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Creando Redes

E

l seminario de ATDL en
Ciudad de El Salvador,
fue un hito por cuánto fue
la primera vez que se realizaba este evento en Centroamérica. Al igual que en años anteriores,
tuvo vital importancia la hospitalidad
y apoyo del diario anﬁtrión La Prensa Gráﬁca, ya que “el local” siempre
juega un rol muy importante por el conocimiento de la ciudad, en la organización y apoyo de las actividades. El
haber realizado el seminario en San
Salvador nos permitió conocer más
de cerca las operaciones de diarios
centroamericanos, y percatarnos que
también se han implementado soluciones y respuestas interesantes
para dar solución a los desafíos que

nos impone el futuro.
Pero la evaluación del seminario no
tan sólo fue positiva por el éxito en sí,
ya que se percibió una necesidad e
inquietud para seguir conectados y
ampliar la red regional de periódicos
asociados a ATDL. Para apoyar
la red en centro América, se creó
el cargo de Director Adjunto para
Centroamérica para mantener una
mayor cercanía con la ATDL en la
región, la coordinación de actividades
y la comunicación expedita de
información y necesidades que
pueden emerger de la región. Queda
entonces marcado el camino para
seguir reforzando nuestra red de
colaboración. Tal vez podamos
en un futuro próximo replicar esta

experiencia creando redes regionales
que permitan profundizar aún mas las
relaciones entre los diarios de la zona.
Una vez más, el seminario demostró
ser la actividad más importante de la
industria de diarios en Latinoamérica,
generando la oportunidad de conocer
las transformaciones, innovaciones y
estrategias que están desarrollando
los diferentes medios para mantener
el valor de cada uno de sus asociados.
Los tópicos tratados dejaron entrever
la importancia de la sinergia de las
operaciones para publicación digital y
papel, la revalorización de las rotativas
para imprimir nuevos productos en
mercados emergentes y las acciones
para el medio ambiente que están
desarrollándose en la industria.
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EL FUTURO DE LA PRENSA
Giovanni di Lorenzo, director del semanario alemán ‘Die Zeit’

“El periodismo digital
hace de todo,menos

E

n plena crisis económica mundial y del
periodismo de papel impreso, el periódico alemán Die Zeit ha registrado los
dos mejores años de su historia. Su
director, Giovanni Di Lorenzo, asegura
que el truco fue estudiar en detalle las necesidades
de los lectores, ignorar todos los consejos de los
asesores de medios y seguir haciendo artículos
largos, documentados, serios e incluso difíciles. El
periodismo impreso del futuro, porque según él hay
un futuro, es un periodismo de “orientación y profundización”. Internet, asegura, es solo una de las
causas de la crisis del papel. Hay otras: la falta de
credibilidad y el abandono de la calidad.
“En los últimos años hemos hecho mucho para
dañar la imagen del papel, al que, en el fondo, debemos todo”.
“No está escrito en las tablas de Moisés que todos
los periódicos vayan a desaparecer. Habrá excepciones”.
Giovanni di Lorenzo, alemán, de padre italiano,
es uno de los hombres más mimados de la prensa
alemana. Su nombre está en juego cada vez que se
habla de cambiar de director en los mayores diarios
del país. Con 51 años, y seis al mando de Die Zeit,
alcanzó resultados sin precedentes. Bajo su dirección, la facturación del periódico creció un 70%,
los beneficios se triplicaron y la difusión aumentó
un 60% hasta el medio millón de copias semanales.
Los ingresos totales en 2009 fueron de
123 millones de euros -Die Zeit no quiere
facilitar datos concretos de beneficios-.
Y eso que Die Zeit -El Tiempo- no es
de lectura fácil. Sus artículos son largos,
muy documentados; complejos, controvertidos; y a menudo abordan cuestiones
éticas o de historia. En temas de debate,
busca siempre ofrecer distintos puntos de
vista. Es una publicación liberal, que se
dirige sobre todo a un público intelectual
y académico.
Di Lorenzo, que empezó su carrera en la
prensa local, escribió un libro y fue presentador de televisión antes que director
de periódicos, asegura que la mayoría de
los nuevos abonados tienen entre 20 y 30
años.
Die Zeit no ha renunciado al online. Al
contrario, tiene una redacción digital para
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DINERO”

Di Lorenzo defiende los
textos largos, la calidad,
la profundidad. El éxito y
los números le acompañan.
‘Die Zeit’, el semanario que
dirige, va mejor que nunca.
la que trabajan unas 60 personas. Parte de los contenidos del papel se publican en la web a lo largo de
la semana. “El periodismo digital sabe hacer de todo
menos traer dinero”, dice el director. Por esta razón,
culpa a los propios medios de la crisis del papel y
condena la “actitud destructiva” hacia el periodismo
impreso. Desconfía, asimismo, de las “creencias pararreligiosas en Internet”, que, dice, se han convertido en ideología.
Di Lorenzo llega a la cita en la cafetería del Ministerio de Exteriores en Berlín en un día gris y frío.
Pide un té caliente, no se quita el abrigo y saca varias veces, de un bolso lleno de libros y diarios, una
botella de agua y caramelos para la garganta. Vive
en Hamburgo, pero está en Berlín porque acaba de
encontrarse con Roberto Saviano (escritor italiano
amenazado por la Mafia), a quien dedica el último
capítulo de su nuevo libro: “Es un héroe moderno”,

