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Presidente
Ignacio Prado,
El Comercio (Perú).

Directores

Miguel Ángel Pérez,
El Tiempo (Colombia).
Luis E. Ramírez,
Panorama (Venezuela).
Rodrigo Schoenacher
O´ Globo (Brasil)
Luis Deramond
La Prensa Gráfica (El Salvador)

Editor de Intercambio
Técnico
Thomas Hanisch

Comité Editorial
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Roberto Fuenzalida

ATDL tiene convenio de cooperación con AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), integrada por 82 diarios de habla
hispana, y ANJ (Associação Nacional de Jornais) de Brasil, conformada por 137 diarios
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eNTREVISTA

editorial

eJECUTIVOS ASOCIADOS

Ignacio Prado /

Presidente de la ATDL

2012: ¡Nuevos desafíos!
A través de este medio reciban de
mi parte, colegas de medios impresos, los más sinceros deseos
porque este año llegue cargado de
proyectos cumplidos. Empiezo por
agradecer al directorio de la ATDL
el honor de haber sido nombrado
Editor de nuestra revista INTERCAMBIO TÉCNICO.
Asimismo me permito presentar
mis respetos a nuestros asociados
de El Mercurio de Chile, quienes
con tanto acierto dirigieron la revista hasta la fecha. Haremos lo
necesario para seguir con el proceso de mejora continua de esta
publicación, comprometiéndonos a
aportarle ideas prácticas, renovación y un giro interesante.
En esta primera edición, nuestro principal esfuerzo ha sido encaminado en que los contenidos
provengan de las experiencias
de nuestros miembros, por lo que
agradecemos a quienes colaboraron con sus reportajes, com-

pletamente informativos. Encontraremos además novedades con
la inclusión de nuevas secciones
como:
1.- Ecos de la reunión: Siendo el
evento anual más importante de
nuestra asociación, esta sección
servirá para ir cubriendo preparativos y expectativas previas a reuniones venideras.
De igual forma, una vez realizada
la reunión, las ediciones posteriores al evento, cubrirán las conclusiones de la misma.
Recientemente tuvimos nuestro
evento ATDL , por lo que es tiempo
de hacer un balance, sacar conclusiones, evaluar lo bueno y lo mejorable. En esta edición encontraremos los primeros resúmenes de la
reunión.
2.- Debate de la calidad.
3.- Reportaje de diarios asociados.
4.- Reportaje de proveedores asociados.

5.- Entrevista a un ejecutivo asociado por edición. Esta sección
la estrenamos con una entrevista
-de muy recomendada lectura- a
nuestro Presidente elegido en la
Asamblea de Río, en la que nos
hace conocer sus perspectivas del
negocio, y su visión de hacia dónde crecer como gremio y empresa.
Finalmente, cabe recalcar que es
muy importante la participación
e integración de todos los asociados: diario y proveedores para
conseguir que nuestra industria se
fortalezca del intercambio técnico.
Los invito a que nos enriquezcamos entre todos de nuestras propias experiencias. Esperamos que
esta edición y sus cambios sean
de vuestro agrado y que disfruten
de su lectura.

DIARIOS ASOCIADOS
ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Voz del Interior, Los Andes BRASIL: O Estado, O Globo
COLOMBIA: El Colombiano, El Tiempo CHILE: El Mercurio, La Nación, La Tercera ECUADOR: El Comercio, El Telégrafo, El Universo,
Expreso EL SALVADOR: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. GUATEMALA: Siglo XXI. HONDURAS: La Prensa MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa, PARAGUAY: ABC Color, Ultima Hora, PERÚ: El Comercio, La Industria PUERTO RICO: El Nuevo
Día URUGUAY: El País VENEZUELA: El Carabobeño, El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Panorama.

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AbitibiBowater Inc.; Agfa Gevaert - Latin America; Anocoil Corporation; Atex Group Ltda.; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; Ewert Ahrensburg
Electronic GmbH; Felix Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group; Goss International Corporation; Graphic Systems International, Inc.;
Industrial de Tintas Ltda; Schur IDAB; KBA; Kinyo Virginia, Kodak Graphic Communications Group; Manroland AG; Megtec Systems, Inc., Müller
Martini AG; Nela NewsTech, Co.; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; Protec S.A.; Q.I. Press Controls Latin
America Ltda.; RBM Web Solutions Sun Chemical Corporation; Tintas Sánchez; Technotrans; WIFAG Maschinenfabrik AG;
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +56 2 380 0901, +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org y hanischt@granasa.com.ec
Teléfono: 562 - 380 - 0901 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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“Vamos por cambios profundos ”

¿Cuál es su reto al frente de la
ATDL?
Tradicionalmente
nos
hemos
caracterizado por apoyar, asesorar
y desarrollar temas de interés en
línea con los avances tecnológicos
relacionados al medio impreso. Hoy
en día el papel es un medio más
por el que circula la información,
rodeado de nuevas plataformas de
comunicación con las que comparte
espacio. Es por esta razón que el
reto es lograr que la Asociación no
esté solo conformada por el equipo
técnico a cargo del producto impreso,
sino por todos aquellos que integran el
soporte y desarrollo técnico de todos
los medios a través de los cuales
fluye la información. De esta manera
podremos ampliar nuestro rango de
cobertura en línea con la esencia de
la asociación, desarrollando nuevos
temas, logrando más participantes y
sobre todo manteniendo vigencia.
¿Qué proyectos tiene planificado
desarrollar durante su gestión?
Por lo pronto, para el año queremos
retomar los seminarios regionales
enfocados en temas de interés
específicos. Para abril, por ejemplo,
estamos preparando un seminario en
Santiago en donde se desarrollarán
casos y proyectos relacionados con las
plataformas digitales.
La idea de realizar el seminario
anual en Madrid obedece a abrir otros
mercados para los integrantes de la
asociación, ver otras realidades, otras
tecnologías, ver las experiencias que
han tenido los mercados desarrollados
con el medio impreso y digital, qué están
haciendo, cuáles son los impactos que
están teniendo en la circulación, cómo
se complementan, etcétera.
¿Cómo
impulsará
el
fortalecimiento del gremio?
En la medida que sigamos
desarrollando temas de interés,
veamos casos prácticos, compartamos
éxitos, fracasos, experiencias en los
proyectos que hayamos o estemos
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FICHA:

-Ingeniero Industrial, Máster
en Dirección de Empresas
-Edad: 44 años
-Trabaja para El Comercio
-Cargo: Gerente Central de
Operaciones desde el 2003
realizando,
amplíemos
nuestra
cobertura al desarrollo de las
plataformas digitales, habrá interés
en formar parte del gremio.
¿Qué hacer para que sobreviva el
papel en medio del boom digital,
qué nuevas líneas de negocios
podemos desarrollar?
La siguiente experiencia, que
trataré de resumirla en pocas
líneas, puede ayudar a contestar a
la pregunta. El diario El Comercio
fue fundado en 1839. Durante 162
años hemos circulado solo con
El Comercio llegando en el 2001
a consumir 13.000 toneladas de
papel. Para el año 2011 el consumo
aumentó a 36.000 toneladas y la
circulación pasó en promedio de
120.000 a 1’121,000 ejemplares
diarios.
Ustedes se preguntarán, ¿cómo
hicieron para casi triplicar el consumo
de papel periódico y aumentar en
900% la circulación de ejemplares
en un entorno en donde pasa todo lo
contrario, en solo 10 años?

