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El grupo del periódico mexicano selecciona Roxen Newsroom 

Solution 

El grupo del periódico de Oaxaca, Noticias, ha elegido a Roxen 

y sus herramientas basadas en la web, para la producción y 

publicación de material editorial a través de todos los canales. 

Noticias implementará Roxen Portal Editorial y la aplicación 

móvil de Roxen Roamer recién lanzada en toda la organización. 

El grupo del periódico Noticias, con cuatro títulos en la zona sur de México, 

fue fundado en 1976. Los diarios se publican 7 días a la semana y son los 

más leídos en las regiones que cubren. Como parte de los esfuerzos de 

modernización,  Noticias ha decidido implementar una nueva solución en la 

sala de redacción para la publicación en todos los canales. Después de una 

evaluación exhaustiva de los multiples sistemas,  incluyendo visitas a otros 

clientes, la elección recayó en Portal Editorial Roxen y en su  app reportero 

móvil,  Roxen- Roamer. 

»Estábamos buscando un sistema basado en la web moderna, que pudiera 

ayudarnos a maximizar las sinergias en nuestras salas de redacción y con 

una única interfaz de usuario  en la que  se crea y se administra todo el 

contenido» dijo Alejandro Gómez, Gerente de Servicios Informáticos de Noticias. »El 

aspecto de los costes y las referencias positivas de otros usuarios también 

eran importantes para nosotros, Roxen cumplía todos esos componentes» 

Gómez continúa. 
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La solución de Roxen para Noticias consiste en la herramienta de producción de Portal 

Editorial Roxen, donde todo el contenido se crea y se gestiona a través de diversos 

canales, incluyendo la impresion. Noticias también implementará la aplicación reportero 

móvil Roamer, recién lanzada. La aplicación es parte de la Solución  Sala de Redacción  

Roxen y está disponible en iOS. La aplicación se integra con Portal Editorial Roxen y da a 

los periodistas la posibilidad de publicar historias directamente desde su dispositivo móvil 

a todos los canales, incluyendo impresión. 

»Estamos muy contentos de que Noticias haya elegido a Roxen para la 

producción y publicación de material editorial en todos los canales. Nuestro 

objetivo es proporcionar la mejor integración de Newsroom Solution, a un 

precio adecuado, con el fin de satisfacer las necesidades de hoy y del 

futuro, para nombres tan fuertes como Noticias » dice Johan Hansson, 

vicepresidente ejecutivo de Roxen Inc. »Noticias es nuestro último cliente en 

una región en la que hemos estado sirviendo al mercado de la prensa diaria 

en muchos países,   desde  cuando Roxen  puso en marcha Publimetro en 

Chile, hace ya más de una década » Hansson concluye. 

Para más información, contactar: 

 

Johan Hansson, EVP Alejandro Gómez, Gerente de Servicios Informáticos de Noticias 

Roxen Inc.  NOTICIAS Voz e Imagen 

+1 917 52 0753  +52 951 502 1016 

johan.hansson@roxen.com agomez@noticiasnet.mx 

 

 

 

 

Basándose en su propio y potente software de gestión de contenidos, que ha sido galardonado, Roxen Enterprise CMS, 
Roxen desarrolla herramientas de gestión de contenidos y editorial basada en la web para la publicación multicanal y 
participación de la audiencia para los medios de comunicación y aplicaciones  corporativas. Los clientes incluyen 
Shaw Media (Estados Unidos), Metronews (FR), TC Transcontinental Media (CA), Direktpress (SE), Metrojornal (BR), 
Pagemasters (UA), la Universidad de Princeton (Estados Unidos), RTL Nederland (NL) y Verizon (US ). Roxen se 
estableció en 1994 y es nombrada como una de las empresas de tecnología más innovadoras de Europa. La oficina 
central y el centro de desarrollo se encuentran en Linköping, Suecia. Roxen también tiene oficinas en Estocolmo, los 
Países Bajos y EE.UU. Para obtener más información, visite www.roxen.com 

 


