaba las direcciones operativas de los periódicos y
los técnicos especializados de X-MEDIA bajo la coordinación de François CORRARD,
Director General de X-MEDIA.
Las soluciones de X-MEDIA cubrirán el siguiente perímetro funcional :
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La gestión de la relación cliente :
Calligram Crm
La gestión comercial para la venta de espacio publicitario y de anuncios clasificados
(impresos y Web) :
Calligram Business
Los portales Web para comerciales y anunciantes :
Calligram e-Business
El proceso de fabricación de publicidades :
Calligram Studio
La paginación automática de los anuncios clasificados : Calligram Pagination

El calendario de instalación prevé el equipamiento del “Groupe Républicain Lorrain” y del
“Groupe l’Alsace” a comienzos de 2010.
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 aproximadamente 60 colaboradores, basados en Paris, Marsella y La Rochelle
en Francia; y a Milán en Italia; que unen sus competencias al servicio de mas de 300
clientes.
Para Jean-Michel ROSAZ, Presidente de X-MEDIA, este nuevo contrato reviste una
particular importancia pues “viene a recompensar años de trabajo pasados en renovar
nuestra oferta de software al servicio de la Prensa y evidencia la pertinencia de nuestras
inversiones informáticas, reconocidas por un gran grupo de tecnología de punta”.
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