Nos dimos cuenta que para crecer
debemos estar en todos los segmentos
y atender las necesidades de cada uno
de ellos, vender al precio que están
dispuestos a pagar, ofrecer el tipo y
cantidad de información que están
dispuestos a leer.
Hoy producimos 6 periódicos en la
misma planta en donde se hacía y se
hace El Comercio y adicionalmente
hemos abierto dos plantas en
provincias.
Nada nos asegura que el papel
sobreviva en el tiempo, pero lo
que sí podemos hacer es ampliar
nuestra cobertura y generar nuevas
necesidades que permitan mantenerlo
en vigencia.
¿Cuál sería su mensaje a los
agremiados de la ATDL sobre
inversiones,
tecnología
e
innovaciones?
Cada vez es más difícil conseguir
presupuestos para invertir en nuevas
rotativas, más aún si la vida de los
diarios impresos no se sabe cuánto
tiempo más estará vigente, a esto
tenemos que sumarle una nueva
generación de lectores que está menos
dispuesta a pagar por información, lo
que obliga a circular con precios de tapa
bajos o hasta gratis en algunos casos.
Bajo esta premisa, y para proyectos
de este tipo –que busca abrir nuevos
segmentos de mercado a bajo costolas inversiones tendrán que enfocarse
en equipos de segunda mano para que
la barrera de entrada al negocio sea
más baja y el riesgo menor.
Importante es invertir en tecnología
de última generación que permita
reducir al máximo los tiempos entre
el cierre de redacción y el inicio de
impresión, debemos preocuparnos
por darle el mayor tiempo posible a
la Redacción para que el producto
impreso sea lo más actual posible y
entregarle al lector el contenido con
opinión que es lo que busca, ya que la
noticia la conoce a través de los medios
electrónicos.
Año 27 Nº 107-2012
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El anfitrión y su bienvenida

“La ATDL por
segunda vez en Río”
ASISTENTES AL SEMINARIO ANUAL DE LA ATDL.

Carlos Vaz

Especialista Gráfico-Infoglobo (Brasil)
carlosv@oglobo.com.br

Por segunda vez, Río de Janeiro acogió el
seminario organizado por la Asociación Técnica de Diarios de América Latina (ATDL). Este
gran evento se desarrolló los días 13, 14 y 15
de noviembre. La reunión se desarrolla anualmente en un país en América Latina.
Llegaron un promedio de 130 participantes, entre los que estuvieron directores, gerentes, técnicos de periódicos, incluidos los principales proveedores de soluciones de prensa,
pre prensa y post prensa.

Los diarios más destacados
Nuestro asociación reúne a los principales periódicos de América Latina: El Mercurio,
La Nación y La Tercera de Chile; El Clarín, La
Nación de Argentina y La Voz del Interior de
Argentina; El Colombiano y El Tiempo de Colombia; El Comercio, El Telégrafo, El Universo, y Expreso de Ecuador; El Diario de Hoy,
y La Prensa de El Salvador; ABC Color de
Paraguay; El Impulso y Panorama de Venezuela; El Comercio y La Industria, de Perú;
El País, de Uruguay; Infoglobo, de Brasil, así
como los proveedores: Abitibi, Agfa, B.O.D.,
EAE, Ferag, Flint Ink, Goss International Corp,
GSI, Industintas, KBA, Kodak Graphic Comunication Group, Manroland AG, Müller Martini
AG, NELA, Newstech, OneVision Software,
Protec, Q.I. Press Controls, Sun Chemical,
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MArcelo moraes, director de infoglobo.
Tintas Sánchez, Wifag Maschinenfabrik y
otros.
El objetivo principal de la reunión fue
intercambiar experiencias, incluidas las
dificultades de la industria y soluciones a
los problemas. Pero también desde la pre
impresión hasta la distribución.
En el orden del día estuvieron las tendencias en el evento de entrega de contenido y dispositivos móviles y el futuro del
periódico impreso.
En la apertura del evento Marcelo Moraes, director general de Infoglobo,
habló acerca de la empresa y los proyectos para los próximos cinco años y Rodrigo Schoenacher, director de Operaciones,
complementó la presentación con una
charla sobre el propósito de Infoglobo en
Río.
Un grupo de personas acompañados por el gerente de Producción, Renata Bomfim, visitaron las instalaciones de la
sala de redacción de Infoglobo.
Carlos Safine, director de Tecnología, presentó la plataforma de nuevos
contenidos. Un segundo grupo acompañado por Carlos Vaz, especialista en
gráfica, y Andrew Schwartz, gerente de
Soluciones Impreso, visitó las instalaciones de la moderna planta de impresión.
Para todos los participantes, Infoglobo fue
una gran experiencia, muy importante
para el intercambio de información.
Año 27 Nº 107-2012
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medios digitales

El resumen de la Asamblea

“La creación de comités
para reforzar la Asociación”
Roberto Fuenzalida

Director Ejecutivo de la ATDL (Chile)
roberto.fuenzalida@atdl.org

El 13 de
n ov i e m b re
se realizaron
en Río de
Janeiro las
reuniones de
directorio y la
Asamblea de
Socios de la
ATDL en el magnífico escenario del Hotel
& Resort Sheraton San Conrado.
Estas reuniones fueron, una vez
más, una muestra del espíritu de la
ATDL: aprender a través del intercambio de experiencias a agregar valor a
las empresas de medios de nuestra
región.
Fue una demostración de amistad,
generosidad y apertura que han caracterizado a la organización desde los primeros años de su creación. Todas las
actividades fueron muy eficientes, pero
siempre en un grato marco de alegría y
de satisfacción de reencontrar amigos
de tantos años.

Toma de decisiones
En las reuniones de directorio y la
Asamblea de Socios fueron destacadas grandes decisiones para el futuro
de nuestro gremio.
La ATDL ha tenido, desde su fundación, una preocupación centrada en
los procesos PRINT, los cuales siguen
siendo el motor de la industria, ya que
operan los procesos que siguen generando el grueso de los ingresos y
controlan los principales costos de las
empresas de diarios.
Sin embargo, dada la conciencia
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que existe entre los socios de que se
está viviendo un interesante proceso de
adecuación de las empresas de medios
a los nuevos canales de distribución de
informaciones utilizando tecnologías
digitales, la ATDL toma esta situación
como una oportunidad de seguir aportando valor a sus socios e incorpora temas digitales como una preocupación
central.
La historia de la ATDL ha demostrado que el intercambio de experiencias
reales, basadas en la sólida relación de
las personas que diseñan y operan los
procesos tecnológicos, es uno de los
mecanismos más eficientes que existen para las mejoras de productividad
y para lograr éxitos en la gestación de
nuevos proyectos y en los procesos
operativos. En Latinoamérica no existe
una organización que agrupe los diarios en función de las experiencias y
desarrollo en medios digitales y se tiene la certeza que la ATDL puede y debe
tomar esta posición.

Temas tecnológicos
Así, se decidió en Río de Janeiro
que la ATDL debiera incorporar temas
tecnológicos de publicación de contenidos en medios digitales como ejes en
futuras reuniones. La primera decisión
al respecto es que se realizaría en el
mes de abril, en Santiago de Chile, un
taller regional de un día exclusivamente
dedicado al tema digital. Esta reunión
se efectuaría en una fecha tal que aproveche la cita de la WAN IFRA que se
realizará en esa ciudad.
Otra noticia importante de las reuniones es la relacionada con la nominación del nuevo directorio. (El que consta
actualizado en la Pág. 3)

Lo digital: La nueva
apuesta de la ATDL
Consciente de los cambios
tecnológicos, nuestro gremio dará
mayor énfasis a las plataformas
digitales

Se mantiene la idea de tener un director especial para el área de Centroamérica y que sería por este ejercicio: Luis
Deramond.
Otro tema relevante tratado en las
reuniones de Río de Janeiro fue el de
la sede de la reunión y seminario anual
de la ATDL para el año 2012. Se decidió
finalmente que este encuentro se realizaría en Madrid entre los días jueves
25, viernes 26 y sábado 27.
La reunión de la ATDL en Madrid
debería permitir visitas a los grandes
diarios españoles de esa ciudad y además programar visitas a empresas.
Otro aspecto tratado en Río fue la
creación de comités del directorio de
la Asociación. Estos grupos tendrían
el propósito de apoyar en las tareas de
fortalecimiento de la ATDL. Estos quedaron definidos de la siguiente manera:
Comité de Socios:
Director del grupo: Luis Ramírez.
Ignacio Prado, Miguel Angel Pérez y
Roberto Fuenzalida.
Comité de Tesorería:
Director del grupo: Ignacio Prado.
Roberto Fuenzalida y Carlos Vaz.
Comité de Programas:
Director del grupo: Claudio Muñoz,
Carlos Vaz, Thomas Hanisch y Roberto
Fuenzalida.
Finalmente, otro punto que se trató
en Río de Janeiro fue el de aprovechar
y de coordinar las visitas que se realizarán a la exposición Drupa,en mayo
del 2012.
El director ejecutivo tomará la responsabilidad de comunicar las fechas
de las visitas de los miembros de la
ATDL a esa feria y promover el encuentro de los asistentes.
Año 27 Nº 107-2012

diarios asociados

Marcelo Rizzi

Gerente de Sistemas
La Voz del Interior (Argentina)
mrizzi@lavozdelinterior.com.ar

La Asociación Técnica de Diarios de
América Latina (ATDL) va por cambios
acordes al nuevo orden informático.

