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CIEN EDICIONES, MILES DE CAMBIOS

L

os fundadores de ATDL no habrían
imaginado llegar a cien ediciones
cuando crearon esta revista como
canal de comunicaciones de la Asociación. Desde entonces, las técnicas de
“fotomecánica”, fueron reemplazadas por el
desktop publishing y de ahí, a la publicación
digital, habría un paso cuando emergió
internet. La impresión de diarios perfeccionó la precisión y el control electrónico en
tecnologías de rotativas, permitiendo mejores niveles de desempeño y calidad para
volúmenes y tipos de formatos diferentes.
Pero seguimos en constante cambio. Esta
revista también compite con ella misma en
el sitio web www.atdl.org, fenómeno similar
a lo que le ocurre a nuestros socios ,los
diarios, cuestionándonos cuál es la mejor
manera de llegar a nuestras audiencias. La
frecuencia de actualización en internet, la
distribución eficiente y nuevas audiencias
es la competencia natural para una revista
bimensual o trimestral. Desde el comienzo, la misión de esta revista fue difundir
las técnicas, prácticas e innovaciones de
nuestros diarios miembros y los que no lo
son, como punto de referencia, motivación
o simple cultura general para apoyar a
nuestros asociados a mejorar sus propios

negocios. Sin embargo, varios de ellos nos
han hecho ver que en recientes números
se han promocionado más las técnicas o
soluciones de publicación web, como si ya
no existiese la impresión en papel, aunque
esta siga teniendo la importancia pues es la
que lleva los ingresos de la industria. Esto
es cierto, porque la cantidad de información
e innovaciones que provienen del lado
digital lleva la delantera en cantidad a su
contraparte papel. Lo que está faltando es
el portfolio de acciones que dan sinergia a
todos los canales.
Ciertamente los equipamientos tecnológicos generan ventajas comparativas de una
empresa a otra, sin embargo, la verdadera
competitividad la dan las personas y cómo
estas se adaptan constante y sabiamente al
entorno. Es en este punto que seguiremos
explorando e informando para continuar entregando herramientas a las personas, a la
vez de los mecanismos efectivos de control
y gestión que están apoyando al crecimiento de sus negocios.
También cobra importancia controlar la
crisis del discurso que se ha arraigado en la
industria de los diarios. La construcción de
la profecía del fin de los mismos tampoco
es una solución para remecer a las organi-

zaciones y ejecutivos a actuar y llegar a una
pronta solución que restablezca el equilibrio
y rentabilidad de sus propios negocios. Diferente es, desarrollar el discurso en base
a una autocrítica constructiva, colaborativa
y transversal en la organización para que
todos los actores de ella puedan aportar sus
conocimientos, experiencias y talentos en
equipos multidisciplinarios para la construcción de nuevas formas de negocios
con los canales disponibles y los cambios
generacionales de audiencias. Es común
ver en las organizaciones áreas completas
dedicadas a un canal u otro sin que pueda
existir un trabajo de equipo en donde se
buscan las mejores soluciones conjuntas en
vez de rivalizar maximizando individualmente cada canal.
Posiblemente los diarios tienen una
gran deuda: no pueden dejar de creer en
ellos mismos antes que sus fieles lectores
lo hagan y por consiguiente, tienen la
maravillosa oportunidad de no defraudarlos. Y nosotros como asociación, a través
de nuestras publicaciones y seminarios,
queremos continuar apoyándolos en esta
desafiante travesía las próximas cien
ediciones también…sean estas impresas
o digitales.
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DON LUIS MIRÓ QUESADA

E

n una industria convulsionada como la
nuestra sorprenden los resultados del
Grupo El Comercio de Lima. Por ello
nos pareció interesante hacer esta
entrevista, al director del diario El Comercio, fundado por el primer Presidente de la
ATDL, Luis Miró Quesada
Si tuviera que elegir sólo tres, ¿cuáles
nos diría que son las razones de este éxito?.
Los resultados que viene obteniendo el
Grupo El Comercio se deben principalmente
a la oportuna implementación de un nuevo
modelo de negocio, acompañado del reforzamiento en nuestra estructura gerencial y
operativa, así como al talento humano con
que cuenta la organización.
En mi concepto, las tres principales razones del éxito las atribuyo a:
1. Aumento continuo del valor del Grupo a
través del crecimiento sostenido en diversos
segmentos socioeconómicos, audiencias y
actividades, lo que ha permitido la consolidación del portafolio de medios (Diarios y
Revistas, Medios Digitales, TV, Servicios a

5

ATDL Intercambio Técnico

Considero que la prensa
escrita perdurará en el
tiempo, en la medida que
mantengamos satisfecho
al lector/anunciador y
nos adecuemos a sus
necesidades.
Terceros y Espectáculos).
2. Fortalecimiento y generación de marcas.
3. Facilitador de alianzas estratégicas.
Si miramos las cifras de EE.UU., el negocio se ha reducido a la mitad en 5 años. En
América Latina no parece ocurrir lo mismo.
¿Cree Ud. que escaparemos a esa realidad? ¿Cómo podemos prepararnos para
mitigarla?
Como es de público conocimiento, lo sucedido en los últimos años en los principales

periódicos de los Estados Unidos es realmente grave, debido a la tendencia negativa
que vienen mostrando sus indicadores de
lectoría, venta de ejemplares y publicidad.
Ello los ha obligado a tener que diversificar
su core business, ingresando al mundo digital; o como es el caso del “Washington Post”,
al tema educación (Academias Kaplan).
En Latinoamérica, afortunadamente la realidad es distinta, en primer lugar porque el
impacto de la crisis internacional no fue tan
dramático, y luego de la incertidumbre inicial
la economía de la mayoría de los países de
la región continuó en crecimiento, cuyo resultado se ha visto reflejado positivamente
en el EBITDA de casi todas las empresas
periodísticas. Por otro lado, el fenómeno de
internet todavía se encuentra en desarrollo,
brindando oportunidades de negocio.
La mayoría de las empresas periodísticas
venimos preparándonos ante esta realidad,
principalmente desarrollando estrategias de
crecimiento a través de nuevos negocios y
anticipándonos a cambios tecnológicos que
puedan generar nuevas oportunidades.
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cados- migren a la edición digital.
¿Qué papel le cabe a la ATDL en este
nuevo escenario?
Ud. conoce a la asociación desde sus
principios,
¿Hacia dónde cree que debiera evolucionar?
Si la inquietud es cada vez más hacia el
tema digital, ¿debiera la organización dirigir su mirada hacia allá?
La Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos se formó con el objetivo principal
de fomentar el intercambio de información,
experiencia y apoyo técnico entre sus miembros, a fin de aprovechar al máximo los
avances de la tecnología en el campo de la
industria gráfica. A lo largo de sus 27 años
de existencia, la ATDL ha cumplido cabalmente todos sus objetivos.
Con el avance tecnológico del siglo XXI,
sobre todo en el mundo de las comunicaciones, la ADTL debería ampliar su objetivo
principal (concebido en 1983 exclusivamente para áreas de prensa y pre-prensa) haciéndolo extensivo a las áreas de procesos,
tecnología y web.

