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DIARIOS ASOCIADOS

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS

Hace unos meses tuvimos la 
oportunidad de visitar varios grupos 
editoriales de Colombia y conocer de 
cerca la implementación de nuevos 
modelos de negocios.

Saber que estos han sido exito-
sos y que sus recetas empresariales 
las podemos compartir en esta edi-
ción a los miembros de nuestra aso-
ciación es importante.

Nuestro lema es el intercambio 
técnico, intercambio de ideas y expe-
riencias, servir como un puente para 
compartir con nuestro círculo de co-
legas de Latinoamérica, los conoci-
mientos, emprendimientos, que han 
costado mucho esfuerzo pero que 
hoy son historias de gran éxito.

Esta es una edición que mejor 
refleja el espíritu de la ATDL y su re-
vista Intercambio técnico, en la que 
se destacan las buenas practicas de 
nuestros colegas de la región y  nos 
comparten sus experiencias y mejo-
ras logradas.

Nuestra primera visita fue a las 
instalaciones del grupo editorial El 
Colombiano.

En una entrevista exclusiva para 
nuestra revista,  su gerente general 
Luis Miguel de Bedout nos revela su 
visión de la evolución de los diarios 
impresos en América Latina. Tam-
bién nos informa de los cambios rea-
lizados en el diario más prestigioso  
de la región de Antioquia, al cumplir 
sus 100 años de aniversario.

En ese mismo orden, su gerente 
de  Producción, el ingeniero Jorge 
Luis Varón nos lleva a un recorrido 
técnico para mostrarnos las bonda-
des de su nueva rotativa Manroland 
Uniset 75.

De nuestros proveedores asocia-
dos tenemos una interesante entre-
vista con la ingeniera Ángela María 
Velásquez, gerente de la empresa 
Industintas de Cali en Colombia. Co-
noceremos sus nuevos retos con el 
medio ambiente.

Este año la ATDL celebrará su 
aniversario número XXX. En octubre 
se realizará nuestra Reunión y el Se-
minario Anual de la Asociación Técni-
ca de Diarios Latinoamericanos. En 
esta edición damos a conocer todos 

los detalles de inscripción. El evento 
será patrocinado por los dos grandes 
grupos editores de diarios de Chile: 
las empresas El Mercurio y Copesa.

El temario del seminario está 
siendo preparado con la conside-
ración de los especiales momentos 
que vive nuestra industria que nos 
permitirá visiones innovadoras del 
uso de las tecnologías disponibles 
para el desarrollo de nuevos mode-
los de negocios.

De Ecuador conoceremos la im-
plementación en prensa del nuevo 
formato Clóset con un gran impulso 
en el mercado.

Finalmente hacemos un home-
naje póstumo a un gran amigo de la 
ATDL, Carlos Antonio Guillén, geren-
te de Operaciones de diario El Impul-
so de Barquisimeto, quien lamenta-
blemente falleció en el mes de mayo.

ENtrEVISta

“Entregando un producto de calidad
e innovador seremos líderes”

lUIS MIGUEl DE BEDoUt / Gerente General el colombiano

La Junta Directiva del diario EL CO-
LOMBIANO, en su última reunión del año 
2012 decidió ratificar en la Presidencia 
del Grupo Editorial al doctor Luis Miguel 
de Bedout Hernández. 

En una entrevista especial para la 
revista ATDL hecha en Colombia, nos 
comenta de los cambios efectuados en 
su Grupo empresarial y su visión de los 
mercados de medios impresos en Amé-
rica Latina.

¿Qué evolución tuvieron los me-
dios impresos en el nuevo siglo?

luis Miguel de Bedout: Las exigen-
cias de los nuevos mercados requieren 
diarios con mejor calidad técnica, bien 
impresos y diseñados, que sean  fun-
cionales, informativos, entretenidos e in-
novadores.

La evolución de El Colombiano ha 
sido positiva. Si uno hace memoria hace 
100 años la prensa escrita era el único 
medio de información masiva. Desde 
hace 30 años hemos visto el gran alcance 
de la televisión y ahora el gran poder de 
la internet  con sus redes sociales como 
el canal para transmitir los contenidos in-
formativos. 

Entonces la prensa ha buscado su 
propio nicho de mercado. El Colombiano 
ha sabido responder a esa evolución y se 
ha diversificado en los últimos 20 años a 
través de distintas publicaciones y plata-
formas. 

¿Cuáles fueron los planes del 
grupo editorial?

luis Miguel de Bedout:  Para en-
frentar esos nuevos retos de comuni-
cación y también de publicidad, primero 
había que mejorar nuestro parque de im-
presión realizando una gran inversión en 
la infraestructura técnica.

 Solo así lograríamos  múltiples tirajes 
y a full color con nuevos formatos que 
sean atractivos para nuestros lectores y 
clientes publicitarios. Tuvimos que com-
prar una moderna rotativa con nuevas es-
pecificaciones: La Manroland Uniset 75. 

ejecutivos asociaDos

  ¿Qué preparó diario El Colombiano 
para celebrar sus 100 años?

luis Miguel de Bedout:  Al   cumplir-
se cien años de existencia de El CO-
LOMBIANO en febrero del 2013, se  real-
izó el lanzamiento del nuevo concepto de 
periódico, en el que cambió su imagen 
gráfica, diseños y contenidos.

