XALOK, SISTEMA GLOBAL
DE PUBLICACIÓN DIGITAL
Presentación de la solución tecnológica para
medios con mayor implantación en España y Latam

01 Hiberus, un ecosistema para el desarrollo TIC
TECNOLOGÍAS ORIENTADAS AL CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Hiberus es una compañía tecnológica
líder con más de 1.000 ingenieros.

Hiberus Media Labs es
la unidad para medios
informativos de
Hiberus Tecnología

Especialistas en transaccionales (Amadeus, Iberia, El Corte Inglés,
principales cadenas hoteleras españolas, Museo del Prado, Interflora … )
y, por tanto, en tecnologías que trabajan en conocimiento del usuario.

02 Hiberus Media Labs, experiencia en medios digitales
PRESENCIA INTERNACIONAL
Estructura internacional con oficinas
en Barcelona, Madrid, Zaragoza,
Londres, Berlín, Bucarest, Miami,
México, Bogotá y Buenos Aires

Zaragoza
Madrid
Miami

Más de 2.500 editores utilizan Xalok
para generar contenidos digitales en
medios de comunicación

México
Panamá
Cali

Más de 50 instalaciones de Xalok en
11 países generan 300M de browsers
únicos y cerca de 4.000M de page views
Publishers que usan Xalok en países
como México, Panamá, Colombia,
Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y España.

Bogotá

Quito
Guayaquil
Lima
Mendoza

Río de Janeiro

La Paz
Buenos Aires

Bucarest

Barcelona

03 Modelo de desarrollo y colaboración
CADA CLIENTE ESTABLECE EL MODELO DE COLABORACIÓN CON HIBERUS MEDIA LABS
MODELO COMPARTIDO

MODELO INTEGRAL (BPO)

MODELO SAAS

El equipo soporte de negocio,
mantenimiento y evolución es mixto entre el
equipo de TI del cliente y el equipo de Xalok
(sobre capa custom). El núcleo de producto
lo asume el equipo de Xalok y el cliente
tiene un producto customizado y
controlado.

El cliente delega de forma íntegra el
soporte de negocio, la evolución de la
plataforma y el mantenimiento de
funcionalidades con total flexibilidad, pero
mantiene un rol de product owner sobre la
plataforma para colaborar en su evolución
customizada.

El cliente se despreocupa por completo del
desarrollo del producto y su alojamiento,
que además es estándar, y se beneficia de
todas sus actualizaciones. El cliente no
puede abordar desarrollos personalizados.
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04 Principales funcionalidades
EL INTERFACE, LA KEY FEATURE DEL CMS DE XALOK
CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE

El CMS es una herramienta fundamental para el buen
funcionamiento de una redacción digital. Diseñado por y
para periodistas, Xalok siempre ha destacado en los
benchmark por ser el preferido de los redactores.

• Usabilidad. Se realizan estudios en las
redacciones para el diseño de las
pantallas.

Xalok permite editar textos, fotos, vídeos (y también
gráficos) de manera sencilla y rápida.

• Velocidad. Se agregan funciones
como texto predictivo en los menús.

El interface presenta ajustes de usabilidad a partir del
feedback recibido en cada release.

• Facilidad de uso. Es una de las clave
para elminiar barreas de entrada.
• Intuitivo. No requiere experiencia ni
requisitos en el manejo de otros
sistemas.

05 Principales funcionalidades
LA EDICIÓN EN VIVO PARA INTERNET

El CMS de Xalok incorpora desde su concepción el
objetivo de ser sencillo y ágil para el uso en las
redacciones.
Desde la pantalla de edición, el redactor controla la
generación del contenido y puede comprobar cómo
queda cada detalle en pantalla, durante la propia
edición de contenido.
• Se reduce el tiempo de edición. Una misma
redacción puede generar más contenido en el
mismo tiempo.
• Se eliminan las barreras de entrada.
Redactores sin esperiencia en internet pueden
editar y publicar contenido profesional en la
red.

06 Principales funcionalidades
GESTIÓN MULTIDISPOSITIVO

Tres de cada cuatro usuarios acceden
al contenido desde el móvil
Xalok incorpora un sistema de edición y
previsualización que permite al editor
trabajar para cualquier dispositivo.

74 %

18 %

8%

ACCESO A CONTENIDOS
POR DISPOSITIVO
Smartphone
PC
Tablet