Durante la asamblea anual celebrada en Río de Janeiro, Brasil, decidió
impulsar una nueva instancia: la digital. Eso ayuda y promueve el intercambio de información entre los ejecutivos
que participan en las áreas digitales de
nuestras empresas para generar las
sinergias necesarias a partir del conocimiento adquirido por las personas y
de la experiencia que las compañías
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van acumulando en este campo de la
industria.
Se tomó la decisión de realizar un
seminario digital en Santiago de Chile
este 24 de abril del 2012, de una jornada de duración, cuyo lugar exacto se
definirá próximamente.
Durante esa rica etapa el objetivo
fue compartir las experiencias obtenidas por las empresas a través de presentaciones por parte de los participantes, como normalmente se procede en
los seminarios de ATDL, y generar espacios para el debate así como conocer
los hábitos de consumo digital propios
de nuestra región. ¿El objetivo?, mejorar nuestras capacidades de llegar a las

nuevas audiencias e invitar a proveedores relacionados con las temáticas digitales a que expongan sus productos.
Nuestra industria está sufriendo una
rápida y profunda transformación que
no puede ser ignorada tanto por directivos como por ejecutivos responsables
de implementarlas.
Estamos en pleno cambio de paradigma, donde las audiencias comienzan a migrar a las pantallas (las
famosas cinco pantallas: computadora,
consola, tableta, televisor, smartphone),
por consiguiente, el negocio tiene que ir
tras ellas.
El nuevo paradigma tiene como
elementos centrales la movilidad, todo
Año 27 Nº 107-2012

medios digitales

a tiempo real y más recientemente
el intercambio social. Debemos proveer
las herramientas para que los periodistas puedan migrar su forma de trabajo
siguiendo dichas audiencias a tiempo
real y sumergidos en el flujo social.
Todo contenido para que sea relevante en este proceso debe poder ser
compartido en las redes. Las nuevas
audiencias no desean que desde un
diario se le indique qué es importante
y qué no, la interactividad es básica,
pero, aunque eso lo tengamos resuelto,
no es suficiente.
Nuestros usuarios y lectores desean además poder compartir el contenido que les brindamos para tener
reputación dentro de su entorno social.
Quiere poder mostrar quién es a través
de lo que lee. Y por eso nuestras herramientas deben brindarle dicha capacidad y los periodistas deben poder
detectar qué es lo importante en dicho
flujo social.
Los smartphones y las tablets son
los dispositivos más importantes en
este nuevo modelo de convergencia
de medios. Las tablets revolucionan el
mercado por un motivo muy simple: se
pueden tocar. Eso aumenta la empatía del usuario y cruza a todo tipo de
edades; vence el miedo a la tecnología
de muchas personas, por lo tanto su
adopción es acelerada; las plataformas y las aplicaciones permiten limitar
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diarios asociados
la sobreoferta de información desordenada y eliminar la gratuidad;
el usuario está dispuesto a
pagar por contenido elaborado especialmente para sus
dispositivos.
Es bien sabido que la migración publicitaria no respeta el principio de vasos comunicantes, es decir, los ingresos
tradicionales no están siendo
compensados por los ingresos en
los nuevos medios. Pero también
es cierto que los medios tradicionales aún son el soporte económico de
nuestro negocio, por eso es que debemos extender su vida útil el mayor
tiempo que podamos a la espera de
la maduración de los nuevos medios.
Afortunadamente esta diferencia de velocidades nos permite, ajustadamente,
que hagamos la reconversión de nuestro negocio.
Las tablets táctiles tienen la virtud
de permitir una experiencia sensorial
lo cual dispara su adopción por lo que,
al igual que el papel, el soporte vuelve a ser fundamental y allí es donde
debemos estar para llegar a nuestras
audiencias. Es probable que desplacen en pocos años a las computadoras
como soporte principal para lectura de
diarios.
Por todas estas razones, los departamentos técnicos de los diarios
debemos adecuar nuestros sistemas
y metodologías de trabajo para poder
brindar las herramientas y servicios a
nuestros usuarios internos y lectores.
En el ámbito interno los principales desafíos son poder adecuar la redacción
y el resto de áreas de las compañías

para editar los contenidos en soporte papel, web, smartphones y tablets,
todo esto sin cuadruplicar la nómina de
personal necesario.
También cada día comienza a
desaparecer la barrera tecnológica de
nuestras redes, esto es, los periodistas
y otros usuarios empiezan a utilizar sus
dispositivos móviles personales para el
trabajo periodístico, con lo cual aumentan los problemas de seguridad y de
acceso fiable a la información.
En otras palabras, se vuelve a ser
difuso el límite entre la red informática
de la empresa y la nube donde el usuario comienza a moverse.
¿Cómo administramos
ese límite difuso?
En el ámbito de nuestros lectores,
debemos proveer los contenidos en las
distintas plataformas y cuidadosamente editadas para brindarles la mejor satisfacción, a demanda y a tiempo real,
en un modelo de plataforma/aplicación
y poder adecuar a su medida la suscripción deseada con múltiples modos
de pago. Además, a través de dicho
modelo deben poder interactuar con
los periodistas y decidir qué información recibir y en qué momento.
Todo este “tsunami de tecnologías” pondrá a prueba nuestras capacidades de entendimiento de las
audiencias, de la sociedad y de la
capacidad de reacción que tengamos. Aquí cobra suma importancia el
hecho que podamos colaborar entre
nosotros con nuestras experiencias,
aprender de los errores, compartir
novedades, resultados de pruebas,
etc, con el fin de poder afrontar todos
estos desafíos.

Año 27 Nº 107-2012
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Click-ATDL

ESTADísticas

del seminario rio

Datos de consumo on line de Argentina
Marcelo Rizzi
Estos gráficos pertenecen al IAB de Argentina, donde se expresa el consumo
de noticias online en Latinoamérica y
nuestra posición relativa.
Respecto a LVI tenemos 40 millones de
páginas vistas en noviembre 2011, 2.7

millones de usuarios únicos(UU), con
150.000 usuarios únicos diarios. No
contamos con el dato de lectores online
versus print, dado que los sistemas de
medición hacen difícil la comparación
y además está el readership que hoy
es de 4 por ejemplar. Si tomamos un

domingo por ejemplo que circulamos
110.000 ejemplares el readership sería
de 440.000 lectores. Podríamos comparar ese dato con los 150.000 usuarios únicos, pero las personas serian
más, dado que algunos de los UU son
computadores conectados.

EDUARDO YAGÜE Y ROBERTO FUENZALIDA.

EQUIPO de sun chemical que estuvo presente con un stand en el seminario.

Enrique leonian, thomas hanisch y germán valarezo.

carlos guillén y kurt
alder.

