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LA SOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN 
INTELIGENTE PARA EDICIONES 
PREMIUM Y MULTIMEDIA.
Reduzca tiempo y costos con una solución totalmente 
automatizada e independiente de la plataforma.



I NTRO D U CC I Ó N

El consumo de noti cias e información se desplaza cada vez más 
hacia los dispositi vos móviles. Es fundamental que los periódicos y 
los medios de comunicación se replanteen cómo se distribuyen los 
contenidos, cómo se accede a ellos y cómo se consumen.

Para mantener una audiencia fi el y ga-
nar nuevos clientes, los editores buscan 
formas de distribuir sus contenidos de 
una manera más fl exible, rápida y atrac-
tiva, manteniendo al mismo tiempo la efi -
ciencia en los costes de producción. Para 
apoyar este cambio digital, iApps ha lan-
zado p4p™ RED. Esta solución de publi-
cación inteligente permite transformar 
y mejorar fácilmente los contenidos en 
ediciones digitales multimedia y premi-
um. Como resultado, los lectores reciben 
una experiencia superior y más atractiva.

Con p4p™ RED, las ediciones impresas se 
convierten y transmiten casi automática-
mente a digital. Se pueden editar fácilmen-
te y mejorarse con fotos y vídeos, además, 
la automatización inteligente reduce sig-
nifi cativamente el tiempo y los costos. He-
mos desarrollado p4p™ RED en estrecha 
colaboración con nuestros clientes, como 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), 
Stutt garter Zeitung y DIE ZEIT.

Actualmente, iApps está implementan-
do p4p™ RED con otras grandes edito-
riales, y en junio de este año, lanzaremos 
una versión totalmente automatizada de 
p4p™ RED.
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F.A.Z. confí a en p4p™ PUBLISH y p4p™ RED para publicar sus ediciones digitales. 
Además, uti liza p4p™ ANALYTICS para evaluar y mejorar las conversiones en sus 
aplicaciones y portales web.

Como pionero en el mercado alemán, F.A.Z. 
ha estado utilizando diferentes productos 
para crear su edición digital multimedia. 
Conectó p4p™ RED al CMS Polopoly, al sis-
tema de producción de impresión de Her-
mes y al sistema de gestión de activos de 
medios. Su equipo de proyecto creó plantil-
las para contenido, optimizó los Click Paths 
e incluyó procesos de aprobación editorial. 
Como resultado, nuevas actualizaciones de 
contenido pueden integrarse fácilmente en 
artículos ya terminados.

Todas las ediciones digitales pueden editar-
se y enriquecerse con contenidos multime-
dia, como fotos y vídeos. Ya que el sistema 
utiliza una automatización inteligente, el 
mismo reduce considerablemente el tiem-
po y los costos de la gestión de contenidos.

„Elegimos a iApps para la implementaci-
ón porque ya sabíamos, por nuestra cola-
boración anterior, que iApps es un socio 
sencillo, moti vado y rápido“, afi rma Nico 
Wilfer, subdirector del Frankfurter Allge-
meine Zeitung. „Sólo hemos tardado seis 
meses en completar el proyecto, y du-
rante este ti empo, los equipos de F.A.Z. 
e iApps han trabajado de forma ágil y 
transversal. El resultado es un sistema 
muy bueno, fi able y estable.“

Nico Wilfer, deputy CDO 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

La distribución fi nal  a los dispositivos tam-
bién es automatizada y puede combinarse 
con notifi caciones push individuales. La 
solución de publicación optimiza de forma 
independiente el contenido para varios for-
matos de visualización dentro de las apli-
caciones móviles y de escritorio. La gran 
adaptabilidad de la solución también per-
mite la conexión con sistemas existentes, 
mejorando así la efi ciencia de la publicación.



Puede descargar la aplicación iOS del Quiosco FAZ aquí, y la versión Android aquí.

https://apps.apple.com/us/app/f-a-z-kiosk-app-zur-zeitung/id416982402
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.faz.FAZAndroid&hl=en&gl=US


DIE ZEIT también integró nuestro módulo 
p4p™ AUDIO, que permite a los lectores 
acceder a contenido de audio en formato 
de texto a voz de alta calidad.