dice.
Pregunta. Los medios en papel impreso están
volviéndose locos para encontrar un modelo económico que les permita sobrevivir. Die Zeit lo tiene.
¿Cómo lo han logrado?
Respuesta. Yo rechazo el término “sobrevivir”.
Porque Die Zeit, el año pasado, en el momento más
terrible de la crisis económica mundial, registró el
mejor año de su historia, tanto en tirada como en
ingresos. Este año nos va aún mejor. No digo esto
para jactarme, lo digo porque no es obvio que el
papel impreso tenga que estar en crisis. Rechazo
las definiciones autodestructivas. Me molestan. En
los últimos años hemos hecho mucho para dañar la
imagen del papel, al que, en el fondo, debemos todo.
¿Cómo lo hemos conseguido? Desoyendo todo lo
que nos aconsejaron los asesores de medios. Seguimos haciendo textos muy largos, no nos adaptamos
a las modas y continuamos haciendo un periódico
bastante difícil. Creo que esta fue una de las razones
de nuestro éxito. En un momento en el que la gente
necesita orientación, se dirige a medios que no han
cedido ante compromisos.
P. En concreto, ¿qué estrategias han empleado?
R. Hemos introducido el color y la “cover story”,
la historia de portada, en lugar del artículo de opinión; hemos estudiado un nuevo diseño, moderno y
bonito, y hemos creado nuevas ofertas: páginas para
niños, la revista, páginas dedicadas a temas religiosos, páginas que pertenecen solo a los lectores...
Para ello hemos estudiado muy bien las necesidades
de nuestros lectores. A menudo, nosotros, los del
papel impreso, hacemos diarios solo para nosotros y
para nuestro sector y nos olvidamos del público que
paga. También hemos abierto nuevos campos para
competir: hemos fundado ocho nuevas revistas con
la marca Die Zeit, tenemos una oficina de viajes y
una tienda de marca que vende nuestras ediciones.
Hemos ampliado actividades, pero no hemos traicionado nuestra propuesta de calidad. Creemos que la
calidad trae dinero.
P. ¿En qué medida la revolución digital ha
cambiado Die Zeit?
R. Lo ha cambiado relativamente. Buscamos no
hacer lo que hacen los diarios, ni siquiera soñamos
con hacer lo que hacen los online. Buscamos la profundización, la orientación, el acercamiento distinto.

Año 26 N° 102-2010

06-12-2010 19:09:27
06/12/2010 16:18:48

www.atdl.org

REPORTAJE

soy enemigo de la ideología de internet que existe y
no se puede negar. Soy contrario a la idea de Internet
como único medio democrático, como única esperanza, como única salida. Mi experiencia de vida me
enseña a no creer en las ideologías porque siempre
degeneran en violencia, fantasías totalitarias y guerras contra la verdad.

Nuestra tentación como periodistas es tratar siempre
el tema que está en pleno debate y genera polémica.
En plena polémica acerca del libro de Thilo Sarrazin
-crítico con la contribución social de los inmigrantes
musulmanes- y del proyecto de Stuttgart 21 -tren de
alta velocidad rechazado por su impacto ecológico-,
abrimos hace dos semanas con una sobre el misterio
de la autoridad, Das Rätsel Autorität -una investigación político filosófica sobre la autoridad-, que no
tenía nada que ver con las discusiones actuales y
que, sin embargo, era un debate sobre los valores de
nuestras vidas. Fue el número más exitoso de este
año. Significa que han cambiado las necesidades de
los lectores. Tenemos que cuidar a nuestro público,
que es fantástico. En 2006 festejamos nuestros 60
años y nuestro administrador adjunto propuso hacer
un día de las puertas abiertas: muchos se rieron, la
propuesta les pareció absurda. En el fondo, no hay
mucho que ver: solo oficinas, y tampoco muy bonitas. Pero al final lo hicimos. Unos diez periodistas
se quedaron para guiar a la gente. Llegó tanta gente
desde toda Alemania que no pudieron entrar en un
solo día. Hay que cuidar el afecto de las personas
al periódico.
P. La página web elabora contenidos propios, ¿cómo está organizada?
R. La redacción online es grande, está separada y
se divide entre Hamburgo y Berlín. Ahí trabajan en
total unas 60 personas. Un tercio de los redactores
del papel además contribuyen, de manera absolutamente voluntaria, a la web. Nos estamos comprometiendo mucho con el digital, no negamos en absoluto
su valor, y creemos en ello. Pero quiero hacer una
observación: este medio celebrado en todas partes
como el futuro, de momento, sabe hacer de todo menos ganar dinero. Por eso estamos invirtiendo en el
digital, porque nosotros también creemos en él, pero
evitamos, con todas nuestras fuerzas, hablar mal del
papel.
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P. ¿Hay futuro para el papel también entre
los jóvenes?
R. Creo que hay buenas posibilidades. Hay que
hacer mucho para motivarlos. Nosotros empezamos
desde la escuela: 200.000 alumnos reciben Die Zeit
cada año. Además, tenemos todo un tejido en las
universidades donde desde hace años organizamos
los Zeitdebatte, los debates de Die Zeit. Tenemos
una revista para la universidad y desde hace algunos
años incluimos páginas para niños. El resultado es
que el número más grande de nuevos abonados tienen entre 20 y 30 años.
P. ¿Hay entonces un futuro para el periodismo de calidad, ese que cuesta dinero?
R. Yo no estoy negando la crisis, es inútil cerrar
los ojos. Digo, sin embargo, que no está escrito en
las tablas de Moisés que todos los periódicos vayan a desaparecer. Habrá excepciones. Tenemos que
cambiar los periódicos, pero no podemos atribuir
nuestros problemas solo a la revolución de internet.
Hubo otros errores.
P. ¿Cuáles?
R. La falta de credibilidad. El abandono de la calidad. Si se empieza a hacer diarios demasiado sensacionalistas o demasiados parecidos entre sí, se pierde tirada. La crisis de los diarios estadounidenses
empezó con la actitud de la prensa hacia la guerra
en Irak. Los diarios se dejaron instrumentalizar por
el aparato propagandístico, por eso los lectores
empezaron a buscar en internet, porque ahí estaba
la promesa de encontrar otra información. La crisis
empezó ahí.
P. Dijo usted que no critica internet como
instrumento, sino las “creencias pararreligiosas en Internet”...
R. Soy un enemigo de todas las ideologías políticas, bajo las cuales sufrí mucho. Por eso también