Víctor
velazquez en
uno de los
recesos del
seminario.
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marcelo rizzi y aníbal cerutti.

Roberto fuenzalida, eduardo ferrer y luis e. ramírez.

rubén plaza,
en conversación con
los colegas
de el
salvador.
Año 27 Nº 107-2012
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DE VISITA A O´GLOBO

Carlos vaz explica el proceso de preparación de bobinas.

Delegado INFOGLObO muestra funcionamiento de la consola.

LOS INVITADOS INGRESAN A LA PLANTA DE O´GLOBO DE BRASIL.

VISTA PARCIAL DE LA ROTATIVA MAN ROLAND DE O`GLOBO.

Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente

CONTROL DE CALIDAD EN SALA DE PLANCHAS.

MURAL QUE
INDICA EL CAMBIO TECNOLÓGICO DE LA SALA
DE PREPRENSA.
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REVISANDO EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PLANCHAS AGFA.

ROBOTS PORTA
BOBINAS EN
ACCIÓN.
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ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
La ampliación de la capacidad productiva
reduce los costos y mejora el rendimiento

Luis E. Ramírez

Gerente de Producción – Panorama
(Venezuela)
lramirez@lpanodi.com

C.A. Diario Panorama de Venezuela ha

efectuado importantes inversiones en
tecnología y compra de equipos nuevos
para la impresión en papel mejorando
así la calidad y ampliación de la capacidad de producción de sus dos productos: Diario Panorama y Mi Diario. Ha realizado inversiones con el mismo objetivo
en su área de impresión comercial.
1. En primer lugar se adquirió una grapadora FERAG que es continuación
a la impresión comercial en la rotativa
TENSOR para el tercer doblez, o sea
tamaño revista/catálogo; con refilado trilateral en un trimmer ROCKBUILT. Esto
nos permite trabajar al mismo ritmo de
la rotativa y tener el producto final al
mismo tiempo, evitando movimiento de
cuadernillos en carritos o estibas a las
tradicionales
grapadoras-refiladoras,
esto nos ha permitido mejor rendimiento
y productividad. Seguidamente a esta
grapadora se ha instalado un Trimmer
“Rockbuilt” para refilar las revistas por
los 3 lados y un stacker para apilar las
revistas que van a ser insertadas ó se
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Esto nos ha ayudado en ahorro de tiempo en corrección de color, baja en los
desperdicios, y por ende, homogeneidad en los tonos para todo el tiraje.
4. En cuatro de los 10 empalmadores
de la rotativa METRO hemos invertido
en la actualización tecnológica para que
los controles de empalme y tensión del
papel sean automáticos. Esta inversión
ha dado como resultado una disminución del desperdicio de papel para en
empalmes y en rodamiento del 35%
hasta el momento.
5. Ante la crisis económica mundial,
comprar rotativas nuevas para reemplazar las actuales, en estos momentos
no está al alcance de los presupuestos de nuestros periódicos; diario Panorama toma la iniciativa de actualizar
sus rotativas GOSS METROLINER Y
METRO COLOR, ante la necesidad
de tener más calidad de impresión, y
rapidez en la impresión del periódico
para satisfacer las necesidades de los
anunciantes y lectores, se tomó la decisión de convertir nuestra rotativa METROLINER comprada hace 27 años
en una rotativa moderna utilizando su
misma estructura, con una inversión de
1,5 millones de dólares que incluyen:
Conversión de tinteros PAGE PACK convencionales a digitales, y Consola Central de Entintado y humedad.
Los beneficios que se obtienen con
este cambio son:
• Entintado automático desde la sala
de Pre–prensa
• Más limpia la batería.
• Menos desperdicio en el arranque.
• Mejor distribución de la tinta en la batería y ahorro en el consumo de tinta.

Grapadora FERAG y trifiladora para revistas ROCKBUILT - “ON-LINE”.

pasan para amarrado/flejado y despacho en forma “On Line”.
2. Siguiendo el mismo esquema anterior se ha invertido en una grapadora
TOLERANS y otro trimmer ROCBUILT
para el grapado y refilado en la rotativa
Metro On Line para formatos tabloide y
para sistema de impresión cold-set, en
papeles periódicos y ultrablanco, desde
45 hasta 66,5 gramos.

Grapadora TOLERANS y trifiladora para
suplementos ROCKBUILT - “ON-LINE”.

Actualización RTP´S - GOSS.

Scanner de barrido con corrección automática - TOBIAS.

• Mejor control de la uniformidad y densidad de las tintas.
• Los controles digitales del sistema
son más eficientes que el convencional.
Operaciones efectuadas en la Consola
de Control:
• Ajustes de compensadores del folder
• Funciones del folder, agujas y solapa
• Tensión del pliego

• Margen de las estrellas
• Ajustes de entintado
• Ajustes del sistema de humectación
• Control de registros
6. Para ampliar la capacidad de producción (paginaje y color) en sus dos
periódicos Panorama y Mi Diario, se
ha invertido en la compra de una Torre
Universal 75XL doble ancho (48”), doble
desarrollo, para adicionarla al final de la
actual Metroliner/Metrocolor.

Torre Universal 75 XL adicional.

3. Con la compra del scanner de barrido
TOBIAS para la corrección automática de
densidades de tintas, de las dos rotativas,
se ha logrado no solamente la medición
rápida sino la corrección automática del
color, de acuerdo con los archivos digitales enviados desde el sistema de entintado EPG para la rotativa Tensor (semi-comercial), y del Goss Press Control
System para la Metro (periódicos diarios).
Año 27 Nº 107-2012
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imagen1: El puente de mando está en UN sitio estratégico.

Salas de redacción multimedias

Las nuevas tendencias
Miguel Allona Alberich

Arquitecto Director del departamento de
diseño de b.o.d Arquitectura e Ingeniería.
mallona@bodai.es

La palabra redacción proviene de la voz latina ”redactio” y hace referencia a la acción y
efecto de redactar, esto es, poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con
anterioridad. La redacción, en su término
conceptual, requiere de unos principios de
coherencia y cohesión textual, y son estos
mismos preceptos los que b.o.d. Arquitectura e Ingeniería, a través de sus más de 30
proyectos en este área, ha trasladado a los
principales diarios nacionales y regionales
españoles y, actualmente, también a los latinoamericanos.
Las salas de redacción han de continuar
siendo un punto de encuentro de la información, así como un foro donde sus integrantes,
los periodistas y los movimientos de opinión
en general (asociaciones, lectores, personalidades claves de la vida pública, ciudadanos.) tengan la oportunidad de interaccionar
y trasladar sus pensamientos y relatos a los
distintos soportes de comunicación disponi-
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bles hoy en día. Las principales propiedades
aconsejables en la conceptualización y filosofía de una sala de redacción se pueden
resumir en las siguientes:
INTEGRACIÓN
Las redacciones de la prensa escrita deben
integrar dentro de un mismo y único espacio
todos los medios digitales que han ido apareciendo, desde el inicio de Internet hasta la
actualidad. Todos y cada uno de estos medios deben ser parte activa en las distintas
secciones del diario, para conseguir aportar
agilidad y frescura en la información.
Cualquier redacción perteneciente a un grupo multimedia que, además de prensa, sea
propietaria de canales de radio y televisión,
algo común en los grupos editoriales actuales, tiene la posibilidad de integrar en su sala
de redacción un set de televisión e incluso
un estudio de radio, además de todos los
medios digitales.
Con esta integración de los nuevos medios
en las redacciones se pueden conseguir, al
menos, los siguientes beneficios:
• Sinergias entre las distintas empresas.
• Integración en la edición impresa de la

edición digital. Reducción de recursos.
• Realización de entrevistas en directo
y difusión de las mismas por cualquier
canal digital de distribución.
• Relación directa con los lectores, oyentes y telespectadores desde las redes
sociales mediante los terminales y tabletas a través de la edición digital.
Todas estas facilidades deberían aportar a
medio plazo una mayor productividad en las
empresas.
FLEXIBILIDAD
Los redactores deben tener la posibilidad de
poder cambiar de localización dentro de la
redacción sin que por ello se vea afectado
su trabajo. Las distintas secciones del periódico deben poder reducirse o ampliarse
rápidamente, en caso de necesidad, sin que
ello conlleve realizar obras o modificaciones
importantes.
La disposición del mobiliario de las redacciones debe ser muy precisa y requiere
de un estudio pormenorizado. En el futuro,
esto nos va a permitir cualquier traslado de
sección, de redactor, incluso la creación de
nuevas secciones o ampliaciones previstas,
Año 27 Nº 107-2012

imagen2: La integración de los reporteros de todos los medios del diario es esencial.