Más que dirigir su mirada hacia el tema
digital, ADTL debería orientarse a la actualización de procesos, tan necesarios para integrar las principales actividades de las empresas y satisfacer las necesidades de todos
los departamentos, tales como producción y
logística, finanzas y contabilidad, ventas y
recursos humanos.
¿Cómo puede ATDL mejorar el servicio
a sus asociados?
Desde el punto de vista de EL COMERCIO, ¿que debiéramos ofrecer que no estamos dando?
ATDL podría mejorar su servicio brindando un valor agregado a sus asociados. En
ese sentido, ampliando sus objetivos a las
áreas de procesos, tecnología y web, como
lo mencionó antes, sería importante integrar
en las próximas reuniones a los gerentes de
las áreas de Procesos, Medios Digitales y
Nuevos Negocios.
Adicionalmente, recopilar la información de
los diarios miembros de ATDL relacionada
a procesos y software, así como ampliar los
nexos con los proveedores vinculados a procesos y nuevas tecnologías

FUENTE: FERNANDO FUJIMOTO/DIARIO EL COMERCIO

Otra inquietud permanente de la prensa
escrita es cuánto tiempo y cómo perdurará la edición escrita y cómo subirse al
carro digital. En este momento estamos
observando con atención lo que está haciendo Rupert Murdoch con su decisión
de cobrar directamente por el contenido
digital.
¿Estará allí la respuesta, o, como dicen
muchos, ya es imposible cobrar por el
contenido en la red?
Considero que la prensa escrita perdurará
en el tiempo, en la medida que mantengamos satisfecho al lector/anunciador y nos
adecuemos a sus necesidades; además, es
una magnífica alternativa dentro de la fragmentación de audiencias.
Actualmente casi todos los diarios y revistas están en el carro digital, teniendo como
reto que sea un negocio rentable.
Pienso que en países desarrollados es válida la decisión de Rupert Murdoch, Director
y principal accionista de la corporación de
medios de comunicación más grande e influyente del mundo, de cobrar por el contenido
digital. Más bien veo difícil, pero no imposible, que esa medida se pueda aplicar en
mercados como los nuestros, debido a que
en la región el negocio de internet está en
proceso y por el momento no ha alcanzado
la consolidación necesaria en todos los segmentos socioeconómicos.
Un fenómeno a destacar en América
Latina, y exitoso en general, ha sido la
proliferación de diarios populares, donde
todavía el lector está pagando por el contenido, dado que por la baja participación
publicitaria en ellos gran parte del ingreso proviene de la circulación. Ustedes
tienen una experiencia reciente y exitosa
en ello.
¿Cree que la respuesta va por allí? ¿Es
decir, los diarios populares seguirán en
papel y los serios derivarán a lo digital?
¿Será factible en ese escenario mantener nuestra participación en la torta publicitaria?
Efectivamente uno de los fenómenos que
debemos de destacar en Latinoamérica y a
nivel mundial es el éxito de los diarios “populares”, por su contenido periodístico resumido en las siglas “SS” (sangre y sexo),
cuyos ingresos –evidentemente- están relacionados con la venta del ejemplar, más que
a su publicidad. Asimismo, son una magnífica respuesta para atenuar la amenaza
que significa la internet para las ediciones
impresas.
Nuestro diario TROME tiene una venta
neta promedio de más de 500.000 ejemplares diarios, lo que lo ha convertido en el diario español de mayor venta en el mundo.
En mi concepto, tanto los diarios “serios”
como los “populares” seguirán utilizando
papel y la versión digital será una alternativa más para los lectores y anunciadores.
Nuestra participación en la torta publicitaria
se verá afectada, en el mediano plazo, en la
medida que los avisos -sobre todo los clasifi-
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Eduardo Ferrer y Luis Deramond

E

n este último tiempo el negocio de la
Prensa escrita ha cambiado sustancialmente, los periódicos y las revistas
han sufrido con los avances tecnológicos y cada dia se reemplaza el papel con
otras alternativas, nuestra misión es que debemos reinventarnos: Salir de lo tradicional
a una innovación constante
¿Como cree Ud. que debiéramos enfrentar estos desafíos?
E. F. Con ingenio e innovación. Debemos
aclarar que la amenaza a la prensa escrita
no proviene de la baja en circulación. El
problema radica en la baja de facturación
de los anuncios, ya que los precios en los
medios electrónicos todavia no se han
estabilizado debido a su juventud y poca
experiencia.
Considero inevitable que debemos convertirnos en proveedores de contenidos en
plataformas multimedia.
L. D. A mi modo de ver si no puedes con
tu enemigo únete a él, ya tenemos varios
ejemplos, como: buscando nuevas formas
de leer (Como ej. el uso de los impresos
en la WebCam) esto nos invita a leer en
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una nueva dimensión y va mas allá de lo
ofrecido en el impreso.
El uso de la impresión Digital, esta permite
salir al encuentro de nuestros clientes en
forma personalizada,
una publicidad generada a través de bases de datos inteligentes, donde sabemos
todo de ellos, sus sentimientos, cumpleaños, fechas de matrimonio, hobbies, en
otras palabras saber que es para ellos lo
mas importante.
En otras palabras debemos dirigir la publicidad de campañas masivas a proyectos
personalizados.
¿Que papel le cabe a la ATDL en este
nuevo escenario?
E. F. Debemos informar a nuestros miembros las innovaciones exitosas que todos
los días aparecen en el mercado, no solamente de medios electrónicos, también de
medios escritos. Cada uno tiene su espacio
en el mercado.
L. D. En mi opinión el papel nunca será
reemplazado por un monitor, el papel de la
ATDL deberá ayudar a buscar el encuentro
en este nuevo escenario generando propuestas frescas y nuevas experiencias.

¿Como puede ATDL mejorar el servicio
a sus asociados?
E. F. Hemos mejorado mucho en este
sentido. Considero que el futuro está en
buen camino.
El “Metro User Group” ha substituido las
asambleas presenciales por unas realizadas por internet. Esta practica puede
ayudar a obtener una vieja aspiración de
nuestra ATDL, ejecutar estos eventos
trimestralmente.
Nuestro nombre exije que seamos los
promotores de las nuevas tecnologías.
Ingeniar e innovar es nuestra consigna.
L. D. La ATDL debe cambiar su T =
Técnica es un término anterior, hoy es
tecnología ( Tecnológica )
Traer expositores con alta experiencia
relacionados al tema, considerando la
reducción de costos a través de la automatización, y al mismo tiempo implementar los
principios de la producción esbelta.
La clave es conseguir distanciarse de
visiones tradicionales de la producción y
adquirir la perspectiva suficiente como para
cuestionar la inercia de las costumbres.

Año 26 N° 100-2010

www.manroland.com

Cuando el periódico llega
automáticamente, es una suscripción.
O una manroland.
La revolución en la sala de impresión ha comenzado. Con One Touch de manroland.
Bienvenido al camino hacia la producción de periódicos totalmente automatizada.
One Touch es el concepto de producción revolucionario de manroland. Pulsando un
botón sucede lo que hasta ahora requería innumerables maniobras: preparación,
cambio de producción, impresión y mantenimiento. Cada día nos acercamos más a
este objetivo. Y con nuestras máquinas de impresión de periódicos autoprint la automatización total también está al alcance de su mano.

MEDIOS ESCRITOS
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EL DIARIO HA MUERTO
¡LARGA VIDA AL DIARIO!
El periodista Thomas Knüwer
predice un futuro promisorio
para los diarios. En una fuerte
competencia con internet, el diario
debe volver a concentrarse en
su propia fortaleza para atraer
lectores: ofrecer un periodismo
confiable y de calidad que
entregue orientación al lector.
9
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L

a escena es escalofriante.
Rick Berke tiene el mentón sumergido en su mano, su expresión
es de pura sorpresa, el editor del
New York Times se está enfrentando a
una pregunta que nunca quiso hacerse.
Está en una entrevista con un reportero
del “Daily Show”, un programa decididamente satírico. En referencia a un diario
que está sobre la mesa, se le pide señalar una noticia del mismo día, Berke se
enreda y aparece mudo. “Nada de esto
ocurrió hoy”, termina musitando. “Pero
puedo decirle varias cosas que ocurrieron ayer”. El reportero del show no pier-

de la oportunidad; “o sea esto es historia
antigua”, dice. Berke replica: “depende
del punto de vista”.