P. Hijo de alemana e italiano, con una historia de inmigración, y ahora director de Die
Zeit. ¿Cómo llegó al periodismo?
R. La experiencia de inmigración fue muy fea. Llegué
aquí a principios de los setenta y este país era muy
distinto de lo que es ahora. Mi hermano y yo éramos
los únicos extranjeros en la escuela. No conocía bien
el idioma, mis padres se acababan de separar, y nos
mudamos de Roma a Hannover, una ciudad, por así
decirlo, con un poquito menos de encanto. Fue duro.
Pronto entendí que tenía que hacer algo con mi cabeza, porque el fútbol se me daba fatal y con las manos
no sabía hacer nada. Estudié mucho el idioma y me
dediqué a los estudios. Antes de terminar el colegio hice unas prácticas en un diario de Hannover.
El primer día me hicieron escribir un artículo acerca
de Angelo Branduardi (músico italiano). Terrible. Sin
embargo, volví a la casa con mi viejo Fiat 127, y en
ese auto supe qué era lo que quería hacer.
P. Usted escribió una tesis acerca del
imperio mediático de Silvio Berlusconi
antes de que se metiera en política. ¿Qué
se puede aprender de Il Cavaliere?
R. Que es espantosamente buen manipulador. Esto,
sin embargo, no quedaba claro entonces, y tampoco
era el tema de mi tesis. Aprendí una frase que entonces me causaba mucha rabia, y, sin embargo, con
el tiempo entendí que tenía razón. Berlusconi decía
siempre: “Vosotros, periodistas, pensáis siempre
que la gente lo sabe todo, pero no sabe nada”. Es
evidente que él lo decía de manera muy cínica. Sin
embargo, ahora, a menudo, se lo recuerdo a mis colegas, por lo que decía antes: tenemos que abrir los
periódicos a las necesidades de los lectores.
P. Helmut Schmidt, ex canciller alemán, es
presidente honorario de Die Zeit. Para muchos alemanes es un modelo. ¿Qué relación
tienen ustedes?
R. Es un hombre que acepta las críticas y desprecia
a quien dice siempre sí. Su popularidad es síntoma
de un descontento hacia la clase política actual, él
mismo lo dice. Representa todo lo que la gente echa
de menos ahora. Tengo la suerte de tenerlo cerca, es
uno de estos personajes de los que se puede decir
que hay pocos en un siglo. Por independencia, lucidez, capacidad de análisis. En alemán se diría que
es, “eine Jahrhündertfigur” -una figura del siglo-.
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La Asociación de Diarios Latino Americanos

FOTOS EDH / MARIO AMAYA

Realizó
ó
e
la XXVII Asamblea y Reunión Anual

A

l congreso asistieron Gerentes de
toda la región así como expertos
de diarios y proveedores.
Asistieron diarios como El Tiempo de Bogotá, La Nación de Buenos Aires, El Comercio de
Lima, El Mercurio de Chile, O Globo de Brasil, entre
otros. El objetivo central como siempre, ha sido
compartir experiencias prácticas sobre implementación de Tecnología en los distintos campos.
El anﬁtrión en esta ocasión fue el diario La prensa
Gráﬁca de El Salvador
Las conferencias tuvieron lugar en el Hotel Crowne
Plaza de la capital.
Se contó con la destacada participación de Don
Luis Fernando Santos, fundador de ATDL y es
presidente del diario El Tiempo de Bogotá quien
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expuso sobre el Futuro de los Diarios.
En la ocasión también se nombró a Don Luis Deramond como Director Adjunto para Centro América.
El Sr Deramond, Gerente de Operaciones de La
Prensa Gráﬁca ha tenido una larga y destacada
carrera empezando en El Mercurio de Chile hasta
su actual cargo en el Grupo Dutriz.
Entre los temas expuestos por cada diario o
proveedor asociado, se abordaron temas relacionados con: Visiones estratégicas para el futuro,
apuntando a los próximos 10 años; La importancia
y valor de Marca de los medios digitales en la valorización de los contenidos; Desarrollos y ventajas
de los medios digitales para acercar la audiencia y
conocer sus gustos y preferencias; Visiones para
encontrar posibilidades de generación de valor a

Luis Deramond, Director delegado para
Centro America y el Caribe.
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Alma Teresita Velazquez
de Kodak y RF de ATDL.

Jose Roberto Dutriz
Presidente del Grupo Dutriz de El Salvador

Anibal Cerutti, Marcelo
Alejandro Landi, Juan Pablo
Kutianski y Enrique Leonian
de Clarin junto a amigos de
Colomia, Argentina y Ecuador

través de la utilización de espacios disponibles en
máquina y la ﬂexibilidad para adaptar la producción a distintos formatos y medios, acercándose
a las necesidades de clientes; La importancia de
conocer las necesidades antes de ofrecer una
solución de prensas; La sinergía entre productos
comerciales y productos de periódicos; Tecnologías para soporte de contenidos; entre otras.
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Compartiendo
Brazil, Ecuador,
Chile, El Salvador,
Colombia,
Venezuela y USA.

Ejecutivos de La
Prensa Graﬁca en
el Seminario de San
Salvador.

Kurt Alder de Ferag,
Ralph Casale de
Megtec
y amigos.
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Fernando Campia de AGFA
y Carlos Vaz de O Globo.

Fernando Guerrero de ATDL,
Luis Fernando Santos ex
Presidente de El Tiempo y expositor en el Seminario de San
Salvador y Roberto Fuenzalida
de la ATDL.

Ignacio Prado de El Comercio, Luis
Deramond de La Prensa Graﬁca,
Fernando Guerrero de la ATDL y un
grupo de amigos.