simplemente con el desplazamiento de los
redactores a diferentes mesas.
Se debe considerar siempre en el diseño
de las redacciones la posibilidad de una
ampliación futura, que nos permita las posibles adaptaciones y transformaciones que
puedan surgir a lo largo del tiempo, por la
necesidad de integrar nuevas tecnologías o
nuevos medios que vayan apareciendo en el
mercado.
Por último, los espacios deben ser diáfanos
para facilitar que la relación entre redactores
sea fluida.
TRANSPARENCIA Y LUMINOSIDAD
Estas cualidades son el resultado de la eliminación del mayor número de mamparas
y tabiques y de la construcción del menor
número de despachos, que favorezca la interacción entre los redactores de los diferentes
medios o secciones.
Conseguir luminosidad dentro de las redacciones no siempre es fácil, puesto que
depende de factores externos. La forma y
localización de los distintos edificios donde
se ubican las redacciones hace que a veces
sea imposible conseguir buenos resultados,
por no disponer en muchos casos de luz natural.
Un estudio pormenorizado de la iluminación
de cada local puede optimizar la calidad del
ambiente de trabajo, proporcionar unidad al
conjunto y mejorar el rendimiento de los periodistas.
CONFIGURACIÓN
Para conseguir una solución óptima en el diseño de las salas de redacción necesitamos
disponer de un único espacio, con superficie
suficiente, que permita alojar al número total
de redactores que integren todos los medios
del diario; con la posibilidad de una ampliación futura.
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imagen3:

la ubicación de los puestos es clave para hacer más eficiente la sala de redacción
Cualquier oficina puede adaptarse para acoger una sala de redacción, pero después
de nuestra larga experiencia, la forma que
parece responder mejor a las necesidades
de una buena sala, si tenemos en cuenta la
interactividad del trabajo de los redactores,
es la forma cuadrada, esta figura permite
inscribir en ella un círculo y puede recordar
a los anfiteatros.
Dentro de esta forma circular escogida, los
puestos de trabajo estarían dispuestos alrededor de la mesa central bajo un trazado radial. Este trazado permite la equidistancia y
facilita la comunicación entre los redactores.
No siempre esta solución es posible, cada
escenario es diferente y requiere un estudio
en profundidad para intentar conseguir la
mejor opción.
En la solución óptima, los radios del círculo
se pueden ir adaptando con indudable facilidad a cualquiera de las diferentes necesidades y distintas configuraciones que requieran las secciones y medios del diario. Cada
radio contiene grupos de mesas en los que
se pueden ubicar una o varias secciones, si
la sección es mayor o necesita ampliación

pueden utilizarse varios radios.
El área de movimiento de los redactores
puede ser longitudinal y radial, permitiendo
con gran facilidad la ampliación, reducción y
adaptación de todos los medios o secciones
integradas en la redacción.
El espacio esencial radica en el círculo central, es el puesto de mando. Según cada
diario este puesto se compondría por una
o varias mesas destinadas a los siguientes
puestos:
• Dirección del diario
• Subdirecciones de redacción
• Editores
• Responsables de las distintas
secciones o medios.
El punto de partida para conseguir estos
4 objetivos que nacieron en el diseño de
la sala de redacción del diario español EL
PAÍS fue y ha sido siempre el respeto por
una arquitectura especializada, disciplina
a la que seguimos siendo fieles dentro de
b.o.d. Consideramos que gracias a la misma se pueden obtener resultados que, de
otra forma, y desde otra perspectiva serían
impensables.
Año 27 Nº 107-2012
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los 3 MANDAMIENTOS
imagen4: Es importante el uso de la luminosidad lograda a través de la luz natural, eso mejora el ambiente de trabajo.

Conseguir unos buenos resultados requiere
un conocimiento de todos los factores, tanto
técnicos como funcionales, de las necesidades que intervienen en el diseño y posteriormente de un análisis plural y pormenorizado de los mismos desde el comienzo
del proyecto, para alcanzar unos resultados
que supongan la optimización de espacios,
el confort de los usuarios y el perfecto funcionamiento de todas las tecnologías integradas
dentro de las necesidades demandadas por
el periódico.
Para poder garantizar estos resultados en la
innovación y adecuación a las actuales, futuras y cambiantes necesidades de los medios
de comunicación y sistemas multimedia, estas actuaciones deben ser acometidas por
empresas especialistas en este tipo de proyectos.
b.o.d comenzó su larga experiencia en el año
1991 con el encargo por parte del diario El
País, mayor difusión en España, del proyecto
para la construcción de una nueva redacción,
estando la existente obsoleta por sus 15 años
de existencia. La inauguración de la nueva redacción se celebró en diciembre de 1992 y
durante la fase previa de estudio de la misma
se definieron las siguientes propiedades que
consideramos necesarias en una sala de redacción:
Un minucioso estudio de la configuración
del espacio destinado a sala de redacción,
condicionado por la estructura y forma del
edificio original, en el caso particular del diario
El País por una forma rectangular.
Prioridad en la integración de las instalaciones y de cualquier tecnología con posibilidad
de incorporación en ampliaciones futuras; ya
en esta redacción, en el año 1992, se integraron en los puestos de trabajo tomas de
TV y radio con auriculares individuales que
permitían disponer a cada redactor del canal
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que eligiera. Los monitores de televisión se
colocaron sobre cada una de las secciones
del periódico, colgados del techo, lo que ha
permitido su recolocación con gran facilidad
a posteriori.
Permitir una gran flexibilidad, transparencia y luminosidad en toda la superficie del
recinto, liberando el máximo espacio para la
sala de redacción, anulando, por ejemplo, antiguas mamparas innecesarias, con objeto de
lograr una mayor transparencia dentro de la
misma, y estudiando, a través de técnicas arquitectónicas, una buena iluminación natural
y artificial para toda la sala.
Estas propiedades, a las que nos hemos referido, (en la IMAGEN1 Y LA IMAGEN3) y han
sido una constante de todos nuestros proyectos y, en el caso de la redacción del diario El
País, nos ha permitido un rediseño de la sala
de redacción que se ha podido ejecutar con
gran agilidad y mínimos recursos económicos
y temporales. De esta forma, se ha dado cabida a una integración innovadora del periódico
digital, las nuevas redes sociales y un set de
TV, manteniendo el mobiliario original y modificando únicamente la mesa central donde
se encuentran situados los puestos de mando
como se puede ver en el plano y la foto.
Uno de nuestros últimos proyectos ha sido la
redacción del diario ABC.
En este caso la propiedad decidió trasladar
la antigua redacción del diario ubicada en la
planta primera a la planta baja y situarla, además, a la entrada del edificio donde se encuentran ubicadas el resto de las oficinas de
la empresa editora.
En este proyecto nos planteamos retos importantes:
Cerrar un patio central exterior existente e integrarlo en la redacción, para lo que se diseñó un lucernario circular que nos permitiera
la entrada de iluminación natural en el centro