El Colombiano es un periódico  tradi-
cional con liderazgo absoluto y era difícil 
cambiar un diario en su formato pero 
queríamos ser contemporáneos con el 
mercado actual.

Pasamos a un formato parecido al 
tabloide, específicamente el llamado 
“Falso Berlinés” era sin duda mejor que 
el sábana. Considero que es el modelo 

a seguir a futuro para los diarios  tradi-
cionales.

Para el cambio de formato hicimos 
muchas investigaciones  y escuchamos 
lo que decía la gente. El resultado fue   
arrollador,  a los segmentos más jóvenes 
les fascinó

Pero para poder imprimirlo bajo esas 
expectativas de calidad y tamaño reque- 
ríamos de una rotativa de doble ancho,  
doble circunferencia, una rotativa que se 
flexible en los formatos, que trabaje en 
Heatset y la otra mitad en Cold-set

Con la antigua rotativa la GOSS im-
primíamos El Colombiano y el Q Hubo 
Medellín. Teníamos una maquina de im-
presión que tenía relativamente 30 años. 
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negocios en diarios de América
Exitosos modelos de

PErFIl:

El nuevo presidente de El Colombia-

no, doctor luis Miguel de Bedout, es 

Ingeniero de Producción, egresado de 

la Universidad Eafit, se vinculó al pe-

riódico desde hace 30 años (en marzo 

de 1983) en la administración de la 

Construcción y Montaje de la Planta 

de El ColoMBIaNo. Posteriormente 

fue Jefe de Circulación y Subgerente 

del periódico. 

asumió la Gerencia General desde el 

22 de noviembre de 1991. En julio del 

año pasado había sido nombrado Pre-

sidente encargado del Grupo Editorial 

El ColoMBIaNo. En diciembre del 

2012 fue ratificado como presidente.
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¿Quiénes participaron en el cambio?

luis Miguel de Bedout: Por el lapso 
de ocho meses un equipo conformado 
por periodistas, fotógrafos, y diseñado-
res, junto a una consultoría internacio-
nal, se dedicaron a la investigación de lo 
que está a la vanguardia en el diseño de 
modelos informativos, y desarrollaron la 
nueva publicación.

La nueva imagen del diario El Colom-
biano tuvo un enfoque predominante en 
los nuevos lectores, es un periódico van-
guardista, funcional, e innovador.

Los lectores apreciaron el cambio del 
formato standar al falso berlinés.  Adi-
cionalmente, llegaron las nuevas publi-
caciones que acompañan las ediciones 
diarias del nuevo periódico, como las 
revistas y coleccionables. 

El nuevo formato de El Colombiano 
nos muestra un modelo informativo con 
mucha ilustración. Las infografías son 
protagonista de la información. Se pro-
pone una agenda propia más enriqueci-
da. 

¿Qué pasó con la publicidad?
luis Miguel de Bedout: Sabíamos 

que este formato se veía venir y empe-
zamos a generar un modelo de tarifas 
publicitarios en módulos, en vez de usar 
centímetros lo haríamos por columnas. 
Realmente lo que hicimos con la publi-

7 ATDL Intercambio Técnico6 ATDL Intercambio Técnico
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lUIS MIGUEl DE BEDoUt / Gerente General el colombiano
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“Con la compra de la 
nueva máquina hemos 
subido las ventas pu-

blicitarias, mantuvimos 
el nivel de lectores y 
creando  los nuevos 

productos incrementa-
mos los mismos.  Por 

ende aumentamos nues-
tras ganancias”.

cidad no fue fácil, recorrimos lo que se 
recomendaba en todos los foros. 

En el fondo una página del tamaño 
tradicional representa lo mismo que una 
en tabloide.

También estrenamos el nuevo logo 

del periódico y el rediseño en la web de 
elcolombiano.com, donde actualmente 
logramos 1.600.000 visitantes mensua-
les y con más de 15 millones de páginas 
vistas. El Colombiano también se pre-
sentará en la versión para el Ipad.

El Colombiano es el primer diario regional de contenido 
de interés general que viene grapado y trifilado. Pasó 
del formato universal al europeo. Es un periódico van-
guardista, informativo, entretenido y lleno de color.

lUIS MIGUEl DE BEDoUt / Gerente General el colombiano

El DIarIo GratUIto, 
GENtE

Sin embargo nosotros no pensamos 
en desarrollar solo secciones especiales 
para las comunidades o barrios dentro de  
nuestro diario tradicional.

Tuvimos la idea de crear periódicos 
para cada suburbio de la ciudad total-
mente independiente de El Colombiano  
y distribuirlos de manera gratuita.

Creamos una publicación para distri-
buirlos en diferentes zonas de Medellín,  
con sola marca pero con agendas infor-
mativas diferentes para cada zona,

Así nació Gente, un medio de comu-
nicación bajo una sola marca sombrilla 
con un mismo modelo informativo pero 
con informaciones diferentes que desta-
caban lo singular, lo mejor de cada zona.