Representante de Flint
para El Salvador, Fernando
Guerrero de ATDL y Carlos
Vergara de Flint Group.
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PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE EL USO DEL KINDLE

¿Afectará a nuestra
INDUSTRIA?
L

uego de innumerables vueltas decidí comprar un Kindle DX.
¿Por qué no un IPad? Básicamente porque lo que yo quería era un
dispositivo de lectura. El IPad es un dispositivo genial cuyos atributos
recién estamos descubriendo, pero permite demasiadas cosas que distraen de la lectura. Video, web, comunicaciones, juegos, no formaban
parte de lo que quería.
¿Cuáles son las cosas en que el Kindle supera al Ipad para LEER libros?
1.- Son más livianos y en las versiones nuevas más pequeños El kindle DX pesa
535 grm vs 680 del Ipad y el Kindle 3ra generación pesa 246 gr.
2.- El Kindle y otros e-readers no son una pantalla y no emiten luz, al igual que
un libro. De la misma forma se pueden leer al sol, pero requieren iluminación para
leer de noche. Esto hace que no se canse la vista. Lo mismo resulta imposible en
un IPad.
3.- La batería dura mucho más. Desde 7 días con WIFI hasta un mes con el WIFI
apagado. Esto permite irse de viaje sin cargador.
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4.- Es más barato, las nuevas versiones de Kindle de 6” empiezan en 139 USD.
5.- Conectividad 3G gratuita. Si bien los libros tienen un costo, el bajarlos a el
kindle vía whispernet no lo tiene. Es así como la enorme librería de Amazon bajo
USD 5 se puede bajar sin costo. Por ejemplo la obra completa de Mark Twain (con
índice dinámico) cuesta USD 6 (300 libros!!!!)
En resumen, si Ud está pensando seriamente en LEER, este o el NOOK u otro
E-reader son lo que Ud necesita. Si lo que busca es entretención y “look”, lo suyo
es el IPAD.
Volviendo al Kindle DX, la experiencia de lectura es increíble, igual que un libro
(el Kindle DX es apenas un poco pesado). Se puede leer de noche acostado en la
cama y en unos segundo uno se olvida de que no está leyendo en papel. De hecho
varias veces me confundí tratando de dar vuelta una página. Esto responde al anhelo de Amazon: “queremos que el dispositivo desaparezca en sus manos.
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Por otro lado es impresionante la cantidad de libros que se pueden obtener a
bajo costo. Clásicos de la literatura que probablemente no íbamos a leer de nuevo.
Hay numerosos sitios donde se pueden obtener libros electrónicos en español en
formato MOBI que el Kindle puede leer. Además se pueden pedir muestras antes
de comprar.
En síntesis, esto se parece mucho al tema de la fotografía digital. El tener que
imprimir las fotos en papel para verlas al final era un impedimento para la fotografía
no un incentivo. Hoy en día se sacan muchas más fotos que antes. Hay miles de
dispositivos sacando fotos y la mayoría se comparte. ¿Ha limitado esto el arte de
fotografiar? Para nada.

Con la lectura
ocurrirá lo mismo.
Los E-books y Ipads no atentan contra la lectura, todo lo contrario. Sí atentan
contra la impresión, que en ciertos casos era un atentado contra la misma. Al
no tener que pagar costos de distribución e impresión tendremos acceso por
ejemplo a toda una biblioteca universal prácticamente gratuita porque no paga
derechos. Al final como los teníamos que pagar caro y eran difíciles de obtener,
nadie los compraba.
Un ejemplo concreto. “El conde de montecristo”, 4 tomos se consigue en papel
por entre USD 10 y 30. La versión digital es gratuita y puede llevarla consigo y
leerla con tiempo. Las conclusiones son obvias.
¿Atenta esto contra la escritura?. Si se maneja bien el tema de los derechos no.
Por ejemplo un libro contemporáneo vale lo mismo en papel que digital, por lo
tanto lo único que ocurrió es que se desplazó la ganancia del impresor hacia otro
lado, con la ventaja para el poseedor de los derechos que no tiene que guardar
inventario. Hay además otro factor: El editor ya no será tan indispensable. Cualquiera que crea que tiene algo que decir y distribuir podrá ponerlo en la red. Pronto
aparecerán escritores nuevos que estarán dispuestos a vender sus libros digitales a
mucho menor costo ya que no existirá el riesgo de publicación en papel. Sin duda
los editores se resistirán tal como ocurrió con la música. Prueba de lo anterior fueron los “gallitos” y pruebas de fuerza entre Amazon y los “seis grandes” del mundo
editorial,- Macmillan , Simon & Schuster, Hachette, Penguin y otros – alimentada
por Apple que quería un espacio para el iPad. Pero si los editores no se hacen la
idea de que el precio tiene que bajar, ocurrirá lo que pasa con la música, donde los
derechos de autor ya casi no existen. Sino pregúntenle a un joven si ha pagado por
la música que tiene en su computador.
Además de Amazon y Apple ahora Google anuncia su entrada al mercado.
Hay que tomar en cuenta también que al negocio de tabletas tipo ipad entrarán
todos y ya se habla de ventas de mas de 100 millones de unidades al año……
Veremos entonces una verdadera transformación del negocio. En la medida que
estos dispositivos sigan bajando de precio (ya hay Kindle por USD 139), se leerá
mucho mas, no menos. ¿Qué pasará entonces con las imprentas de libros y las
librerías?
Pues tendrán que buscar propuestas que agreguen valor. Las imprentas de libros
probablemente tendrán que derivar hacia la impresión de libros a color de muchas
más calidades y las librerías tendrán que preocuparse mucho más del aspecto
lúdico de la lectura.
Cabe preguntarse entonces qué pasará con lo diarios. Por el momento no está
claro cómo entrarán en esto, todavía reina la confusión.
En el caso del Kindle una versión solo de texto de las noticias (para alguien que
quiere estar informado con un diario en particular), pero el costo de USD 28 solo
tiene sentido si a uno le interesa un Diario del otro extremo de mundo.
En el caso del Ipad, la lectura de diarios y revistas es claramente más atractiva
por la presencia de color y video. Por lo tanto aquí el futuro dependerá de que
los periódicos encuentren buenas aplicaciones que aprovechen las capacidades
multimedia del iPad de forma tal de poder cobrar cifras similares a la suscripción
de papel, pero sin los costos asociados de impresión y distribución.
A pocos días del lanzamiento ya hay experiencias exitosas
Definitivamente para los periódicos ya no es un tema el que sino el cuándo.
Resulta cada vez más claro que habrá lectura, habrá lectores y probablemente
muchos más que hoy y el punto será entonces con qué modelo de negocios llegaremos a ellos, en papel por un tiempo más, pero más adelante definitivamente
en forma digital
					
Pedro Moral
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Q.I. Press Controls ofrece soluciones innovadoras para
automatización y control de prensas rotativas: desde el
control automático de la tinta, incluso el registro de color,
de corte y el control automático de fan-out. Estamos
convencidos de que la única manera de ofrecer los mejores
productos y servicios es “estando ahí”. Ahí, donde suceden
las cosas. Siempre, al lado del cliente, y al tiempo que se tarda.