de la redacción.
Conseguir cambiar la percepción de la sala,
de una estructura ortogonal de planta cuadrada a una nueva configuración de planta
circular, suavizando la percepción rígida de
los pilares originales del edificio.
Mediante la nueva configuración se consiguen las propiedades necesarias para una
buena redacción, descritas anteriormente,
como son:
• Flexibilidad, esta configuración
permite la movilidad y el cambio de
ubicación de todas y cada una de las
secciones o cada uno de los medios de
forma longitudinal o radial alrededor de
la mesa central o puesto de mando
• Integración de todas las secciones
digitales del periódico junto con la
edición escrita y sus modificaciones
posteriores resultan fáciles de ejecutar
gracias a la disposición del mobiliario y
su interacción con las instalaciones. La
colocación de monitores es libre como
se puede apreciar en las fotografías.
• La transparencia se ha conseguido
nuevamente con la colocación del
mínimo número de despachos, de
tal manera que solo el director del
periódico y el director adjunto cuentan
con el suyo propio.
• La luminosidad se consigue mediante
el lucernario circular central y el
minucioso estudio de la iluminación de
la sala.
En Centroamérica b.o.d, recientemente,
ha proyectado dos nuevas redacciones siguiendo los mismos patrones de diseño y
funcionalidad antes mencionados: El diario
El Caribe en Santo Domingo, República
Dominicana y El Nuevo Día de Puerto Rico,
y cuyo detalle se desarrollará en próximos
artículos.
Año 27 Nº 107-2012

para una fotografía bien impresa
A partir de este número incorporamos la
sección Debate en donde trataremos de
confrontar en un análisis técnico las posisiones y experiencias de los jefes de area
que buscan obtener la máxima calidad en
la imagen impresa. En esta edición conoceremos el debate técnico generado en Diario
Expreso, de Ecuador.
Christian Cruz
Jefe de retoque - cruzc@granasa.com.ec

Los profesionales deben evolucionar y
adaptarse a los nuevos medios tecnológicos
Si bien es cierto que ahora los avances tecnológicos nos dan herramientas digitales
para corregir y manipular la información de
fotografías digitales, esta tiene sus límites.
Hay que tener en cuenta que la misma tecnología exige que todos los procesos deben
estar alineados, conectados y seguir sus
estándares para lograr buenos resultados,
de lo contrario, al igual que un auto sin mantenimiento y piezas defectuosas, aunque le
pongamos el mejor motor, no funcionará bien.
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Cabe recalcar que, la siguiente información
es aplicable al gran grupo de imágenes informativas y no al grupo de fotos artísticas;
es decir, estos parámetros técnicos se aplican a imágenes normales, consideradas
reales, naturales, cuyo gran objetivo es presentar una información gráfica realista y no
decorada o embellecida como son el grupo
de fotografías artísticas que suelen romper
las normas y jugar entre ellas para lograr los
acabados deseados.
Un gran profesional definió a los fotógrafos
de profesión como “cazadores de luz”, lo cual
es muy acertado, ya que el éxito o fracaso
de una toma fotográfica depende de qué tan
hábil sea el fotógrafo al manejar su equipo
para la captación de luz, el cual se traducirá
en una imagen gráfica, esto nos lleva al primer mandamiento para lograr una toma de
buena calidad técnica para impresión.

1. Correcta exposición de luz
Posiblemente la herramienta más útil en
la fotografía digital es el histograma, pero

también puede ser la menos comprendida;
esta herramienta que está incluida en todo
equipo fotográfico profesional y software de
edición de imágenes resulta ser una brújula
exacta a la hora de capturar una imagen, es
el fotómetro del siglo XXI. Esta herramienta
no puede ser engañada, simplemente grafica la información de pixeles a lo largo de las
zonas de iluminación de la imagen digital,
desde las sombras máximas hasta la luz
máxima en dicha foto; existe mucha información sobre este tema en libros e Internet, por
ello resulta absurdo no usarlo en el trabajo
diario de fotografía. Una correcta representación del histograma nos garantizará que la
fotografía está o no correctamente expuesta.
El histograma de una foto correctamente expuesta distribuye el gráfico a lo largo de todo
el eje horizontal, iniciando desde la esquina
inferior izquierda y termina en la esquina inferior derecha. Al no haber zonas quemadas
ni excesivamente oscuras, no encontraremos picos ni grandes “montañas” en la gráfica en ninguno de los extremos.
Año 27 Nº 107-2012
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Por otra parte, al no respetar la guía de este
gráfico, caeremos en los errores técnicos
más comunes de fotografía como la subexposición, o una toma sin contraste lumínico.

1.1 Subexposición de luz
Son casos en donde las zonas oscuras están perdidas, no se alcanzan a ver detalles
de la imagen; el histograma muestra un gráfico con un pico de información a lado izquierdo, el resultado final será una foto con
las sombras “empastadas” sin detalles.

1.2 Sobreexposición de luz
Son fotos demasiadas claras, que en ciertas
zonas no tiene detalles en las partes iluminadas; el histograma muestra un gráfico con
un pico de información a lado derecho, como
resultado tendremos una foto sin detalles en
las zonas donde golpea la luz.

1.3 Mal contraste lumínico
Hasta ahora hemos hablado de los casos
de sombras y luces excesivas, lo contrario
de estos casos es cuando hay vacíos de
información en alguno de los 2 extremos
del gráfico del histograma, resultando finalmente una imagen sin contraste, muy opaca, sin sombras marcadas o zonas de luz
definidas.

ajuste de blancos manualmente en cada locación y hora en donde se harán tomas de
fotos, ya que las cámaras de fotos también
traen seteos predeterminados para diferentes condiciones de temperaturas de color, e
incluso un balance de blancos automático,
pero no siempre estos seteos dan resultados exactos, ya que cada toma tiene condiciones únicas.
Al no usar este sistema tendremos el problema de los dominantes de color en nuestras fotos.

2.1 Dominante de color, sin
contraste de color
En artes gráficas y fotografía, es el predominio generalizado en una imagen de un
matiz de color; sobre todo en zonas que no
deberían tenerlo o ser de tonalidades neutras, son casos en donde una imagen está
amarillenta o azulada.
Pero no todas las dominantes son malas o
accidentales, todo eso se controla con el
sistema de balance de blancos y lo interesante es que este sistema no altera la condición de luz predominante en determinada
escena siempre y cuando dicha influencia

Reportaje
de luz sea real en la escena.
Este defecto es fácilmente detectable en los
software de edición de imágenes por los
valores numéricos medidos en Lab en determinados elementos de la fotografía, y se
puede llegar a corregir las dominantes de
color no deseadas generalmente, aunque
es mejor que las dominantes de color se
hayan eliminado en lo posible en el original.

3. Correcto enfoque
No hay que ahondar mucho en este tema,
que es bien conocido por todos, necesitamos tener una foto correctamente enfocada
en el elemento principal de la toma; existe
infinidad de información, técnicas y equipos
para lograr tomas con gran exquisitez de
detalles fotográficos.
La recomendación principal en este tercer
mandamiento, es que el fotógrafo sea un experto manejando este factor y que no se guíe
visualmente en la pantalla LCD de la cámara
fotográfica, recuerden que dicha pantalla es
pequeña, y sirve principalmente para verificar la composición de la toma, pero puede
ser engañosa en el tema del enfoque.

2. Correcto balance de color
Nuestro segundo mandamiento hará que
logremos colores reales en nuestra toma
fotográfica, estoy hablando del balance de
blanco; lo que hace este sistema es ajustar la parte más brillante de la escena para
que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro, y en base a este
cálculo matemático interno reajusta el resto
de colores RGB.
Lo recomendable es siempre hacer este

el correcto
tratamiento
de la imagen
se inicia conociendo en
que sustrato
es publicado.