Gente es el periódico de barrio con 
información de servicio. Circulan 150.000 
ejemplares semanalmente en cuatro su-
burbios de Antioquia: Laureles, Envigado, 
Poblado y Belén. 

El semanario es gratuito y tiene con-
tenidos ajustados a la zona donde circu-
la. También la venta de publicidad cruza-
da es más lógica y más fácil. 

¿los diarios gratuitos no le quitan 
lectoría a sus diarios tradicionales?

luis Miguel de Bedout: En absolu-
to,  el diario gratuito no le quita lectoría a 
nuestros diarios tradicionales.

Muchas de las cosas  que están en el 
diario de interés general como  El Colom-
biano o el Q Hubo, no están en el gratuito. 

Por ejemplo, en GENTE no hay co-
lumna editorial, no hay opiniones, ni sec-
ciones de economía, negocios o noticias 
internacionales.

Aquí se destaca la vida social, comu-
nitaria de cada barrio, su infraestructura, 
los temas viales, las historias personales, 
los dirigentes barriales, son informacio-
nes distintas al tradicional.

¿Cómo nace el Q´hubo?
luis Miguel de Bedout: Luego de 

nuestra experiencia con los diarios de 
suburbios, como el diario Gente quisimos 
replicar ese modelo tan eficiente en un 
diario de tipo popular.

Así nació Q’Hubo que es una expe-
riencia extraordinaria. Es un modelo de 
franquicia novedoso donde El Colombia-
no es un socio, junto a El País, Vanguar-
dia Liberal y El Universal. 

Creamos marcar sombrilla nacional 
para tener las publicaciones en todas las 
ciudades del país, el mismo modelo infor-
mativo, diseño gráfico, estilo,  de tipo de 
contenido pero con la agenda  informati-

la EVolUCIÓN DEl MoDElo INForMatIVo

va absolutamente local de cada una de 
las ciudades. 

En vez de irnos a pelear la plaza con 
los diarios locales fuimos a invitarlos 
para que se unieran a un franquiciado 
con un modelo ventajoso para ellos.

No tendríamos una gran ganancia,  
pero tendríamos posibilidad de publicar 
en esos diarios, avisos que se nos con-
traten para que tengan alcance nacional.

Sin duda este es un modelo innova-
dor porque es la suma de intereses y es-
fuerzos de cada diario, en lugar de crear 
competencias complejas. 

El Q Hubo en toda Colombia suma 
ya dos millones y medio de lectores, el 
doble de audiencia de El Tiempo.

Es como un modelo exitoso de mer-
cadeo y publicidad.

¿Cuáles son los nuevos modelos 
de negocio en los medios impresos?

luis Miguel de Bedout: El modelo 
de este negocio de la comunicación ha 
evolucionado. Las mayorías de estas 
empresas nacieron alrededor de un solo 
modelo informativo. 

Fueron cerca de 90 años haciendo 
ese tipo de negocios pero para poder 
crecer y expandirse en nuestra  activi-
dad creíamos que había que desarrollar 
nuevos modelos informativos y difer-
entes para alcanzar las nuevas audien-
cias.

Este pensamiento no era exclusivo 
nuestro, también se estaba replicando 
en varios países de Latinoamérica a fi-
nales del siglo XX.

Entonces nos dimos a la tarea de 

crear varios modelos informativos y lue-
go trabajar en diferentes plataformas.

En el caso de los medios impresos 
había que desarrollar nuevos títulos  o 
publicaciones con modelos de contenido 
distinto, de forma que pueda satisfacer 
las necesidades de información a difer-
entes segmentos de la comunidad. Así 
nacen los diarios populares y semanari-
os gratuitos en los suburbios

Casos como el desarrollado por el 
diario Miami Herald que implementó 
ediciones especiales y secciones para 
los suburbios.  Aquí el medio de comu-
nicación logra con sus contenidos iden-
tificarse y conectarse con su comunidad, 
llegar así a  satisfacer la necesidad de 
información de varios sectores de la ciu-
dad.

¿los diarios han bajado su nivel 
de lectoría?

luis Miguel de Bedout: Sorprén-
dase, al 2013 tenemos tres veces más 
audiencias de la que teníamos con un 
solo modelo informativo, también se han 
sumado los nuevos lectores de nuestras 
ediciones en la web.

No creo que esté dicha la última pa-
labra sobre la idea de que los medios 
impresos vayan a desaparecer. Nosotros 
hemos conseguido más audiencias  con 
múltiples títulos y publicaciones

VISIÓN al FUtUro
¿Cómo enfrenta la competencia?
luis Miguel de Bedout: La compe-

tencia es muy fuerte pero nos va relativa-
mente bien en nuestra región Antioquia.

El Colombiano ha sido una piedra 
fundamental del desarrollo del departa-
mento de Antioquia. Somos las voz de las 
personas que habitan la región.

Con nuestra nueva máquina estamos 
operativos las 24 horas del día, utiliza-
mos mucho su capacidad de impresión 
para El Colombiano que viene con dife-
rentes suplementos, revistas,  publicacio-
nes comerciales.