YO ESTOY...
AQUÍ
Registro de Color sin
Marcas
Sistema de Registro de
Color
Control de Corte sin
Marcas
Sistema de Registro de
Corte
Sistema Inteligente de
Densidad
Sistema de Control de
Color
Sistema ABD
Sistema de Control de
Fan-out

Gestión Inteligente
de Calidad
Sistema de Gestión
de Calidad

www.qipc.com

Estamos orgullosos de Q.I. Press Controls América Latina ha
logrado en los últimos tres años su actual posición como
socio de muchos clientes en la industria de impresión en la Región.

CadenaCapriles
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¿La INNOVACIÓN
no les da

TREGUA?

El camino de Manuel García
hacia un Mejor Diseño de los Periódicos

http://www.niemanlab.org/2010/11/getting-lapped-by-innovation-abroad-mario-garcias-path-to-better-designed-newspapers/

M

ientras estaba en búsqueda de
inspiración para el nuevo diseño
del periódico en formato impreso,
el diario Globe and Mail de Canadá en realidad no se enfocó en los formatos
de Estados Unidos como uno podría pensar.
Por el contrario, los directivos optaron por
estudiar los formatos de Europa, América
Latina y Asia. John Stackhouse, Editor en
Jefe, incluso señaló “el mercado de Estados
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Unidos está muy deprimido en cuanto a las
innovaciones para los periódicos”. Pero no
dice nada más tajante.
Para no hacer leña del árbol caído, Mario
García, gurú del diseño de los periódicos,
dio a conocer una opinión parecida a ésta,
de parte del editor anónimo de un diario de
la India que esperaba recibir los comentarios
extasiados de sus colegas mientras recorría
las salas de prensa de Estados Unidos. El

editor estaba menos que sorprendido.
“A decir verdad, estoy decepcionado”, le
señaló a García. “Fui a Estados Unidos para
aprender, para saber de qué maneras podíamos mejorar nuestro periódico, pero en
todas partes sólo me encontré con enfoques
muy poco innovadores. ¿Por qué los diarios
en Estados Unidos no están dispuestos a experimentar, dar un paso hacia el futuro, analizar y adaptar sus productos para un mundo
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que se mueve en múltiples formatos?”
En honor a la verdad, esto sucedió hace
dos años, y los principales diarios están
adoptando, de a poco pero de manera segura, las múltiples plataformas. Aún así, la
decepción de Stackhouse y el editor de India
expresa lo que García llama “la muerte generalizada de la innovación en el diseño de
los periódicos de Estados Unidos”. Sea por
el motivo que sea —problemas
económicos, tradición, vacas
sagradas— la innovación en el
diseño en los Estados Unidos
se ha estancado. (Sólo para
su información, el consultor en
diseño Ron Reason tiene una
visión más optimista que García al respecto).
“Cuando uno estudia el diseño de los periódicos en el
exterior, como en España o
América Latina, su enfoque es
más osado, mucho más interesante y con un formato similar
al de una revista”, señala Ken
Doctor, autor de Newsoconomic (y colaborador del Lab).
“Lo importante es la presentación, la parte visual es el factor
sorpresa”.
No obstante, la sorpresa está
más relacionada con la estructura de la información —la
manera en que los periódicos
distribuyen los titulares y las
secciones— que con la tipografía y colores. “El diseño en
sí sólo tiene que ver con lo cosmético”- me
dijo García la semana pasada- “Pero no va a
solucionar el problema”.
García, que es como un símil de Carmen
Sandiego en el mundo del diseño de los periódicos, ha visitado más de 96 periódicos,
incluidos Hong Kong, donde trabaja en esto
momentos en South China Morning Post,
y Colombia, donde relanzó el periódico El
Tiempo, que él mismo ha relatado en su blog
con lujo de detalles.
García admite que el continuo (y a veces
creciente) interés en la impresión en el extranjero ha dado la oportunidad a los periódicos de innovar. “Los editores en Estados
Unidos tienen el mal presentimiento de que
el formato impreso va a desaparecer”, asegura García. Por otra parte, los periódicos
extranjeros tienen un enfoque más despreocupado. ¿A medida que aumenta la circulación, entonces por qué no arriesgarse más?
El resultado puede ser un periódico más
estimulante y navegable. “Los periódicos
de Estados Unidos piensan en que están
desapareciendo y su exterminio; los diarios
extranjeros se mentalizan en la creación y
renovación”, señala García.
Durante la entrevista, García presentó algunas innovaciones en diseño que están
surgiendo en el mercado internacional, ci-
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tando el Gulf News de los Emiratos Árabes
Unidos, que dedica toda una página al periodismo ciudadano en línea, y el Hindustan
Times de Nueva Delhi, que tiene una lectoría
de alrededor de 1 millón ejemplares gracias
a sus 20 diarios regionales. Esto es como si
The New York Times tuviera ediciones especiales para cada uno de los 5 municipios
de la ciudad.