“Debemos trabajar juntos por un resultado de calidad”
Bolívar Parra
Jefe de fotografía - parrab@granasa.
com.ec

¡La foto fue mal retocada! Es muy común
escuchar ese alarido en el departamento
de fotografía. He sido testigo de como
un claroscuro es lavado o como la luz
naranja de ambiente de un teatro es transaformada en amarillo por los compañeros de retoque. Por estas y otras razones
muchos fotógrafos piensan que quienes
trabajan en esa área están ahí para
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arruinarles el trabajo. Debo confesar
que al principio pensaba lo mismo, sin
embargo ahora llego a la conclusión de
que lo que existe es un desconocimiento
de ambas partes de que dificultades
debe enfrentar cada departamento. En el
caso de fotografía, no siempre tenemos
un día soleado que permita contrastar
la imagen, ni un objetivo quieto que nos
permita coger un foco nítido. Y es que
con frecuencia los criterios técnicos difieren de los foto periodísticos , pero esto

no debe ser tomado como excusa. Creo
firmemente en la comunicación entre
áreas y los posteriores consensos. Los
fotógrafos deben conversar con los de
retoque para saber qué es lo que necesitan en una foto y los de retoque deben
salir con los fotógrafos para que sepan
las condiciones a las que ellos deben
acoplarse y la rapidez con las que estas
suceden. Al final del día el objetivo es
el mismo, la foto impresa en la máxima
calidad en el diario.
Año 27 Nº 107-2012

diarios asociados

Seminario INCQC en Bogotá

“Modificaciones en
la norma ISO - 2012”
Washington Andrade

Diario Expreso (Ecuador)
andradew@granasa.com.ec

En las instalaciones del hotel Marriot
El Dorado, de la ciudad de Bogotá,
Colombia, durante los días 29 y 30
de noviembre del 2011 se llevó a cabo
el seminario introductorio al INCQC y
la calidad en la impresión organizado
por WAN-IFRA Iberoamérica, este seminario fue dictado por el Ing. Roland
Thees, director de Investigación de
WAN-IFRA. A este curso asistieron
participantes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.

Concurso DE WAN-IFRA INCQC
En el primer día de entrenamiento se
trataron diferentes temas relacionados
con el concurso de WAN-IFRA INCQC
2012-2014 entre los que se destaca la
explicación de las reglas de participación, balance de grises, técnicas de
UCR, espacios de color en la impresión
de periódicos, uso de la herramienta
SELF-CHECK, entre otros detalles.
Cada uno de los participantes tuvo
la oportunidad de aclarar dudas
relacionadas a esta importante intervención.
Una de las mayores novedades
del curso fue la exposición de las
modificaciones que tendrá la norma ISO-12647-3 para impresión de
periódicos en el año 2012. Incluye
avences respecto al balance de grises, ganancias de puntos, dispersión de tonos, preflight y la eliminación de algunos parámetros que con
el avance de la tecnología no están
en uso en la mayor parte de diarios
del mundo.
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Miguel angel perez
explicando el proceso de
control de calidad

(izq.) RAÚL QUINTANILLA Y
VÍCTOR VELÁSQUEZ, DE DIARIO
EL MERCURIO DE CHILE.
Durante el seminario los asistentes
fueron partícipes de exposiciones de
los auspiciantes: Industintas y Q.I.
Press Controls.
El segundo día se desarrolló en la
planta industrial de Diario El Tiempo
de Bogotá, donde se realizó una prueba de impresión y se explicaron procedimientos para la puesta en marcha
de la prueba de impresión, entre ellos
se destacaron:

El control de planchas, calibración de
equipos de medición y medición durante la corrida de pruebas. Posteriormente en 2 grupos se realizó una visita
a las instalaciones del
diario desde la sala
de redacción hasta
el despacho de los
productos.

ING. ROLAND
THEES
DURANTE LA
EXPLICACIÓN DE
COMO SE
REALIZARÁ
LA
EVALUACIÓN DEL
CONCURSO
INCQC 2012.v
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SoundCloud
Audio en línea, una nueva
herramienta para periodistas
Por Jim Colgan
Primero fueron los blogs, You Tube, Facebook, Twitter y luego Tumblr.
Existen varias herramientas digitales que
utilizan los periodistas para hacer su labor.
La aparición de nuevas formas de comunicación debería llamar su atención.
El audio está tornándose en una fuerza
en el contenido de Internet, más allá de la
música y las transmisiones de radio.
El director ejecutivo de Sound Cloud, Alexander Ljung, lo expuso de manera brillante en la conferencia francesa sobre internet, la web. El formato de sonido será
más importante que los vídeos, sentenció.
Las grabaciones en formato audio son
menos intrusivas que las grabaciones en
vídeo. No todos lo que tienen un Smartphone poseen una cámara incorporada,
pero sí un micrófono. Y, a diferencia de los
vídeos, uno puede escuchar los audios que
crea, mientras está haciendo otras cosas.
Los periodistas deben, al menos, experimentar con el formato de audio en línea ya
sea que trabajen en la radio o no.
Edison Research y Arbitron dieron a
conocer una gran cantidad de información
sobre el uso de las plataformas digitales
a principios de este año. Y descubrieron
que alrededor de 89 millones de estadounidenses escuchaban radio por Internet en
un determinado mes y que se espera que

dicha audiencia tenga un importante aumento en los próximos cinco años.
EL incremento más grande se vio en el
formato de audio en los automóviles. El
número de personas que escuchan los
audios en Internet a través de sus teléfonos celulares mientras manejan va en
aumento.
SoundCloud
Aún cuando Sound Cloud no es la única
herramienta de audio que existe, sin lugar
a dudas es uno de los actores más conocidos. Hasta el año pasado, la empresa
se centraba principalmente en el contenido de música. Desde ese entonces, la
plataforma ha entrado en el mundo de las
palabras habladas y una característica
importante de la estrategia está relacionada con el periodismo.
SoundCloud es una plataforma de medios de comunicación sociales. Se utilizan nombres de usuarios, personas a las
que otros siguen, favoritos y comentarios
que compartir. Excepto que los favoritos
sean registros de audio y los comentarios están integrados junto con una señal
de muy buena calidad. La aplicación de
SoundCloud para smartphones es, en
esencia, un gran botón de registro que
permite agregar un título y una fotografía
antes de subirlas y compartirlas.

noticias

El berlinés
entra a nuevos
mercados
“Cuando hablamos de diarios del
futuro se espera que los formatos de
periódicos más pequeños sean cada
vez más populares debido a la facilidad de manejo”, dijo Gerd Finkbeiner,
presidente de Manroland, fabricante
alemán de rotativas. “También deben
contener más color y sobre todo ser
arrevistado”.
Hace seis años se puso de manifiesto que las formas en que la gente
consume sus noticias, comentarios, y
las características están cambiando.
Era obvio que el tradicional formato
sábana no se ajusta a las necesidades del trabajo y sus lectores. Algo
fresco y emocionante se necesitaba.
El llamado “berlines” con un tamaño
entre un tabloide y sábana se ha hecho más común en Europa: Francia,
Italia, España y ahora lo prueban en
Reino Unido y EE.UU.
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mento histórico” en la vida del periódico.
También pidió que se evidencia a largo plazo
la esperanza de la empresa en la viabilidad
- y la rentabilidad - de la edición impresa, incluso en medio de la expansión en la web,
móviles y plataformas de tablet.
“La mayor parte de nuestros ingresos
siguen siendo de la impresión del diario”,
dijo Hearst. Nuestra audiencia sigue siendo

La tableta de Amazon arrasa en EE.UU.