Nuestros productos comerciales tie-
nen grandes exigencias de calidad y ca-
racterísticas de alto nivel.  Tenemos pro-
cesos de control de calidad internacional 
que certifican que somos los mejores en 
impresiones comerciales. 

El moderna consola de impresión de El Colombiano.



8 ATDL Intercambio Técnico 9 ATDL Intercambio Técnico

rEPortaJE Diarios asociaDos rEPortaJE Diarios asociaDos

Año 28 Nº 114-2013 Año 28 Nº 114-2013

¡UN EXIGENtE CoNtrol DE CalIDaD! 

En la Goss se imprime el QHubo de Medellín y los periódi-
cos gratuitos MI GENtE de diferentes barrios.

JorGE lUIS VarÓN 

SIStEMa DE ENFrIaMIENto
El ingeniero Jorge Luis Varón  nos contó 
que han creado un sistema de enfriamien-
to para el área  de impresión, implemen-
tando una planta recicladora de agua llu-
via. También el agua se la reutiliza en los 
baños y para lavar los carros.
El horno casi pasa prendido todo el día, 
porque lo utilizan en el diario El Colom-
biano y todas las revistas y proyectos co-
merciales.
Son mecanismos que hemos creado en 
base al conocimiento y al ingenio. Tene-
mos premios por la cosas que desarrolla-
mos y son 100% colombianos.
En el diario El Colombiano tenemos la 
filosofía de entregar un producto de cali-
dad e innovador para ser los líderes del 
mercado.
Usted ve excelencia en el diseño, la pre 
impresión e impresión de EL COLOMBIA-
NO. El producto tiene brillo y fidelidad en 
el color, diseños limpios y novedosos, los 
mejores papeles, finos cortes y dobleces 
perfectos, características que han sido 
exaltadas y premiadas con el primer lugar 
en el concurso nacional que organiza la 
Asociación Nacional de la Industria Grá-
fica (Andigraf) en la categoría Impresión 
Offset, Periódicos y Diarios y, a la vez, el 
segundo lugar en el concurso latinoameri-
cano de productos gráficos Theobaldo De 
Negris, que organiza Conlatingraf, en el 
que obtuvo siete menciones honoríficas.

Área de quemado de planchas.

Equipo de refilado en línea.

En nuestro recorrido por las instalaciones 
de El Colombiano de Medellín fuimos 
invitados a visitar su moderna planta de 
impresión. La compra de la rotativa Man-
roland Uniset 75,  ha permitido a esta 
empresa aumentar sus posibilidades de 
ingresos publicitarios y enfrentar con exi-
to  la impresión de diario El Colombiano y 
nuevas revistas.
El ingeniero Jorge Luis Varón es su ge-
rente de Producción y quien nos llevó a un 
recorrido por la planta.

Conociendo la moderna Manroland
“La empresa ha adquirido una máquina 
alemana la Manroland Uniset 75
Se dispuso de 45 metros de largo y 11 de 
alto para montarla, es el espacio requeri-
do para sus tres torres de impresión, cá-
maras de control y horno.
Dos de las torres son para impresión 
coldset (en frío), que se requiere para el 
papel periódico en el que la tinta se ab-
sorbe con rapidez.
Para papeles esmaltados -como los que 
suelen usarse en las revistas- está la ter-
cera torre, con la tecnología heatset (en 
caliente). La metodología es diferente 
porque en los esmaltados la tinta queda 
en la superficie y no es absorbida como 
en el periódico. Para terminar el proceso 
es necesario pasar el papel por un horno 
que la cristaliza. A continuación vienen 
las áreas de  refilado y grapado en línea
La nueva rotativa posee sensores ópticos, 
detectores ultrasonido, contador láser de 
ejemplares y un transportador con pinzas.

Cuidando el medio ambiente
En la impresión de nuestros productos 
Manroland Uniset 75 también considera-
mos  la responsabilidad de cuidar el me-
dio ambiente.
El horno Heatset está a los 700 grados 
celsius funcionando durante todo el tiraje 
de El Colombiano. Está alimentado con 
gas natural y tiene un sistema para la eli-
minación de gases contaminantes llama-
do “afterburner”.  

 ¡UN EXIGENtE CoNtrol DE CalIDaD!

la Manroland Uniset 75 fue adquirida para imprimir El Colombiano y sus revis-
tas, trabajos comerciales. Nos preparamos para imprimir las 24 horas del día.

JorGE lUIS VarÓN / Gerente De proDuccion el colombiano

También en pro de la conciencia verde, 
los vapores que resultan, salen por una 
chimenea a una altura estándar para que 
sean inofensivos El aire del horno es fil-
trado, no botamos químicos.  Estos los 
recogemos y la mandamos a inicinerar  
y nos dan un certificado de manejo del 
ambiente.
Hacemos un control total con estadísticas 
del mantenimiento, depende de un con-
trol de la calidad de la producción para 
que la máquina esté estable y eficiente-
mente controlable.
Actualmente tenemos un mínimo desper-
dicio en la impresión de El Colombiano.
Todos los desperdicios de corte de las 
revistas son llevados por el sistema de 
extracción a la compactadora. El polvillo baja por este filtro y sale el 

aire limpio.