Él sostiene que las salas de prensas extranjeras están acorde con el rol de los diarios en los nexos para los formatos impresos
y digitales, disponibles también para los teléfonos celulares y en tablets. Por lo general,
las personas consideran que los diarios son
más una fuente de información suplementaria, que la forma principal o más importante.
A continuación vamos a revisar las tres maneras en que Mario García percibe la innovación en el diseño de los periódicos a nivel
mundial:
1. La arquitectura de la información es
más importante que el diseño.
En su rediseño, El Tiempo elimina secciones tradicionales en pos de un enfoque más
dirigido. El diario está compuesto por tres
secciones: Debes Saber, Debes Leer y Debes Hacer.
“Debes Saber” cubre las noticias locales,
nacionales, internacionales, de deportes y
de economía. García dice que ésta es la ‘cocina’ donde uno sólo junta todas las noticias
con el desayuno. “Debes Leer” es el ‘living
room’, donde el lector accede a las opiniones y análisis de éstas; es como la sala de
estar del diario, es la sección que uno lee al
ﬁnal del día, cuando ya está relajado. “Debes
Hacer” es el ‘área al aire libre’ del diario, en
que se cubren los temas de salud, bienestar,

alimentación y moda.
García escribe en su blog que “estaba pensando como lector” cuando se le pidió que
ayudara a revisar El Tiempo. De hecho, la división en diferentes secciones de El Tiempo
satisface las necesidades más básicas de
los consumidores de noticias. “Lo importante
es hacer que el contenido del diario ﬂuya de
manera más fácil para los clientes que tienen poco tiempo”, señala García.
2. Respeto al culto a la personalidad.
“La gente quiere conocer la opinión
de otros, incluso si no parecen acertadas”, comenta García. El análisis debe
ir en la portada y no se debe conﬁnar
a la última parte de la página de editorial. El semanario en inglés The Moscow
News, que se va a lanzar como periódico a principio del 2011 —bajo la tutela
de García— va a incluir comentarios
de periodistas famosos en la sección
A1. El experto concuerda en que para
los periódicos de Estados Unidos esto
puede parecer una aberración, ya que
se pueden preguntar sobre el nivel de
objetividad y de integridad, pero, agrega, el periódico es el lugar obvio donde
una persona busca leer las historias de
escritores en boga.
3. Que el producto lo lleve hacia el
futuro, no al pasado.
“Para que uno encuentre su lugar, entonces debe renunciar a la ventaja del
tiempo”, asevera García. En el formato
digital, las cinco preguntas básicas en
un artículo aparecen de manera inmediata; el formato impreso debe aceptar ahora
que es una fuente complementaria de información.
Los periódicos extranjeros no temen publicar “titulares en tiempo futuro, tener titulares
de hace dos jornadas en el primer día”, comenta García, dando como ejemplo el diario
El País de España que de manera regular
adelanta reportajes al concentrarse en lo
que está por venir y no en lo que sucedió
ayer. Más recientemente y en un estilo más
acorde a “i” de Metro, The Independent, el
primer diario a nivel nacional de Gran Bretaña desde hace ya un tiempo, difunde resúmenes concisos de las noticias acerca de artículos, y se rehúsan a reportear las noticias
del día anterior.
Las salas de prensa de Estados Unidos se
limitan a las tradiciones y ﬁnanzas. García
cree que a él lo ven como si fuera “diseñador
de interiores”, lo que explica por qué no ha
trabajado para un periódico de ese país en
tres años. Sin embargo, los redactores de
Estados Unidos, como Stackhouse, pueden
ser suﬁcientemente inteligentes como para
prestar atención a los cambios en los diseños en el mercado internacional. Entonces,
dentro de poco, podrían ser ellos los que
estén viajando por el mundo visitando periódicos internacionales.
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Cómo sobrevivir
a pesar de la

certeza de un

FUTURO INCIERTO
iempo atrás un amigo me hizo la
siguiente pregunta: “¿como hacer
que las personas sigan motivadamente trabajando a pesar de las
condiciones adversas del futuro en nuestra área?” Mi primer impulso fue
contestar de inmediato, pero al cabo de un
instante me puse a reflexionar y la respuesta
que con prontitud esperaba dar se debió retrasar. En definitiva me di cuenta de algo tan
simple como real, que cada hora, día y año,
cada instante que pasa, lo que sabemos es
que desconocemos qué pasara mañana, no
obstante nos preparamos de la mejor manera posible, o por lo menos lo intentamos.
Cada día que pasa el avance tecnológico
rompe esquemas y formas de operar y nos
obliga a adaptarnos para simplemente seguir
funcionando.
El temor por el futuro es y seguirá siendo
una constante, y lo es más cuando no entendemos cómo pueden las tecnologías del pasado lograr vigencia para enfrentar el futuro.
Nuestra realidad en los diarios no es distinta a la que en un momento tuvo la radio con
el advenimiento de la televisión.
Sombras parecieran cernirse sobre el impreso de papel, porque tal vez y solo tal vez
mañana el impreso será sobre una pantalla,
sólo como una forma de explicar el avance.
El Ipad, kindle, cada tablilla electrónica
donde se muestran sus bondades, donde se
manifiesta el que todo el mundo tendrá una
en el futuro, incluso dándole un sentido ecológico, no hace más que generar expectati-