UN MOMENTO QUE PUEDE
PASAR A LA HISTORIA
La industria se enfrenta a las demandas de una generación para la cual las
noticias de ayer ya no son noticia.
No hay dos lecturas para lo anterior.
Los diarios “newspapers” o papel de noticias son una especia en extinción.
En Francia, por ejemplo, muchos sólo
sobreviven con ayuda estatal, una situa-
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ción que deja su marca en la calidad periodística. En la última década la circulación
combinada de todos los diarios ha caído
en un 20%. La escena en EE.UU. es aún
peor: diarios como el Rocky Mountain News
han cerrado a pesar de una circulación de
350.000 ejemplares. El futuro del Boston
Globe es incierto, el San Francisco Chronicle tuvo que ser rescatado. Si este último cerrara la ciudad se quedaría sin diario local.
Desde hace 10 años a esta parte las casas
editoriales sabían que algo grande estaba
llegando, algo que transformaría la forma de
hacer negocios, y que este no sería en pequeños pasos, pero saltos importantes.
Se le compararía a un tsunami o la más
poderosa de las tormentas.
Es la fuerza transformadora de internet.
¿La reacción de los editores? Luchar contra la nueva tecnología, moviendo sus negocios normales al online, una táctica que falló
durante la crisis del 2001. Esto los empujó
hacia un error fatal. Los periódicos decidieron que no debían invertir esfuerzos en su
negocio online. Dejando de lado unas pocas
excepciones, las ediciones online se fueron
degenerando producto de un manejo descuidado, desprovistas de todo interés y en
manos de editores junior mal pagados.
Pero internet no se fue, en cambio creció y
se desarrolló.
Nuevos servicios fueron creados, Web 2.0,
medios sociales, nuevas plataformas que
generaron nuevos filtros. Artículos, videos,
podcasts, fueron pasando a través de un
voceo virtual.
Mi hijo recibe más mensajes que yo a su
edad, dice el profesor de periodismo Jeff
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Jarvis, de Nueva York, y los recibe de una
fuente en la cual confía: sus amigos.
Los artículos interesantes no siempre provienen de casas editoriales. Los diarios nos
explicaban cosas como los tsunamis, ayalollahs o biodiesel, hoy eso lo explica wikipedia.
Los blogs proveen información independiente sobre propuestas públicas, y catadores de vinos independientes proveen más
información y menos sesgada que los críticos profesionales, y si algo pasa, cualquier
persona se transforma en reportero.
Vimos un ejemplo de esto cuando los ciudadanos de Teherán se alzaron contra elecciones supuestamente manipuladas. Las
imágenes que se vieron no provenían de
cámaras de reporteros occidentales sino de
los celulares de los manifestantes, que también subieron videos a YouTube.
Los corresponsales no fueron los que reportearon la situación en las calles. Los medios más prominentes hicieron lo que todo el
mundo: se conectaron a la red.

LOS DIARIOS ESTAN PERDIENDO LECTORES, Y CON ELLOS EL AVISAJE.
Esta tendencia se ha agravado con la actual crisis. Sin embargo la mayoría de las
casas editoriales no están fuertemente posicionadas online. Por ende una gran variedad
de quejas se escuchan en el ambiente: Que
google roba contenido, y que se infringen las
leyes de propiedad, motivo por el cual habría
que proteger el contenido como lo hizo la industria discográfica.

Pero los diarios fueron sorprendidos durmiendo cuando la revolución digital golpeó
las puertas. Y ahora tal vez despertaron tarde.
Más aún, Andrew Robertson, Ceo de BBDO,
cortó su suscripción dejando solo la del sábado, a solicitud de su esposa que consideró
que no tenía sentido seguir pidiendo el diario
de la semana para que diera vueltas por la
cocina antes de “migrar” a la basura.
¿La situación actual tiene la marca de una
catástrofe?
¿Precederá a la caída de las democracias
y la muerte de las tradiciones culturales?
No, dice el profesor de medios de la NYU
Clay Shirky, “la sociedad no necesita diarios,
sino que necesita periodismo. Esto es cierto,
pues la calidad del periodismo no depende
del medio en que se publique, no depende
de un pedazo de papel.
Los diarios pueden salvarse Si CAMBIAN
sustancialmente.
Necesitan entregar más información de
fondo y opinión, mejorar su diseño y aspecto
y no seguir solamente “lanzando” noticias al
mundo, y en cambio comunicarse mejor con
sus lectores.
Lo que parece simple es en realidad una
revolución cultural en los medios. Y esto es
lo que le cayó en cuenta a Rick Berke durante la entrevista. El tiempo para realizar estos
cambios está disminuyendo.
Thomas Knüwer es un consultor de medios sociales, periodista, y autor del blog
Indiskretion Ehrensache (A point of honor
indiscretion). En privado tiene blogs sobre
comida, viajes y vino.
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El grupo luso Cofina

Pone en marcha un portal de
anuncios clasificados para sus
dos principales periódicos

E

l grupo portugués Cofina ha puesto en marcha un portal de
anuncios clasificados para sus dos principales diarios, Correio da Manhã y Record, bajo el nombre de Classificados CM
(www.classificadoscm.pt), de cara a rentabilizar de una manera más eficaz su servicio de anuncios clasificados y modernizarlos,
integrando esta modalidad de publicidad, tradicionalmente unida al
papel, en el mundo de Internet, lo que hace posible que los diarios
puedan reactivar esta vía de negocio.
El portal está dividido en cinco secciones que tratan de aunar las
diversas temáticas que se suelen presentar en este tipo de anuncios.
Así, una de ellas está dedicada al sector inmobiliario, otro al del automóvil y otro al de empleo, mientras que de las dos restantes, una es
para las relaciones personales y el otro sirve a modo de cajón para
reunir aquellos anuncios que no casan con ninguna de las cuatro
secciones anteriores.
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El portal funciona de dos maneras. Por un lado, cualquier persona
puede buscar en la web los anuncios que le interesen a través de
una serie de filtros que afilan la búsqueda. Una vez encontrado el
anuncio en cuestión, el usuario tiene acceso a los datos de contacto
del anunciante de una manera sencilla e intuitiva.
Por otro lado, está la parte en la que los usuarios pueden colgar sus
anuncios, eligiendo entre tres modalidades de pago, lo cual incluye
tanto la publicación en la web como la publicación en el diario de
papel. Después la página le guiará de una forma rápida y sencilla
por otras tres fases, antes del pago final y de la publicación de su
anuncio en cuestión.
Se trata, por lo tanto, de un portal que facilita el encuentro entre el
anunciante y la audiencia, además de permitir a Cofina rentabilizar
de una forma más eficaz sus servicios de anuncios clasificados.
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Una empresa
Mexicana
con 80 años