Sistema de refrigeración.
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El adiós del “toto” Guillén
oBItUarIo Diarios asociaDos rEPortaJE
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El pasado 13 de mayo tuvimos la in-
fausta noticia del fallecimiento del inge-
niero Carlos Antonio Guillén, Gerente de 
Operaciones diario EL IMPULSO de Bar-
quisimeto, Venezuela.

La revista ATDL expresa su más sen-
tida nota de pesar por su partida inespe-
rada. Fue un amigo de la asociación y 
hemos querido hacer un justo homenaje 
a su memoria con una nota publicada en 
la página web de El Impulso de Barqui-
simeto, donde sus compañeros lo descri-
ben exaltando su personalidad y don de 
gentes.

El perfil de un gran amigo
Carlos Antonio Guillén conocido con 

cariño como “Toto” no era solo Gerente de 
Operaciones, a quien solo le interesaba 
el proceso de la edición de un periódico, 
o qué estaba sucediendo con la plata-
forma tecnológica, era el ingeniero “más 
humanista” que conocimos en esta casa 
editora. 

Su jovialidad siempre estuvo a toda 
prueba, siempre tenía buen humor. Esta-
ba en la disposición de ofrecer asesoría 
o conocimientos a quien lo solicitara. Era 
generoso con el saber, compartía su sabi-
duría, y nunca fue tentado por las mieles 
de la idolatría y mucho menos por la falsa 
realidad que genera el ego.

Su simpatía era proporcional a su al-
tura y sus ganas de saber, medida impo-
sible de cuantificar. Genio de los números 
y de la computación, su riesgo llegó más 
allá cuando decidió estudiar Comunica-
ción Social.

La búsqueda del conocimiento fue un 
objetivo constante en su corta pero pro-
ductiva vida. 

Lo hizo con tanto empeño, que ade-
más de darse el gusto de sumar un nue-
vo título a su carrera profesional, ejercía 
el oficio de la palabra en los campos que 
más le apasionaban: el tecnológico y el 
científico.

“toto” siempre estará entre noso-
tros, y su alegría y sonrisa permane-
cerá por siempre.

A “Toto” también le gustaba escribir 
reportajes, que en los últimos años re-
dactaba para las secciones especiales 
de EL IMPULSO.

Él se reía y decía que por el hecho de 
ser ingeniero no significaba que no tenía 
que leer o escribir. Un libro es como una 
computadora, explicaba, en la medida 
que lo vas leyendo lo vas entendiendo. 
La computadora, en la medida en que 
la vas manipulando, la vas entendiendo.

La familia del diario EL IMPULSO 
perdió a uno de los suyos pero, quienes 
lo apreciamos y valoramos más allá de 

De: roberto Fuenzalida 
Lamentamos profundamente la 
noticia de la pérdida de nuestro 
estimado amigo y compañero de 
tantas jornadas de la ATDL.  Esta-
mos impactados por la pérdida de 
nuestro querido Carlos. A través 
de nuestra revista transmitimos a 
su familia y compañeros de trabajo 
nuestro pesar.
 Un abrazo y todos los saludos de 
la ATDL,
Roberto Fuenzalida
Director Ejecutivo de la ATDL

De: luis ramírez 
Me uno a las condolencias expre-
sadas por nuestros amigos y cole-
gas de la ATDL. 
Un abrazo,
Luis Enrique Ramírez D.
Gerente de Producción
C. A. DIARIO PANORAMA
Maracaibo - Venezuela 

Mensajes de condolencia 
de la ATDL

Ante el fallecimiento del Gerente de Operaciones del Diario Venezolano
 El Impulso de Barquisimeto, ingeniero Carlos Antonio Guillén

Año 28 Nº 114-2013

30 años de la ATDL 
en Santiago de Chile

Dónde: Hotel Hyatt de Santiago. 
Programa: 
3 de octubre: se realizará el Directorio y la Asamblea de la organización y se 

procederá a la tarea de inscripción de los participantes. 
4 y 5 de octubre: tendremos el Seminario XXX de la ATDL, oportunidad en 

que se presentarán experiencias operativas relacionadas con los procesos print 
y digitales, productos y servicios de apoyo a la operación de nuestros diarios.

la jornada laboral, sabemos que se fue 
un gran esposo, un gran padre, un gran 
hijo, un amigo fraterno y un ser humano 
excepcional, quien convirtió el buen hu-
mor en parte de su vida.

Se nos fue Carlos Guillén. Se nos fue 
Toto. Ya no habrá tardes de chistes alre-
dedor del infaltable café. Ya no estará en 
su oficina de siempre en el primer piso 
del diario EL IMPULSO y sus ocurren-
cias quedarán como parte del anecdo-
tario infinito de esta casa que suma años 
como recuerdos.