T

Ricardo Fuentes
El Mercurio S. A. P.
Psicólogo, Master en gestión
del capital humano, consultor
de Desarrollo Organizacional
y Administración del Cambio.
Ha realizado consultoría en
diversas empresas, especializándose en las áreas
productivas y operativas para
el mejoramiento continuo y de
servicios.
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vas positivas y otras que se transforman en
ansiedad presente.
Cómo hacer frente o como seguir funcionando frente a todo aquello, tal vez sería
muy fácil dejarse abatir, tal vez es más fácil
seguir mejorando y adaptarnos a lo que hoy
se genera como necesidades de los lectores
de diarios y de los que tal vez no lo son.
Cómo mejoramos nuestras competencias
y cómo mejoramos nuestras organizaciones,
cómo estimulamos y motivamos a nuestra
gente y cómo le damos sentido nuevo y fresco al trabajo. Cómo transformamos la rutina
propia de la tarea y cómo generamos actitudes proactivas y creadoras frente a esta
amenaza.
La generación de mejoramiento continuo,
la creatividad y proactividad constante se
deben realizar, más que como una sentida y
real necesidad y sobre ello trabajar , como lo
que nos permitirá definitivamente irnos adaptando a los requerimientos venideros.
En resumen la pregunta es con quiénes se
debe trabajar, la respuesta obvia parece ser
una frase cliché: con las personas que trabajan en la organización.
Muchas veces se dan largos discursos
sobre el tema cuando en realidad son meras declaraciones de intensiones que, en la
medida que pasa el tiempo, simplemente se
enlentecen en función de otras prioridades y
urgencias del momento cuando lo realmente
importante no lo vemos venir.
Cómo entonces enfrentamos esta incertidumbre cierta, tan simple y compleja a la
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vez: trabajando, preparando y aclarando la
incertidumbre, potenciando desempeños,
educando, formando, entrenando a nuestra
gente, sensibilizándolos y ayudándolos a
ser parte de los procesos de cambio. Resaltar su importancia, su valor real, trabajar su
autoestima y su capacidad de contribución
inagotable.
Lo peor sería caer en la autocomplacencia,
en esa suerte de autoconvencimiento de que
las cosas no serán tal, y pareciera que de repente emergen una suerte de visionarios que
con un discurso apodíctico y una bola de cristal vaticinan el mundo futuro, no quiero hablar de soberbia ignorante pero a veces nos
hacen más daño que bien y las personas de
una empresa lo que menos quieren es que
le adivinen su futuro, por el contrario, necesitan claridad honesta y por sobretodo sentir
que trabajando decidida y genuinamente los
cambios, el nivel de impacto grupal y personal los afectará de una manera distinta a lo
esperado.
Las cuestiones pasan por preocuparse de
cómo generar instancias proactivas en las
personas para seguir funcionando como hoy
lo hacemos, cómo mantenemos nuestro nivel
de operación, pero mirando más allá. No solo
es responsabilidad de la alta dirección sino
también de cada persona, cada líder mirando
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y adaptándose en forma exigida y armónica
a las demandas presentes y futuras. No perdiendo eﬁciencia ni sacriﬁcando calidad, por
el contrario manejando la ansiedad que indudablemente a todos nos afecta, pero desarrollando acciones positivas para adaptarnos
y asimilar las nuevas tendencias.
La incertidumbre, como lo mencioné anteriormente, es y será una constante en el
devenir de la vida de un negocio, de una organización, de un grupo y de un individuo,
pero lo más nefasto sería transformarnos en
un mero espectador de los acontecimientos y
no ser capaces de generar cambios que nos
permitan adaptarnos y enfrentarnos a las exigencias del hoy y mañana.
No debemos olvidar que debemos siempre
comunicar, informar en forma clara, precisa
y por sobre todo oportuna, no esperemos
que las personas entiendan lo que pasa de
la misma manera que sus jefes lo ven o, por
otro lado, que sientan lo mismo, porque no
es así, tampoco pensemos que espontáneamente vamos a ver cambios actitudinales y
de desempeño, si los jefes no han sido entes
inspiradores para su gente. Debemos preocuparnos de que se conozca qué pasa y a
dónde se va, es decir el destino hacia donde
nos dirigimos, no hay nada peor que navegar
sin un rumbo claro sabiendo que adelante te-

nemos una tormenta que debemos sortear.
Le di la respuesta a mi amigo y él me contestó, “sí esta bien, pero dame una receta de
lo que debo hacer”, sonrío de solo pensarlo y
recordarlo, pues estuve a punto nuevamente
de caer en la trampa de sacar un recetario
y comenzar a plantear cada una de las que
pudiese encontrar, mas no me resultó fácil el
hacerlo.
Recetas, para tratar con las personas, sabiendo la complejidad del ser humano, la diversidad, lo que a su vez nos hace únicos
como sujetos, no encontraba y tal vez no
encuentre nunca como mi amigo hubiese esperado, dicho sea de paso él está formado
en las ciencias de la ingeniería y su solicitud
no me era del todo extraña, conocedor de su
formación muy precisa y pragmática.
Nuevamente me di al trabajo de buscar ese
algo que fuera útil que a su vez no se constituyera en una receta pero que en sí para él
lo fuera.
En esos días realizaba reuniones con personas de un área de impresión y consultaba
sobre la incertidumbre de su futuro personal,
y fueron ellos los que deﬁnitivamente me
orientaron en la búsqueda de aquella receta.
Simplemente me respondieron con fría y
simple claridad: “Honestidad en lo que pasa
hoy, en lo que podría pasar mañana”, “debemos tener claridad en qué podemos y debemos hacer a futuro, agregando uno de ellos;
las máquinas se detienen y punto, y seguirán
siendo máquinas. El hombre si se detiene
muere y lo que nosotros menos queremos es
detenernos y debemos seguir moviéndonos,
para no perder nuestra esencia que es vivir
la vida misma, crecer, desarrollarnos, y tratar dentro de lo que se pueda simplemente
ser feliz, pero ……debemos saber para ser
libres de elegir y no prisioneros del desconocimiento”.
Después de aquello sentí que la responsabilidad es mayor aún y la respuesta frente
a la pregunta inicial, “¿como hacer que las
personas sigan motivadamente trabajando a
pesar de las condiciones adversas del futuro
en nuestra área?” Debemos ser responsablemente honestos, cuidadosamente empáticos
y por sobre todo sensiblemente humanos,
pero un líder motivador, creíble, conﬁable y
respetado por esos valores. Disminuir la incertidumbre con información, consideración
a los desempeños y preparación para el futuro. Los diarios no van a desaparecer, seguramente mutaran en otras formas diversas
que se irán adaptando a las exigencias y tendencias del momento, las personas se irán
adaptando siempre que les demos sentido a
su trabajo y a su valor, el sentido de la vida
personal futura se la darán ellos.
Tal como me dijo un prensista una vez,
“piense siempre que los sueños cambian,
pero quienes los sueñan son los mismos, lo
importante es cómo seguimos soñando con
ese sueño aunque haya cambiado”.
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La revista Muy Interesante ya está en