Sánchez una empresa 100 % Mexicana, con un andar
ya largo en el ramo de las artes graficas, una empresa
líder en el Mercado Mexicano una empresa participativa y activa que trabaja con y para la industria grafica
Mexicana, una empresa con estrategia de crecimiento
y permanencia, una empresa que tiene el deseo y la
disponibilidad de exportar su conocimiento y experiencia, sus ya tres generaciones lo sustentan, y como los
buenos tequilas, con el tiempo y paciencia se van haciendo mejores, robustos, maduros y amables.
Una empresa que nace como distribuidor de tinta, y
que con visión y arduo trabajo de décadas crea su
propios productos, compra y asocia tecnología de la
más alta calidad a nivel mundial y no solo para procesos offset de prensa plana, si no que además genera
especialidades, y se generan nuevas líneas hoy en día
consolidadas, para el caso de tinta de periódico, tinta

de heat set, tinta para Flexografía, base agua, base solvente, rotograbado, barnices, etc., hoy en día la gama
de productos que ofrece Grupo Sánchez es bastante
robusta, y sigue creciendo, ya que el Grupo interacciona con sus clientes y juntos desarrollan productos
para necesidades especificas, y no solo fórmulas de
producto, si no además fórmulas de trabajo, fórmulas
que le permitan al cliente tener un mayor control de
su proceso, un mayor control de su gasto y un control
consistente de sus materiales y sus productos.
Aun y que Grupo Sánchez es una empresa que exporta desde 1960 es hasta hace dos años donde esta
tarea se viene haciendo relevante, nuestra presencia
desde hace 5 años en El Salvador es ya una operación consolidada, recién abierta la operación de Guatemala y 5 años de una participación en Costa Rica,
lo que habla de la prioridad que guarda el grupo por
el mercado centroamericano.

Tecnología a tu servicio, nuestra frase de marca, no
es solo una frase que quiere vender, son palabras
que ponen a la disposición del cliente nuestra tecnología, nuestros técnicos, nuestro servicio, nuestro soporte, nuestros productos…
Siempre con la inquietud de estar presentes en
Centro y Sur América, ahora, en este momento, en
la posición donde el límite es nuestra imaginación,
pues la capacidad de producción de más de 26,000
toneladas al año la tenemos ya, Sánchez es una
empresa preparada, y lista para los retos de este
mundo de comunicaciones, globalización y altamente competitivo.
Grupo Sánchez cuenta con un equipo de trabajo integral, interdisciplinario con muchos años de
experiencia que ha visto los cambios que se han
generado en la industria grafica; de la cámara fotográfica, a la computadora, de la procesadora de
película, al CTP, de las maquinas sencillas, a la
alta electrónica, del offset al flexo de 200 líneas de
los cientos de miles de tirajes de libros a libros sobre demanda… En casi 80 años la industria se ha
transformado y es por eso que en Grupo Sánchez
también nos transformamos, hemos invertido en
capital humano en áreas estratégicas que a logrado una Sinergia muy interesante con nuestra gente
de mayor experiencia y visión actualizada del negocio, ello nos permite estar a la vanguardia.
No es sencillo ser una empresa líder, madura y
participativa del mercado de las artes graficas en
México y a la vez presentarse a nuevos mercados,
también con crecimiento, con tecnología actualizada, con objetivos claros, y dueños de su plaza. Estamos comprometidos para trabajar conjuntamente
con el gerente de producción, el gerente de compras, o el dueño de la empresa y estamos convencidos de que Sánchez es una buena opción, de que
Sánchez es una alternativa, queremos hacer presencia prolongada, hacer relaciones de largo plazo,
hacer relaciones y socios de negocio permanentes.

Aun y cuando en gran parte de Latinoamérica el
idioma es el español, y aun y cuando somos latinos, las culturas son diferentes, las Pupusas de
El Salvador, el Sancocho de Panamá, el ceviche
de El Perú, las Arepas de Colombia, el Gallo Pinto
de Costa Rica, las Baleadas de Honduras, el Congrio de Chile, todos sabores diferentes pero fácil
de asimilar, todos con una cultura milenaria basada
en el maíz que no necesita de traducciones que se
encuentran ligadas por historia, y es así que nos
sentimos y sabemos de tus requerimientos de tus
necesidades, de tu clima, de tus limitaciones, eso
lo vemos como una ventaja, una ventaja de unidad
de negocio latinoamericana.
Debido a la fuerza globalizadora que ha marcado
los negocios en los últimos años, las empresas están cada vez mas asociadas al entendimiento del
contexto mundial que al de la economía local. Por
otro lado las recientes crisis han forzado a buscar
mercados externos y no solamente buscarlos sino
a posicionarse estratégicamente a lo que debe
constituir una de las habilidades de empresa.
Por todo lo anterior, y no precisamente a lo anteriormente escrito, sino a las 8 décadas de esfuerzo, de avance tecnológico, de posicionamiento, de
servicio, y por muchas décadas mas, invitamos a
nuestros amigos de Centroamérica y Suramérica
sumarse a esta historia, sumarse a lo que damos
aquellos que estamos integrados al mercado gráfico que, a través del color, comunicamos, damos
noticia, platicamos historias, presentamos gente,
envolvemos alimentos y regalos, damos fuerza y
presencia a una imagen, a una marca.

Tu marca…. Grupo Sánchez
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ENTREVISTA A
CRISTIAN BOFILL,

DIRECTOR DEL DIARIO
LA TERCERA DE CHILE

E

l periódico en papel tiene más de 400
años. ¿Veremos 100 más?
Es una pregunta abierta que tiene
múltiples respuestas.
Hace un tiempo Bill Gates pronosticó que
la última edición del The New York Times
sería en 1990. Por lo visto se equivocó. Yo
creo que la edición en papel coexistirá con
otros medios de información, porque, entre
otras cosas, internet no genera ni remotamente los ingresos que genera el papel. En
el mejor de los casos ha llegado al 20%.
Todavía se considera que los grandes diarios son los pilares de la libertad de expresión, pero tendrán que desarrollar nuevos
modelos de negocios porque han perdido
importantes fuentes de ingresos, como los
clasificados.
El diario en papel seguirá, pero tiene que
representar un contenido único y deseado
para el lector.
¿Existe ya una tendencia clara hacia
una sala de redacción multiplataforma?
Definitivamente, ya no puede pensarse
solo en un tipo de edición. Hay que estar
preparados para escenarios multiplataforma, sean estas las que sean y que el público
quiera. Los diarios ya no pueden ni deben
pensar solo en el papel, ni en éste como la
plataforma principal.
¿Cómo afectarán los ebook o tablets al
futuro del diario en papel? ¿La entrada
del ipad de Apple será un aporte o una
nueva amenaza?
Mucho. Yo mismo me compré un Kindle y
estoy feliz con él. La alternativa de viajar con
una infinidad de libros en un solo dispositivo
es excepcional. Te permite acceder rápidamente a cualquier libro, permite almacenarlo,
la experiencia de lectura es bastante parecida al papel. Es un aparato para lectura de
libros. Los diarios deben adaptarse a estas
nuevas alternativas, pero deben encontrar
un método para cobrar por lo que hacen.
Se considera que los diarios se apresuraron
mucho en liberalizar el contenido y ahora
no encuentran como echar pie atrás. Será
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Yo creo que la edición en
papel coexistirá con otros
medios de información,
porque, entre otras cosas,
internet no genera ni
remotamente los ingresos que
genera el papel. En el mejor
de los casos ha llegado al
20%

muy difícil, y los únicos que lo han logrado
hasta ahora son los diarios económicos y
financieros porque precisamente tienen un
contenido exclusivo por el cual el lector está
dispuesto a pagar.
Estas son amenazas al mismo tiempo que
oportunidades y los medios se adaptarán a
ellas. Pero falta, especialmente en América
Latina, donde todavía no vemos este tema.
Pero tenemos la gran oportunidad de observar lo que se está haciendo en países del
primer mundo, donde ante una crisis ines-