3-4-5 octubre

 XXX reunión y el Seminario anual de la asociación
 técnica de Diarios latinoamericanos.

reunión y Seminario atDl 2013reunión y Seminario atDl 2013

Cualquier consulta, contacto, reservación escribir a: roberto.fuenzalida@atdl.org
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la atDl celebra sus 30 años 
en Santiago de Chile

12 ATDL Intercambio Técnico

rEPortaJE seminario anual chile rEPortaJE proveeDores asociaDos

En octubre, durante los días 3, 4 y 5, se celebrará en Chile la XXX Reunión y el 
Seminario Anual de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos

Año 28 Nº 113-2013

Este año la ATDL celebrará su aniver-
sario número XXX, esta oportunidad nos 
dará la oportunidad de reconocer que el 
sueño de los fundadores de esta organi-
zación: El Comercio de Perú, El Mercurio 
de Chile y El Tiempo de Colombia, se ha 
cumplido y esperamos siga así, apor-
tando valor a los diarios de la región a 
través del uso eficiente de la tecnología, 
el intercambio de información de los pro-
cesos, las oportunidades de aprender de 
los desarrollos y proyectos de los diarios 
socios y en el último tiempo de aprender 
a trabajar muy cerca con los proveedores 
de productos y servicios gracias a su in-
tegración en la ATDL a la comunidad de 
diarios de la región.

Nuestra organización ha sido caso 
de estudio de variadas organizaciones 
que ven en la ATDL un modelo difícil de 
imitar y que reconocen como un ejemplo 
de desarrollo comunitario muy especial. 
Este aniversario será una espléndida 
oportunidad de reconocer que los ele-
mentos que han permitido el éxito de la 
ATDL es la confianza y generosidad que 
se ha desarrollado entre sus socios, dia-
rios y proveedores.  Esperamos que este 
mensaje se refuerce con la presencia del 
Primer Presidente de la ATDL, el Sr. Luis 
Miró Quesada V.

La Reunión y el Seminario XXX de la 
ATDL se desarrollarán en el Hotel Hyatt 
de Santiago. El día 3 de octubre se reali-
zará el Directorio y la Asamblea de la or-
ganización y se procederá a la tarea de 
inscripción de los participantes. Los días 
4 y 5 tendremos el Seminario XXX de 
la ATDL, oportunidad en que se presen-
tarán experiencias operativas relaciona-
das con los procesos print y digitales, 
productos y servicios de apoyo a la ope-
ración de nuestros diarios, proyectos de 
inversión en tecnologías nuevas y tradi-
cionales y finalmente experiencias en 
implementaciones de nuevos modelos 
de negocios. 

Como es tradición, los socios locales 
el Grupo El Mercurio, entidad que edita 
los diarios El Mercurio, Las Últimas No-
ticias, La Segunda y Hoy en su planta 
en Santiago y el Grupo Copesa que edi-
ta los diarios La Tercera, La Cuarta. La 
Hora y Pulso en su planta central. Son 
los auspiciadores y tendremos oportuni-
dad de visitar sus instalaciones.
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NUEVo ForMato ClÓSEt
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Gráficos Nacionales lanzó  con éxito el 
formato de impresión Clóset que consiste 
en una doble pagina centrales troquelada 
que permite descubrir al lector un men-
saje oculto en su interior. El ingeniero 
Douglas Ramírez, jefe de Impresión y 
mantenimiento de Gráficos Nacionales 
de Ecuador nos explica al detalle el pro-
ceso técnico.

¿Cuál es el proceso técnico para ela-
borar el nuevo formato clóset?
Creación de un nuevo criterio de impre-
sión y una nueva configuración de má-
quina, que permita utilizar el sistema de 
troquelado y el sistema de engomado 
en línea, analizando mantener el mismo 
número de páginas que se imprimen dia-
riamente, luego se planifica la respectiva 
prueba de impresión, que nos ayudará a 
confirmar el nuevo criterio de impresión 
así como también la confirmación de po-
der imprimir el producto a las velocidades 
normales de impresión sin presentar pro-

El Ing. Douglas ramírez, jefe de Impresión de Gráficos Nacionales S. a. 
de Ecuador, nos explica como se da la operación de este nuevo 

y singular producto en máquinas.

blema alguno con ninguna de sus partes 
o equipos que intervienen en la nueva 
configuración de máquina que se utilizará 
en la rotativa.

¿Por qué el nombre de clóset?
Por la forma en que se realizan los mo-
vimientos de las manos para descubrir 
el contenido del producto, el cual es muy 
parecido a los movimientos que uno rea-
liza para abrir su clóset.

¿Cómo se conjugan en máquina el tro-
quel y el pliego engomado?
Con una nueva configuración de paso de 
papel de las 4 torres de impresión y 1 for-
mador, de tal forma que según la configu-
ración creada, se pueda utilizar el equi-
po de troquelado longitudinal en la torre 
de impresión que imprimirá las páginas 
centrales, en donde a nivel de diseño se 
colocará el “cierre” que servirá para abrir 
el “clóset”. Luego se utiliza el sistema de 
engomado en línea que está colocado 
en los rodillos RTF, para poder pegar 
las 2 bandas centrales entre sí (central 
y anterior a la central), de tal forma que 
al desprender el troquelado que ha sido 
colocado en la central, es decir, al abrir el 
cierre, permita que la banda central que-
de partida en dos bandas que se abrirán 
de forma abatible, dando como resulta-
do el efecto de estar abriendo un clóset, 
pues en la banda anterior a la central, es-
tará el contenido interno del clóset.