“Kindle Fire se impone por su precio”
Por: Susana Blázquez
Apple domina el mercado mundial
de las tabletas con una cuota superior al 64%. Pero la entrada de la
tableta a color Kindle FIRE de
Amazon a 199 dólares, la multiplicación de terminales con el
sistema operativo Android de
Google, y la fuerte entrada de
las tabletas con Windows Mobile de Microsoft le quitarán su
reinado, tal como sucedió con
el iPhone. La Kindle está arrasando en Estados Unidos.
La rápida venta del Kindle Fire
durante sus primeros días de mercado hizo saltar las alarmas. En tiendas online como BestBuy.com superó las ventas del iPad, se convirtió
en la tableta más vendida, y se agotó

en unos días. La prensa empezó a
cuestionar el dominio del iPad. Las
ventas navideñas han despejado las
dudas, la tableta de Amazon ha sido
el regalo más vendido en las navi-

dades estadounidenses, razones no
faltan.
La principal es su precio, apenas 200
dólares. Un chiste comparado con el
del resto de las tabletas, la mayoría

oscila entre 400 y 600 dólares, y el
modelo superior del iPad2 llega a
los 800 dólares. La segunda es que
tiene prestaciones suficientes para
responder al uso dado por la mayoría
de los usuarios de tabletas. Leer
la prensa por Internet, y mirar el
correo en el sofá de casa.
Kindle Fire tiene una pantalla de
siete pulgadas a color y con buena
resolución, conecta con Internet a
través de la red WiFi casera, y permite configurar los correos electrónicos que se quieran. El resto
de las tabletas, mucho más caras,
suman una o dos cámaras de fotos, tienen un montón de megas de
capacidad, y muchas tienen conexión a la red móvil 3G. La mayoría de
las veces no se utilizan ninguna de
esas cosas.

Diario EXTRA, de Ecuador, publicó

innovador monigote armable

Adquisición de prensa offset del Times Union
La prensa de tecnología avanzada permitirá imprimir colores vibrantes y nítidos en
cada página. R. Hearst ha cerrado un acuer
do con Koenig & Bauer AG, una empresa
alemana, para comprarle una prensa offset
que cambiará radicalmente el aspecto de la
prensa a principios de 2013.
George R. Hearst III, editor del Times
Unión, describió la compra como un “mo-
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un público identificado con los medios impresos. Después de anunciar la compra de
la prensa, en medio de aplausos de la sala
de redacción del Times Union, George R.
Hearst señaló que la decisión de invertir en
los medios impresos se opone a las tendencias de los periódicos y seguro sorprenderá
a muchos en una industria cada vez más en
los sitios web y otros medios digitales.
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Al finalizar el año 2011,
Diario EXTRA, de Ecuador, entregó a sus lectores un innovador y creativo “muñeco armable”.
Quemar monigotes hechos de papel es toda
una tradición en
la noche de fin de
año en el país.

EXTRA regaló al público en las páginas
centrales un monigote troquelado, que
facilitaba su recorte, de tamaño 53.5 x
32.6. Se indicaba con claridad los dobleces y la forma de armarlo. Incluía
además un troquelado longitudinal de
medio pliego en el que venía el tradicional testamento de fin de año, para ser
desprendido, y el doblado sobrante se
lo encoló para que facilitara su armado,

ademas que daba más cuerpo al monigote al momento de pararlo.
La figura representaba a un bandido y
a todo lo malo sucedido en Ecuador en
el 2011.

Invitamos a los diarios de América Latina a utilizar este espacio para publicar
sus innovaciones en impresión que le hayan permitido sobresalir en su mercado.
Escríbanos a hanischt@granasa.com.ec

25 ATDL Intercambio Técnico

Año 27 Nº 107-2012

CORREO ELECTRÓNICO

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
0’ Estado de Sao Paulo
0’ Globo
El Colombiano
El Tiempoº
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
Última Hora
El Comercio
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

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
Paraguay
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

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.ultima hora.com
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
netti-levy@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
fscalone@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com
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www.flintgrp.com
www.manroland.com
www.sanchez.com.mx
www.agfa.com
www.nela-usa.com
www.gossinternational.com
www.qipc.com

dominique.marchand@la.flintgrp.com
heiko.ritscher@manroland.com
edwincastaneda@sanchez.com.mx
javier.meneses@agfa.com
jorge_suarez@nela-usa.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
j.coutinho@qipc.com
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16 - 18 / abril
Digital Media Europe 2012
London - United Kingdom

Febrero

23 - 27/ abril
Study Tour: 360° advertising sales
strategies
Europe

3 / febrero
System Workshop: Content
Management Systems
Stockholm - Sweden
13 - 17 / febrero
Digital growth needs a multitalented
approach
London, París, Berlín

Marzo
1 -2 / marzo
22nd World Newspaper Advertising
Conference
Prague - Czech Republic
6 / marzo
Human Resources and organizational
strategies in media
Madrid - Spain
12 - 13 / marzo
Digital Media India
Hyderabad - India
13 - 14 / marzo
Das Anzeigengeschäft im Umbruch
Berlín - Germany
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Flint Group		
Manroland		
Tintas Sánchez		
Agfa Graphics Systems		
Nela		
Goss International Corporation		
Q.I. Press Controls Lati n America Ltda.		

30-31 / enero
Web 2.0 und Social Media
Darmstadt – Germany

CA

ANUNCIANTES

Abril

IO

jim_prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
acarvalho@atex.com
eyague@bodai.es
segun.oemer@eae.com
victorbleda@credimatica.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
FMR@schur.com		
miguelpineda@industintas.com
pedro.delrio@cmpc.cl
fernando.ramos@kba.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
jorge_suarez@nela‑usa.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
marco.virolde@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.es
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
fernando.tavara@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

21 - 22 / marzo
Printing Summit 2012
Berlín – Germany

26 -27 / enero
Voyage d’étude - Au coeur des groupes
de presse New-York
New York - USA

DIAR

Abitibi Consolidated Inc.		
www.abitibibowater.com
Agfa Gevaert - Latin America		
www.agfa.com
Anocoil Corporation		
www.anocoil.com
Atex Group Ltd		
www.atex.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería		
www.bod.es
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH		
www.eae.com
Credimática- Media Consulting
www.credimatica.com
Félix Böttcher GmbH & Co.		
www.boettcher.de
Ferag AG		
www.ferag.com
Flint Ink, Corp. Latin America		
www.flintgrp.com
Goss International Corp.		
www.gossinternational.com
Graphic System Int. Co.		
www.gsihome.com
Schur IDAB		
www.schur.com
Industintas S.A.		
www.industintas.com
Papeles Río Vergara
www.cmpc.cl
KBA		www.kba.com
Kinyo Virginia Inc.		
www.kinyova.com
Kodak Graphic Comunication Group		
www.graphics.kodak.com
Manroland AG		
www.manroland.com
Megtec System Inc.		
www.megtec.com
Müller Martini AG, Latin America		
www.mullermartini.com
NELA		 www.nelausa.com
NewsTech Co.		
www.newstechco.com
Norske Skog South America		
www.norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.		
www.onevision.com
Papel Prensa S.A.		
www.papelprensa.com.ar
Protec S.A.		
www.protec.es
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.		
www.qipc.com
RBM Web Solutions		
www.rbmwebsolutions.com
Sun Chemical Latin America		
www.sunchemical.com
Sygne Corporation
www.sygnecorp.com
Technotrans		
www.technotrans.com
Tintas Sánchez		
www.sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG		
www.wifag.com
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agenda
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24 / abril
Seminario de la ATDL: Experiencias
de los diarios en el mundo digital.
Casos en América Latina
Santiago de Chile – Chile
25 -26 / abril
WAN-IFRA América Latina
Santiago de Chile – Chile

Mayo
3 - 16 / mayo
DRUPA 2012
Dusseldorf - Germany
9 / mayo
Pre-conference Workshop: Creating
a cross platform experience - Web,
Online, Tablet
Hamburg - Germany

Septiembre
2 - 5 / septiembre
64th World Newspaper Congress
- 19th World Editors Forum - Info
Services Expo 2012
Kiev - Ukraine

Octubre
25 - 27 / octubre
ATDLReunión y Seminario Anual 2012
Madrid - Spain
29 - 31 / octubre
IFRA Expo 2012
Madrid - Spain

dada en 1983

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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CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South Dixie Highway
Suite 402 Miami, FL 33176 Estados Unidos Teléfono: +1.305.238.5053
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