perada se está reaccionando por prueba y
error. En este sentido si somos inteligentes
tendremos la oportunidad de evitar los errores. El futuro nos va a llegar probado.
¿Es Google la verdadera amenaza o es
el comportamiento de la gente a través de
redes sociales?
Yo creo que hay un mito con la participación del lector. Yo creo que lo que sí es valioso es que el lector ahora puede fiscalizar y
hay múltiples ejemplos interesantes, pero no
creo que el público poniendo noticias al azar
vaya a ser una alternativa válida al periodismo serio. Son todos nuevos escenarios a los
cuales la prensa deberá adaptarse.
¿El diario en papel podrá captar nuevos
lectores o solo se quedará con los actuales?
Yo creo que sí puede captar nuevos lectores, pero el punto es que seamos capaces
de crear un contenido que tenga una mirada
especial, que genere un valor agregado, que
mantenga al diario como un medio indispensable. Si la información es un commodity, lo
que vale realmente es esa mirada exclusiva
que transforma a un medio en algo deseable
e indispensable para el lector.
Ocurrió un hecho impensado y desastroso hace poco en Chile, el terremoto. ¿Cuál
es el papel de la prensa escrita en un escenario como ese, inundado completamente
de todos los medios existentes?
Los medios reaccionaron bien. Logramos
llevar la información, logramos encontrar las
historia básicas.
Hay una discusión todavía pendiente sobre
si transmitir un saqueo en vivo no genera un
efecto de imitación. Tal vez se discute muy
poco sobre eso.
Yo creo que la prensa estuvo bien, la radio
en particular, cumplió un muy buen papel.
La prensa escrita jerarquiza la información,
la cristaliza y además es más reflexiva. La
mirada sobre los saqueos, por ejemplo, fue
muy distinta en los diarios que en la TV. En
el diario hubo tiempo para pensar por qué
estaba pasando.
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La ATDL
visita a sus socios

L

os días 19 y 20 de abril, Roberto
Fuenzalida estuvo en el Diario “Los
Andes” de Mendoza, Argentina.
Esta visita tuvo por propósito informar a las autoridades del Diario “Los
Andes” de las actividades de la ATDL,
especialmente de la difusión de conocimiento de área de la tecnología que
están cambiando los
modelos de negocio de los miembros de nuestra
asociación.
Se
destacó el papel
que está cumpliendo la página
Web de la ATDL
www.atdl.org, la
Newsletter
semanal, la revista
Intercambio Técnico y nuestros
seminarios.
También se visitó la moderna
planta impresora de “Los Andes”, se
destaca la moderna rotativa KBA Commander que se adquirió de oportunidad
en Chicago, esta máquina consta de 3
prensas y sus respectivos dobladores.
Se debe resaltar que esta rotativa está
permitiendo obtener una buena calidad
de impresión gracias a sus cilindros de
impresión.
En las reuniones participaron el presidente del Directorio, el director periodístico y los gerentes de la institución.
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ENTREVISTA A

CLAUDIO MUÑOZ

Subgerente de Producción diario El Mercurio

P

arece haber consenso ya entre los grandes de esta industria, que el IPAD y sucesores pueden ser la salvación de la

o utilizado en un diario o en un proveedor puede ser usado como
base de mejoramiento de procesos para ambas empresas. Ocurrió

industria. Matias Dopfner CEO de Axel Springer el mayor
editor de diarios alemán, se declara admirado y lo define
como un aparato electrónico que por primera vez presenta una experiencia agradable de lectura. Y a solo semanas de la aparición
ya tienen una edición de Die Welt, y dice que todo editor debiera
agradecer a Steve Jobs por salvar la industria. Rupert Murdoch llegó
a decir que menos diarios impresos y más electrónicos podría inclusive salvar la industria.
La ATDL es una asociación técnica muy relacionada con la impresión en papel. Recientemente, en las últimas reuniones, hemos
visto la aparición de gerentes de sistemas y
áreas digitales y la revista ha escrito profusamente sobre medios digitales. Sin embargo la
imprenta de diarios seguirá existiendo y probablemente por muchos años en países donde la
penetración de medios digitales va a la zaga.
¿Cómo hacemos para compatibilizar estas realidades en nuestra vida diaria? ¿Los
responsables de la producción deben integrarse hacia el mundo digital?
Es una combinación de acciones que la alta
dirección de las empresas debe administrar
activamente. No se trata que los responsables
de producción participen en algo que no han
sido invitados ni que comiencen a opinar o criticar el mundo digital porque es insignificante en
relación a los ingresos. Es como ocurrió hace
un par de décadas, el marketing estaba de moda y todos opinaban
sobre el marketing o querían trabajar en dichas áreas, lo mismo en
áreas TI. Hoy, pocos profesionales quieren integrarse a una operación de diarios porque piensan que estos obsolescerán, sin embargo, los responsables operativos son exigidos en eficiencia porque
pertenecen aún a las fundaciones del negocio y rentabilidad misma
de diarios. Los responsables de producción pueden avanzar en detectar cuáles son las habilidades existentes y a desarrollar cuáles
pueden apoyar una evolución del negocio.
¿Cómo puede la asociación ayudar al Gerente de producción
que todavía debe seguir proveyendo soluciones innovadoras
en el área de impresión?
La asociación puede ser muy efectiva en conectar eficientemente
nichos específicos de soluciones (diarios y proveedores) con quiénes
andan buscando resolver algún tema en particular. Desde este punto
de vista, las ideas pueden provenir del diario más pequeño o alejado
de los principales centros urbanos o también se puede aprender
de los proveedores. Una práctica, política o proceso implementado

en Japón, en la post guerra en donde la innovación de prácticas de
algunas empresas terminó difundiéndose en toda la cadena. Al final
del día, la difusión de técnicas (cómo se hacen las cosas) y tecnología (que se utiliza), puede generar un semillero de más ideas.
Estos dispositivos digitales permitirán al lector tener la noticia
antes, con costos de distribución menores y en un esquema
multimedial. Resulta claro que ante este escenario tenemos que
hacer modificaciones en la prensa impresa. ¿cuáles debieran
ser las prioridades en la sala de prensa hoy?,
Desde el punto de vista de producción, imprimir con calidad, oportunidad y eficiencia en costos deben seguir
siendo los principales objetivos, esto permite
cosechar los márgenes necesarios mientras
transcurre la incierta transición a otro punto de equilibrio de ingresos. Además, esta
eficiencia en costos es la que financia actualmente la evolución de nuevos medios. El
costo de mano de obra de “prensa tradicional” es bastante menor que la de profesionales especializados en tecnologías TI.
Sería un error pensar, por ejemplo, desmejorar la calidad o relajar los planes de mantenimiento para reutilizar recursos para lo digital, principalmente porque lo que se necesita
es más ideas de negocios que tecnología.
Podría generarse una brecha insalvable de
ingresos que ni siquiera permitiría alcanzar el
nuevo punto de equilibrio.
Desde el punto de vista de contenidos, también transitar hacia esquemas de edición para publicación mixta. Si hoy día tenemos audiencia en papel, digital y mixtos, esa composición irá cambiando en
el tiempo, por lo tanto se debe trabajar en una generación eficiente
de contenidos para cualquier medio que se requiera.
Una de las características esenciales según Dopfner es tener
un sistema integrado donde todos estén interesados en el resultado de los nuevos medios. ¿podremos integrar de alguna
forma el papel con el mundo digital?
Si por resultado se refiere a la línea de rentabilidad, sin duda debe
haber una mayor integración. Este esquema compartido de objetivos
le da un sentido de pertenencia y colaboración mayor al negocio.
No es posible que áreas diferentes comiencen a competir por los
recursos. Sin este esquema de integración, tanto las áreas tradicional como nuevas tratarán de maximizar su rentabilidad lo que no
necesariamente se traduce en una maximización del negocio. Por
otra parte, ¿cómo se sentiría usted que el proceso al que pertene-
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ce le dicen que no existirá, sin embargo,
le exigen y piden ayuda para financiar a
otro proceso?
Tal vez la realidad en America Latina
sea un poco distinta que la de EEUU y
Europa. Aquí todavía hay segmentos
que crecen, especialmente el de los
diarios populares. ¿Cómo podemos
aprovechar lo que estamos viendo en
otros países para prepararnos mejor?
Un medio llega a tener éxito cuando
encuentra a su audiencia objetiva y la
rentabiliza, una audiencia en formación
puede comenzar a preferir este medio
sobre otro. El fenómeno de los diarios
populares no nos debería sorprender,