¿Qué alcances publicitarios tiene el 
nuevo formato?
Por lo novedoso del diseño, se podría de-
cir que se lo puede ofrecer a empresas 
que deseen innovar la presentación de 
sus productos, pues este diseño resalta 
de lo ordinario que es leer un anuncio 
publicado en un diario, ya que existe la 

curiosidad de saber qué hay dentro del 
clóset.

¿Cuánto el desperdicio por impre-
sión?
El desperdicio de impresión aumenta en 
un 10% en el inicio de producción, ya que 
se debe cuadrar el troquel junto con los 
cabezales de engomado, para obtener 
una buena presentación del producto 
mediante el buen registro de corte y már-
genes laterales que ayuden a resaltar el 
trabajo de los diseñadores gráficos.

¿Qué otro formato se podría derivar 
del  tamaño clóset?
Actualmente se lo utiliza en el formato ta-
bloide, pero está confirmado que también 
es aplicable en el estándard, y en los for-
matos revistas.

El formato permite “descubrir” a travez 
de un troquel un contenido oculto de-
tras de un pliego  pegado.

rEPortaJE Diarios asociaDos

Año 28 Nº 114-2013
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Aprovechando nuestra visita en 
Colombia a varios medios de comu-
nicación fuimos invitados a visitar la 
moderna planta de INDUSTINTAS 
S.A.S, de GRUPO  IT  en el sector de 
Yumbo al norte de la ciudad de Cali.

 Conversamos con ingeniera Án-
gela María Velásquez, gerente de la 
empresa.

¿Cómo se define Industintas 
en el mercado de medios impre-
sos latinoamericano?

Nos definimos como un grupo 
empresarial joven, que ama lo que 
hace, que rompe esquemas, 100% 
latinoamericana, orgullosa por ser 
generadora de empleos en nuestro 
territorio y que reinvierte su capital 
para el progreso de la región. Una 
empresa comprometida con la ca-
lidad y el medio ambiente. Nuestro 
servicio personalizado, es una reali-
dad que marca la diferencia y es re-
conocida por nuestros clientes.

¿Cómo enfrentar a los nuevos 
competidores europeos de la in-
dustria de la tinta que llegan con 
ofertas atractivas al mercado lati-
noamericano?

Creemos que el tema es al revés 
cómo van los europeos a enfrentar 
las empresas latinoamericanas con 
producción local, adaptable, flexible, 
cercana a sus clientes no solo en 
kilómetros de distancia sino en con-

Comprometidos con la calidad y el medio ambiente
 Visita a las instalaciones de Industintas

tacto directo y real. La tinta no solo 
es precio, los precios fluctúan con 
los cambios del mercado sean logís-
ticos o escasez de materias primas 
o variabilidad del precio del petróleo 
o los cambios de valor del euro. Un 
impresor debe escoger a sus pro-
veedores por más razones como so-
porte, apoyo, adaptabilidad, rapidez, 
tiempo de entrega, asociación para 
hacer proyectos conjuntos. Creemos 
que nosotros tenemos esas venta-
jas, y las estamos explotando, co-
nocemos el mercado y el mercado 
tiene diferencias que entendemos y 
a las que nos hemos adaptado con 
la rapidez que este exige. De nues-
tra parte estaremos muy atentos que 
es lo que puede ser atractivo para 
nuestros clientes cada día como es 
la filosofía de nuestra empresa.

¿Cómo enfrenta Industintas el 
factor ecológico con sus produc-
tos?

Qué buena pregunta que además 
nos ayuda a complementar la ante-
rior el tema ecológico no es un tema 
solo de las materias primas que po-
demos usar, nuestras nuevas líneas 
de tintas tales como Planet ink(de la 
cual hablaremos más adelante) o Bio 
ink ya tienen cambios que hacen que 
su impacto en el medio ambiente 
sea mucho menor y más beneficio-
so en muchas formas, menos uso de 
agua, sustitución de materias primas 
no renovables por renovables, dismi-
nución de los VOC frente a las tintas 
tradicionales. 

Pero el tema logístico es un tema 
también que afecta el medio ambien-
te, si un impresor trae tintas desde 
Polonia en vez de traer tintas desde 
Colombia o de Brasil o de México o 
de USA está impactando más fuerte 
en la contaminación, a eso se le lla-
ma huella ambiental y es una forma 
más de demostrar cuánto estamos 
colaborando con el medio ambiente. 

ENtrEVISta proveeDores asociaDos ENtrEVISta proveeDores asociaDos

“ Con la tinta que produce la compañía se imprime el 99% 
de los periódicos que circulan en el país y varios latinoamericanos”

Así que empaques retornables, 
bodegas cercas a los compradores, 
y materias primas renovables son el 
camino que nosotros hemos desa-
rrollado. Pero aún hay más, en estos 
momentos estamos haciendo una 
alianza con una Universidad local y 
su grupo de DI & ID (desarrollo inno-
vación e investigación en el diseño) 
y creemos que para los próximos 
años tendremos desarrollado para 
el sector gráfico un producto biotec-
nológico que marcará la diferencia.