iPad con la tecnología de In4Magazine

E

sta versión, con un diseño especíﬁco, permite vivir al lector
una nueva experiencia informativa
La revista Muy Interesante, perteneciente al grupo G+J, ya tiene una
versión disponible para el iPad. Aprovechando el rediseño de su tradicional publicación en papel, el grupo ha
desarrollado una versión para este
dispositivo de Apple que ya se encuentra en la app Store. Esta nueva
versión ha sido realizada, al igual que
la de papel, con In4Magazine, el sistema editorial exclusivamente para
revista de Protecmedia.
Entre los distintos acercamientos al
iPad que hay disponibles, Muy Interesante se ha decantado por realizar
un diseño especíﬁco para este dispositivo. Partiendo de las maquetas de
la versión en papel, la revista diseña

otra versión pensada únicamente
para ser vista en el iPad, en formato horizontal y vertical. La ﬁlosofía es
coger los temas del papel y que estos
luzcan con todas las funcionalidades
que permite el dispositivo de Apple.
La versión para iPad de Muy Interesante permite al lector vivir una nueva experiencia a la hora de encarar la
revista. Las posibilidades visuales y
de sonido que tiene este dispositivo
multiplican las opciones de publicación, por lo que se puede disfrutar
de más fotografías, de gran formato
y deﬁnición, de vídeos, audios, enlaces a web, navegación por temas…
Todo ello sirve para enriquecer notablemente los contenidos. Además,
los distintos efectos que se pueden
conseguir a través de distintas capas
o transparencias ayudan a lograr una
experiencia totalmente innovadora.

Un conjunto de posibilidades que, sin
duda, se convierten en un importante
valor añadido.
José Corbalán, responsable de tecnología dentro del departamento de
producción de G+J, destaca la importancia de tener In4Magazine como
sistema editorial previo a la creación
de la versión en iPad. “Si no hubiéramos contado con In4Magazine,
habría sido imposible tener la versión
para el iPad en estos plazos de tiempo tan cortos”.
La llegada del iPad supone un nuevo horizonte para las revistas, ya que
éstas, como soporte tradicionalmente
visual, innovador y creativo, encuentran en las posibilidades que permite
este dispositivo todo lo necesario para
dar un salto cualitativo. “La gente en
Muy Interesante ya está pensando en
iPad”, comenta José Corbalán.

Yaracuy al Día

El periódico venezolano

optimiza sus procesos y costes gracias a las soluciones de

Protecmedia

De este modo, el diario tiene a su disposición todo lo necesario para
afrontar el futuro más inmediato con todas las garantías

E

l periódico venezolano Yaracuy al Día decidió modernizar sus estructuras de cara a estar preparado
para el nuevo escenario en el que se encuentran
los medios de comunicación, para lo que decidió
conﬁar en las soluciones de Protecmedia. El objetivo primordial del diario fue llevar a cabo una optimización de
procesos y costes estructurales de cara a poder afrontar
el futuro con la posibilidad de generar mejores contenidos, con las herramientas más modernas, y estar en todos los soportes comunicativos que van apareciendo.
A través de las soluciones de Protecmedia, Yaracuy al
Día cuenta con una redacción integrada capaz de generar contenidos para cualquiera de los soportes, de una
manera sencilla y totalmente coordinada con otras secciones del periódico, como pueden ser publicidad, distribución, gerencia… Los profesionales de Yaracuy al Día
realizan todo esto a través de un solo interfaz de trabajo,
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lo que facilita la labor y permite aumentar la productividad.
Esta integración también ha permitido al diario venezolano ahorrar en costes, ya que no ha necesitado aumentar sus estructuras para poder simpliﬁcar y optimizar dichos procesos.
La integración entre el área editorial y la de publicidad
permite un ahorro de tiempo y de recursos muy importante, ya que las acciones se simpliﬁcan y se eliminan
duplicaciones innecesarias. Así, la generación y puesta
en página de los anuncios, así como su contratación, se
realiza de una forma cómoda e intuitiva, redundando de
este modo en una mayor eﬁcacia.
Yaracuy al Día es un periódico de la ciudad de San Felipe, perteneciente al estado de Yaracuy, que presta especial atención a las noticias locales, pero que tampoco
pierde de vista la información nacional e internacional.
Año 26 N° 102-2010

06-12-2010 19:18:09
06/12/2010 16:31:52

GUÍA

www.atdl.org

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 Gráca
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

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
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES

Flint Group
Man Roland
Grupo Sánchez
Bod Arquitectura
Ferag
Nela
Goss International Corporation
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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

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
nanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenul@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.intgrp.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.technotrans.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.intgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
miguelpineda@industintas.com

www.intgrp.com

dominique.marchand@la.intgrp.com

jaguirre@dalai.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
Rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
wagner.lopes@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.es
j.coutinho@qipc.com
FMR@schur.com
fernando.tavara@sunchemical.com
Silvana.vieria@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
carlos.vazquez@wifag.ch

www.sanchez.com.mx

www.gossinternational.com

ernesto.oliveira@gossinternational.com
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December 2010

January 2011

February 2011

Lokale Online-Vermarktung

DagsVara 2011

2. Dezember 2010: Mainz (Deutsch)

25-26 januari: Stockholm (Swedish)

L’information sportive, moteur de votre croissance

Systemworkshop
Upplagesystem

Systemworkshop: publiceringsverktyg och lösningar
för tablets och e-läsare

8 december: Stockholm (English, Swedish)

Diversiﬁez vos sources
de revenus !
9 décembre 2010,: Paris (French)

27 januari 2011: Stockholm (English,
Swedish)

3 & 4 February 2011: Paris (English,
French)

WAN-IFRA Study Tour:
Products and Business on
Tablets & Mobile
7 - 11 February 2011: London, Paris, Zurich
(English)

Make money now!
Successful cross-platform
advertising
6th Middle East Conference
8 - 9 February 2011: Dubai (English)

Recursos humanos y estrategias organizativas en
medios de comunicación
9 February 2011: Madrid (English, Spanish)

21st World Advertising Conference & Expo
24 - 25 February 2011: Malta (English)

WAN-IFRA Study Tour: Local
and Niche Markets
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27th February - 4th March 2011: (English)
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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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