Desde 2021, p4p™ RED ha proporcionado 
la plataforma técnica para la premiada app 
del periódico alemán. DIE ZEIT ya contaba 
con una app para sus lectores digitales, pero 
los sistemas de producción subyacentes se 
estaban quedando anticuados y ya no esta-
ban a la par con las tecnologías de hoy en 
día. La anterior app del ZEIT se basaba en 
un sistema de gestión de contenidos que no 
era lo sufi cientemente especializado para 
publicación en apps, lo que obligaba al edi-
tor a realizar numerosos ajustes en varios 
sistemas a la hora de transmitir contenidos. 
En estrecha colaboración, iApps y DIE ZEiT 
integraron y adaptaron p4p™ RED a las ne-
cesidades del editor, teniendo en cuenta los 
requisitos de diseño y navegación y las exi-
gencias de fl exibilidad del CMS.

EL ÉXITO HABLA POR SÍ MISMO

La nueva aplicación ha ganado el presti-
gioso premio Red Dot „Brands & Com-
municati on Design“ 2021, y los usuarios 
de Android la valoran con 4,6 estrellas en 
Playstore. No solo el diseño y la experien-
cia de usuario transmiten su éxito, sino 
también las cifras: Con la nueva app, DIE 
ZEIT aumentó su tráfi co en un 20% y logró 
ahorrar recursos al automatizar varios pro-
cesos internos.

„Para nosotros, elegir p4p ™ Red signi-
fi có optar por un sistema especializado 
en publicaciones para aplicaciones. Nos 
enfrentamos a requisitos muy exigentes 
desde el punto de vista editorial, y sólo 
pudieron cumplirse con un sistema per-
sonalizado, basado en una amplia expe-
riencia y componentes probados.“

Thorsten Pannen, Director Product 
Development en ZEIT ONLINE
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Desde 2011, DIE ZEIT trabaja con iApps Technologies para publicar e-papers 
para iOS, Android, Windows, Kindle y web. DIE ZEIT uti liza p4p™ PUBLISH así como 
p4p™ ANALYTICS.



Puede descargar la aplicación iOS de DIE ZEIT aquí y la versión Android aquí.

4.6
Google Play Store

https://apps.apple.com/de/app/die-zeit/id448633376
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.zeit.print.android&hl=en&gl=US


Aunque la edición digital de Stuttgarter 
Zeitung estaba disponible desde hacía 
tiempo, algunas estructuras inefi cientes 
impedían realizar un trabajo fl uido, lo que 
costaba mucho tiempo y dinero.

iApps colaboró estrechamente con el De-
partamento de Gestión de Productos Di-
gitales de Media Holding Company Süd 
Digital (MHS Digital) y contó con la parti-
cipación de todos los departamentos per-
tinentes. El objetivo era crear un producto 
que mapeara, optimizara y facilitara los fl u-
jos de trabajo internos y añadiera valor a 
los lectores.

El equipo de proyecto conectó p4p™ 
RED a los sistemas existentes, de esta 
forma, creó complejas plantillas de artí-
culos y amplió la exportación XML para 
relleno automático. Para simplifi car la 
producción de ediciones regionales,

 el equipo defi nió widgets reutilizables para 
varios tipos de artículos, lo que permitió 
una fácil integración del contenido local 
dentro de la app.

¿Cuáles son los resultados? Tras el lanza-
miento, el 50% de los lectores cambiaron 
a la vista moderna. Además, la valoración 
en Playstore de la aplicación para Andro-
id aumentó de 3 a 4,1 estrellas, aún con 
una tendencia al alza. Y con el uso de p4p™ 
RED, el STZ ahorra más de tres horas al 
día en la producción de la edición digital.

„Para nosotros, la implementación de 
p4p™ RED es un hito que nos ayuda a 
hacer más atracti va nuestra oferta digital 
para aquellos usuarios con gran afi nidad 
por la versión impresa.“

Alexander Kratzer, Director 
General de MHS Digital GmbH.
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SWMH es el segundo editor de periódicos más grande de Alemania. Para SWMH, iApps 
ha desarrollado y gesti onado la publicación de tí tulos en ePapers como Süddeutsche 
Zeitung y Stutt garter Zeitung, uti lizando p4p™ PUBLISH para iOS, Android y web.



Puede descargar la aplicación para iOS de Stutt garter Zeitung aquí y la versión para Android aquí.

El periódico se puede leer en la vista clásica o moderna.

https://apps.apple.com/de/app/stuttgarter-zeitung-app/id517190273
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.msh.android.stz&hl=en&gl=US
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