convierte en nuevas oportunidades de innovación.
Hace casi 15 años se hace referencia al New
Media. Pienso que es una cantidad excesiva de
años para tener el apelativo de “New” (o nuevo). El error es seguir pensando céntricamente
hacia el interior de las empresas en la creación
de valor, lo que deberíamos hablar es de cómo
detectar nuevas audiencias o cambios de hábitos en nuestros clientes y cómo rentabilizarlos.
Posiblemente llegar a ellos será más barato
que el papel impreso. Y esto, no sólo tiene que
ver con las tecnologías. No es lo mismo plantear un proyecto de publicar en un celular, sino
que plantear a quiénes queremos llegar, cómo
y porqué canal lo haremos.

considerando que en la mayoría de los
países de Latinoamérica el 80% pertenece al sector de clases medias y bajas o populares. Si a esto se
suma que esta clase popular siempre es aspiracional y ascendente,
entonces usted tiene un potencial de mercado. Así como el acceso
de información se ha democratizado, es tiempo de extender el espectro de audiencias que antes habría sido muy costoso llegar. No por
nada, los fabricantes japoneses de automóviles, luego de conquistar
un nicho, se abrieron a segmentos más lujosos con la sinergía y economías de escala de sus prácticas de calidad y productividad.
La realidad de cada país de Latinoamérica es distinta entre sí, en
algunos aumenta la circulación de diarios, en otros disminuye. Entonces, la tarea es comprender porqué ocurren ciertos fenómenos
en un país y no en otro, y qué ocurre con el nuestro. En USA la
circulación ha decrecido, en Asia ha aumentado. ¿Esto significa
que están equivocados los asiáticos? Es importante la comprensión del comportamiento de múltiples variables, hay empresas que
no comprendieron el fenómeno de los diarios gratuitos, y este fue
diferente de mercado a mercado. ¿A cuál mercado llegó? No al de
la información por información, sino al mercado de la entretención e
información en los medios de transporte que no estaba canalizados.
¿Qué papel le cabe a la ATDL en este nuevo escenario? ¿Ud.
conoce a la asociación desde sus principios, hacia donde cree
que debiera evolucionar? ¿Si la inquietud es cada vez más hacia
el tema digital debiera la organización dirigir su mirada hacia
allá?
La asociación debe continuar promoviendo las redes de información
para el flujo de ideas, conocimiento y experiencias para apoyar la
innovación. La evolución debiera centrarse en apoyar las eficiencias
operativas de las organizaciones, a través de la difusión y redes de
conocimiento y experiencia, sean estos para el papel, la distribución,
la publicación digital o nuevos esquemas de negocios. Lo que realmente interesa saber es cómo se hizo, más que en lo que se hizo.
Pero esta evolución también requiere de una mayor participación
de sus miembros en difundir, comunicar y compartir las experiencias
y prácticas que están desarrollando. No basta con sólo ser un consumidor de conocimiento y experiencias, en la medida que también
se difunden las experiencias propias, la misma retroalimentación las
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Es ahí donde se encuentra el potencial. Al
final del día, esto no tiene nada nuevo, es sólo
que la frase “el cliente siempre tiene la razón”, puede ser entendida
como “el cliente siempre tiene una razón para preferir una manera de
informarse o difundir su producto por un medio u otro”. Y tenemos que
hacer que sea el nuestro.
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LA PRENSA LATINOAMERICANA
Y LA ATDL HAN PERDIDO A
CARLOS VILLAR BORDA

A

los 84 años murió en Bogotá el
periodista Carlos J. Villar Borda,
quien por más de 50 años se
destacó como uno de los más
reconocidos profesionales colombianos en
América Latina.
Se vinculó en los años cincuenta a la United
Press International (UPI), que curiosamente
era la principal competencia de la agencia
noticiosa, que dirigía su padre. Allí hizo una
brillante carrera de más de dos décadas.
Primero fue corresponsal en Colombia y
en los años 60 fue trasladado a Washington,
donde ejerció la corresponsalía en la Casa
Blanca para los asuntos latinoamericanos.
Su amplio conocimiento del continente fue
aprovechado por la UPI para cubrir importantes acontecimientos regionales, como la
guerra civil en República Dominicana y la
intervención estadounidense en ese país
en 1965; los cinco ascensos y cuatro derrocamientos del Presidente ecuatoriano José
María Velasco Ibarra; el golpe de Estado de

más agitadas asambleas de
En los años 80 apoyo desde
la Organización de los Estasu concepción la formación y
dos Americanos (OEA), entre
estructuración de la Asociaellas aquella histórica en la
ción Técnica de Diarios Latique se decidió la exclusión
noamericanos y fue un activo
de Cuba del sistema interaparticipante de sus primeras
mericano.
asambleas y seminarios. Fue
Luis Fernando Santos,
José Ferrari, Carlos Villar
Coordinó el cubrimiento
un maestro de muchos de
para todo el mundo de la vi- Borda, Fernando Guerrero, los que hoy son presidentes,
Roberto Fuenzalida y Luis
sita del papa Paulo VI a Cogerentes y directivos de los
Miró Quesada.
lombia en 1968, y cubrió en
diarios de la ATDL.
1967, en Bolivia, la muerte
Tras volver a Colombia,
del guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara, de
en la década de los 90, fundó y dirigió la
quien escribió dos libros biográficos.
Escuela de Periodismo de EL TIEMPO,
A su retiro en 1974 como Vicepresidente
donde se prepararon muchos periodistas
de la UPI para América Latina, fue nombrado
del diario, varios de los cuales ocupan hoy
coordinador de Redacción de EL TIEMPO,
destacadas posiciones en la redacción de
cargo equivalente a una jefatura de Redac- este periódico.
ción que sólo habían ejercido los hermanos
También dirigió el equipo que escribió el
Enrique y Hernando Santos.
Manual de Redacción de EL TIEMPO, que
Fue implacable crítico de la mediocridad y sigue siendo la cartilla de navegación de los
firme defensor de la ética y de la indepen- periodistas de este diario.
dencia. Una vez retirado del diario bogotano,
Hasta los últimos días estuvo pendiente de

1953 en Colombia y los accesos de los militares al poder en Suramérica entre los años
50 y 70.
Cubrió para América Latina muchas de las

en 1978 asumió la asesoría editorial y de
Producción del diario El Universo, de Guayaquil, donde desarrolló una profunda transformación.

18 ATDL Intercambio Técnico

los desarrollos de la actividad periodística.
Escribía con regularidad para el periódico de
oposición Un Pasquín y era un severo crítico
de la falta de independencia y objetividad.
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Zeroa Multimedia
De izquierda a derecha:
David Rubio, Jordi
Armisén, Joaquim
Ramis, Jon Barriola y
Kiko Mañeru, Director
Técnico de la planta
de impresión de Zeroa
Multimedia.

Z

eroa Multimedia se convierte en la
primera planta de impresión española
que implanta las planchas libres de
químicos de Agfa. Fruto de una filosofía basada en el respeto medioambiental,
Zeroa Multimedia, empresa editora del Diario
Noticias de Navarra, siempre está a la búsqueda de elementos que le permitan llevar
a cabo una producción más verde y respetuosa con el medio ambiente. De ahí, que
una de sus prioridades fuera la implantación
de las planchas fotopolímeras N92 VCF de
Agfa que funcionan al 100% sin reveladores
químicos.
Ahora ese objetivo se ha convertido en una realidad desde hace algunos meses y los resultados no se han hecho
esperar. Jon Barriola, Director General de Zeroa Multimedia, precisa: “Hemos ahorrado al no tener que comprar
revelador químico, también nos ahorramos el gestor de residuos, ya que con este proceso no se generan y además
hemos conseguido una mejora en la producción”.
Jordi Armisén, Comercial de Agfa para las zonas de
Euskadi, Cantabria, Levante y Navarra, explica que para
la implantación de estas planchas previamente se tuvo

que realizar en Zeroa un cambio en el láser de los CTPs
Polaris pasando de verde a violeta. “Esto ha supuesto un
incremento de la producción de planchas/hora y las nuevas
procesadoras un ahorro en el tiempo de mantenimiento de
los equipos, pasando de más de dos horas en los anteriores a poco más de 10 minutos en la actualidad”. “Con
la ventaja añadida de que al haber menos mantenimiento
también se reducen los posibles factores de error y todo el
proceso es mucho más estable”, precisa Joaquim Ramis,
Jefe de Ventas Prensa Agfa.
Otra de las ventajas que ofrecen estas planchas, continúa Armisén, “es que ya cuentan con el nuevo desarrollo
de Agfa, denominado Flat-Substract y que en breve se aplicará a todas las planchas de Agfa. Este desarrollo consiste
en un substrato que ancla la emulsión y genera un mejor
balance agua/tinta, con lo que se puede obtener una pequeña reducción en la merma de papel y consumo de agua
durante el proceso de impresión”.
En Zeroa Multimedia trabajan 139 personas en las labores editoriales y de producción. En su planta se imprimen cuatro publicaciones de carácter diario y multitud de
publicaciones de pago y gratuitas de diferentes periodicidades y distintos formatos y acabados. Una gran producción que los obliga a mantener su rotativa, Uniset 65 de

International Newspaper
Color Quality Club 2010-2012

E

n nombre del Directorio de la ATDL
queremos felicitar a los ganadores
del International Newspaper Color
Quality Club 2010-2010. Tenemos conciencia de que este reconocimiento es
un premio al trabajo y que la calidad es
fruto de mucha disciplina y del gran esfuerzo del equipo humano de los grupos
de producción y mantención de cada organización. De los 8 diarios seleccionados para este periodo, 6 son importantes miembros de nuestra organización.
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Especiales reconocimientos a: El
Tiempo de Bogotá, El Comercio
de Ecuador, El Universo de Guayaquil, La Prensa de Honduras, La
Voz del Interior de Argentina y La
Tercera de Chile.
Hacemos extensivas estas felicitaciones al Espectador de Colombia
y a La Prensa Libre de Guatemala
y los invitamos a integrarse a la Asociación Técnica de Diarios latinoamericanos.

manroland, trabajando en tres turnos de lunes a viernes,
así como las noches de los fines de semana. Parte de su
éxito se debe, según Jon, a la fidelidad de sus clientes y
esperan que sea precisamente esa fidelidad la que los
ayude a superar esta situación de crisis que afronta la
economía.
Y hablando de apoyos, Jon también se muestra satisfecho por la atención y el trato dispensado por Agfa, no sólo
en el proceso del cambio de planchas, sino que también
por todos los años en los que las dos empresas llevan
colaborando. David Rubio apunta también que un punto
importante de esa colaboración es la filosofía de Agfa de
respetar la base instalada. “Aquella empresa que hace 10
años que tiene nuestra tecnología se hace todo lo posible
por nuestra parte para que esta tecnología sea respetada
y se pueda actualizar a la última, tal y como se ha hecho
en Zeroa”. Para Zeroa Multimedia el sector de la impresión de prensa debe conseguir que su actividad se sume
al desarrollo sostenible del país y qué mejor ejemplo de
que esto es posible que ser pioneros en la materia. Con
este proyecto de minimización de residuos, Zeroa Multimedia ya evita el equivalente a talar un bosque de 4.000
árboles cada año y deja de emitir más de 6.500 Tm de
CO2 a la atmósfera. Y estas cifras irán aumentando.

Reuniones
ATDL
Nuestras reuniones
anuales se realizarán
los días 19, 20 y 21
de Septiembre en
San Salvador,
El Salvador
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Láser violeta

E

n el caso de Zeroa Multimedia el cambio del láser
en los CTPs Polaris ha supuesto un aumento de la
velocidad de producción que actualmente les permite llegar a las
60 planchas panorámicas por hora
y por línea. En este sentido Ramis
comenta que “las nuevas tecnologías están totalmente enfocadas
al láser violeta, porque ofrece muchas más prestaciones y también
requiere menos potencia. Éste ha
sido el principal motivo, por el que
la evolución de los CTP´s, para el
mundo prensa, se ha encaminado
hacia este tipo de láser”.
Zeroa Multimedia lleva trabajando con
Agfa más de 10 años cuando fueron de los
primeros en implantar los equipos Antares
para el procesado de planchas, estos
equipos fueron sustituidos por los actuales Polaris. En el 2008 se llevó a cabo el
cambio del láser verde a violeta y reciente-

mente se incorporaron las planchas libres
de químicos. David Rubio, Responsable
pre-ventas Prensa Agfa, explica que esto
se ha hecho así “para garantizar al cliente
el suministro de planchas con plenas garantías ya que hasta el momento las instalaciones que se están haciendo de este
tipo de tecnología, a nivel mundial son
controladas”.
Ramis concreta que en Europa hay ya
unas 15 plantas de producción trabajando
con este tipo de planchas. “En España Zeroa Multimedia es la pionera y a lo largo
del año esperamos realizar tres o cuatro
más, una vez que se permita la venta
de planchas sin limitaciones de suministro desde fábrica”. Y es que la cuestión
medioambiental es una inquietud común
en las plantas de producción de periódicos. Rubio comenta al respecto que “todas
están trabajando en su plan medioambiental y de gestión de residuos y en la medida
de sus posibilidades van adecuando sus
procesos a una producción más verde”.

Filosofía
Medioambiental

J

on coincide plenamente con esta
afirmación y explica que Zeroa
Multimedia colabora con el Centro de Recursos Medioambientales de Navarra (CRANA) participando
en sus programas de eficiencia energética, junto con otras empresas que
asumen el compromiso de un proceso
de producción respetuoso con el medio
ambiente, y en el que figuran como la
única imprenta de rotativa de la Comunidad. En su opinión, hay varios frentes que ayudan a que las empresas
cada vez se conciencien más. Por un
lado, las medidas que desde la Unión
Europea se encaminan para que las
empresas tengan más en cuenta esta
cuestión, y por otro, que haya cada vez
más clientes que exigen certificados de
calidad ambiental.
En el caso de Zeroa Multimedia varios de sus
clientes del sur de Francia exigen estos certificados y por tanto reafirman más si cabe su filosofía
cuyo máximo objetivo es conseguir dejar de ser
un productor de residuos peligrosos. Para Jon
esto es asumible gracias a la tecnología que
les ofrecen empresas como Agfa, y uno de
sus objetivos a corto plazo es convertir a Zeroa
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Multimedia en empresa pionera también en este
punto.
“Estamos conscientes de que para lograrlo
hay que tener en cuenta varios factores, desde
la preimpresión, que ya hemos tratado con la solución de Agfa, hasta la rotativa donde hay que
buscar generar el mínimo residuo posible, lo que
se consigue consumiendo el mínimo de papel y
que éste sea al máximo reciclado.
En nuestro caso el 100% del papel que consumimos es de origen reciclado y además estamos
consiguiendo ahorros de maculatura, sobre todo
en las arrancadas, con sistemas automáticos de
registro de color y de corte, que nos permiten
que las maculaturas se hayan reducido más de
la mitad. Con esto, consumimos menos papel y
generamos menos residuo de papel manchado
con tinta”, explica Jon.
Además, continúa Jon, “tenemos prevista otra
inversión que nos permitirá limpiar de manera
mucho más rápida la rotativa sin tener que utilizar productos que generan residuos tóxicos y
una vez implantado esto habremos conseguido
nuestros dos objetivos: El primero y más inmediato que es agredir lo menos posible al medio
ambiente, y el segundo que es dejar de ser una
empresa productora de residuos peligrosos a
finales de este año”.

Falleció
Presidente
del
diario Panorama

D

on Esteban Pineda Belloso, presidente honorario del diario Panorama, falleció ayer en Maracaibo luego de una
dura batalla contra el cáncer, a los 75 años
de edad.
Pineda Belloso asumió las riendas del diario en 1967, tras la defunción de su padre,
Luis Guillermo Pineda. Pasó a ocupar la
presidencia de la empresa, dando un paso
importante para cristalizar la etapa contemporánea del periódico.
Imprimió un estilo sobrio, y de impacto informativo; asimismo se realizaron inversiones estratégicas para consolidar a Panorama como un punto de referencia regional.

Larga trayectoria
A lo largo de su trayectoria, Pineda Belloso
lideró importantes organizaciones empresariales, como Cementos Catatumbo y Seguros Catatumbo, entre otras.
Estudió en The Hills School, en Pottstown,
Pennsylvania y en Babson College, en Boston, de Massachussets, EE UU. Graduado
como economista regresó a su natal Maracaibo a mediados de los años 50. “A lo largo de toda su vida se dedicó a fortalecer el
desarrollo de la región, siempre optimista en
el país y su gente. Su vocación al trabajo,
disciplina y rectitud son ejemplos que perdurarán en las nuevas generaciones”, apunta
el comunicado.oficial de Panorama.
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DESTINOS
DE INTERNET

EMPRESA

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
0 Estado de Sao Paulo
0 Globo
El Colombiano
El Tiempo
El Mercurio
La Nación
La Tercera
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
El Comercio
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

PAÍS

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

PROVEEDORES

AbitibiBowater Inc.
Agfa Graphics Systems
Anocoil Corporation
Atex Group Ltd.
Bod Arquitectura e Ingeniería S.A.
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Bóttcher GmbH & Co. KG
Ferag AG
Flint Group		
Goss International Corporation
Graphic Systems International, Inc.
Industrial de Tintas Ltda. ‑ Industintas
Industrias Forestales S.A. (Inforsa)
Informática Dala¡, S.A. de C.V.
Kinyo Virginia, Inc.; Kinyo Group
Kodak Graphic Communications Group
Manroland
Megtec Systems, Inc.; Sequa Group
Müller Martini Versand‑Systeme AG
NewsTech, Co.
Norske Skog South America
OneVision Software AG
Papel Prensa S.A.
Protec S.A.
0.1. Press Controls Latín America Ltda.
Schur IDAB a/s
Sun Chemical Corporation
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES

Flint Group		
Man Roland
Grupo Sánchez
Expoprint
Goss International Corporation
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SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.elmercurio.com
www.lanacion.cl
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.laprensa.com.sv
www.elsalvador.com
www.sigloxxi.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.abc.com.py
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el‑carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el‑nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
mhmoraes@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
cmunoz@mercurio.cl
fferes@lanacion.cl
msichel@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
acamacho@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
polobeltran@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

www.abitibibowater.com
www.agfa.com
www.anocoil.com
www.atex.com
www.bod.es
www.eae.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www,gsihome.com
www.industintas.com
www.inforsa.cl
www.dalai.com
www.kinyova.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.newstechco.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protec.es
www.qipc.com
www.schur.com
www.sunchemical.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

jim_prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
mvieira@atex.com
eyague@bodai.es
segun.oemer@eae.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
miguelpineda@industintas.com
jaguirre@dalai.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
mmarino@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
wagner.lopes@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protec.es
j.coutinho@qipc.com
FMR@schur.com
fernando.tavara@sunchemical.com
edwincastaneda@sanchez.com.mx
carlos.vazquez@wifag.ch

www.flintgrp.com

dominique.marchand@la.flintgrp.com

www.sanchez.com.mx
www.expoprint.com.br
www.gossinternational.com

ernesto.oliveira@gossinternational.com
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Junio 2010

Agosto 2010

Septiembre 2010

WAN IFRA Nordic Local Media
Conference
1 - 2 Junio 2010: Stockholm (English)

2010 Kuala Lumpur
03 - 05 August: Publish Asia

9th International Newsroom
Summit
New date:
8 - 9 September 2010: London (English, French, German, Spanish)

WAN IFRA
63rd World Newspaper Congress
		
17th World Editors Forum Info
Services Expo 2010
7 - 10 Junio 2010: Beirut (English)		
ANJ Reunião do Comitê Anunciante e Grupo Classificados
Día 10/06/2010 - São Paulo - SP
WAN IFRA 17º Fórum Mundial
de Editores
De 07/06/2010 00:00 a 10/06/2010
18:00 - Beirute - Líbano
WAN IFRA Info Services Expo
2010
De 07/06/2010 00:00 a 10/06/2010
18:00 - Beirute - Líbano
WAN IFRA Zeitung online
8 - 9 Junio 2010: Düsseldorf (Deutsch)		
WAN-IFRA Italia
22 - 23 June 2010: Rome (English,
Italian)

INMA South Asia Conference		
05-06 Agosto 2010  |  Mumbai, India
SIP El estudio de Costos e
Ingresos: una guía para gerenciar exitosamente una empresa
periodística		
8-10 Agosto 2010, San Salvador, El
Salvador		
					
Assembleia Geral de Associados da ANJ		
Día 19/08/2010 - Río de Janeiro - RJ 	
Eleição da nova Diretoria da
ANJ		
Día 19/08/2010 - Río de Janeiro - RJ 	
8º Congresso Brasileiro de Jornais - RJ
De 19/08/2010 08:00 a 20/08/2010
18:00 - Río 		
				
WAN-IFRA Study Tour: Emerging Digital Media		
29 Agosto - 4 Septiembre 2010: USA
(English)		
				

Study Tour “Success made in
India”
11 - 19 September 2010: India (English)
WAN-IFRA India 2010
15-16 September, 2010: Jaipur (English)
South-East Europe Conference
16 - 17 September 2010: Sarajevo
(English, Bosnian)
REUNION ANUAL Y SEMINARIO
de la ATDL
19, 20 y 21 de SEPTIEMBRE
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
Leaders 2010
Module I: Business Environment and Strategy
20 - 23 September 2010

EXPOPRINT
23-29 Junio, São Pablo		
Séminaire
Francophone INMA
24-25 Junio 2010  |  Lille, France		
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ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se publica
bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la opinión
de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org.
Suscripciones: Contáctese en el correo electrónico: suscripciones@atdl.org . Los Asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.
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