¿En  qué mercados nuevos 
piensan invertir o llegar con sus 
productos?

Aunque ya tenemos presencia en 
Panamá, Venezuela y República Do-
minicana, nuestro interés es aumen-
tar la participación en estos países 
y llegar al resto de países de Centro 
América y el Caribe.

México está en estudio con con-
tactos e interés de algunos potencia-
les clientes.

Y estamos en estudio de merca-
dos lejanos con asesorías y alianzas 
que no podemos mencionar pero 
que pronto serán noticia.

¿Hablemos de Planet INK It, 
la ùnica tinta en el mercado con 
materias primas de origen reno-
vable?

El compromiso del Grupo IT de 
un actuar responsable con el medio 
ambiente parte desde la estrategia 
y recorre transversalmente nuestra 
compañía desde el diseño arquitec-
tónico bioclimático de nuestra plan-
ta hasta el cambio de los hábitos y 
costumbres de su talento humano. 
En ese recorrido progresivamente 
se ha efectuado una transformación 
en la cultura organizacional que pro-
pende el desarrollo sostenible. La 
gestión ambiental del Grupo IT inclu-
ye, mantener y mejorar la eficiencia 
ecológica integralmente. Partiendo 
del diseño de sus procesos de ma-

nufacturas y la selección de los ma-
teriales que contribuyan a dejar la 
menor huella ambiental. Continuan-
do con la distribución de nuestros 
productos y cerrando este ciclo con 
la influencia en los grupos de interés 
vinculados, clientes, proveedores y 
comunidad a través de la orientación 
técnica y legal necesaria para cumplir 
con sus objetivos corporativos. Todo 
este trabajo ha sido evaluado por la 
autoridad ambiental de la región, re-
conociéndonos como una empresa 
con excelencia ambiental.

¿Cuáles son sus planes de in-
novación para atender el mercado 
de diarios impresos que no tiende 
a crecer?

Creemos que nos adelantamos 
en preguntas anteriores, aspectos 
como el servicio, asesorías, mejoras 
en productos que ayuden al manejo 
del medio ambiente, desarrollar pro-
ductos para impresiones especiales 
que día a día crean nuestros clientes 
en máquinas offset. 

Por algo esto aún se llama ARTES 
gráficas aún con tanta tecnología de 
comunicaciones.

Nosotros estamos convencidos 
que los mercados en Latinoamérica 
crecerán en offset periódico por tres 
razones importantes, la primera el 
crecimiento de la clase media que 
se está dando en la mayoría de las 
poblaciones latinoamericanas, la se-
gunda el desarrollo de ciudades inter-
medias que exigen tener sus medios 
impresos. 

Eso pasó hace mucho en Eu-
ropa y USA, luego los estudios que 
tanto escuchamos y creemos como 
tendencias no son totalmente apli-
cables acá. Y la ultima razón la que 
ya mencionamos nuestra creatividad, 
los productos comerciales que se de-
sarrollan dentro de los medios impre-
sos acompañando las noticias y edi-
toriales no nos dejan de sorprender 
y cada uno de estos desarrollos ne-
cesitará innovación de parte y parte, 
estamos atentos y firmes a movernos 
para crecer conjuntamente.

la gestión ambiental del Grupo It incluye mantener y 
mejorar la eficiencia ecológica integralmente. Del diseño 

de sus procesos de manufacturas y la selección de los ma-
teriales que contribuyan a dejar la menor huella ambiental.  

María Velasquez, gerente de la empresa.

Parque industrial de Industintas en el sector de Yumbo, Colombia
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NotICIaS munDo al Día
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Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente

NotICIaS munDo al Día

Año 28 Nº 114-2013

h t t p : / / w h a t t h e y t h i n k . c o m /
news/63196-tavara-named-president-
sun-chemical-latin-america/

PARSIPPANY, NJ - Fernando Táva-
ra ha sido nombrado presidente de Sun 
Chemical América Latina. En este papel, 
Távara será responsable de todo el nego-
cio de tintas de Sun Chemical de América 
Central, Sudamérica y el Caribe.

Távara trae 30 años de experiencia 
y conocimiento en la posición, y más re-
cientemente se desempeñó como vice-
presidente de ventas de Sun Chemical 
en Latinoamérica, donde dirigió todas las 
ventas y operaciones de México en todo 
el norte de América Latina, incluyendo el 
Caribe y América Central .

“Fernando tiene una clara compren-
sión de los problemas y desafíos que 
afectan actualmente los clientes de Sun 
Chemical en Latinoamérica”, dijo Rudi 
Lenz, presidente y CEO de Sun Chemi-
cal. 

“Él es un gran líder y será capaz de 
hacer un impacto positivo en la industria 
en América Latina. Estoy seguro de que 
va a fortalecer aún más nuestro negocio 
y las asociaciones con nuestros clientes “.

Antes de unirse a Sun Chemical en 
2004, Távara trabajó para la Cía. Impre-
sora Peruana SA, una de las mayores 
cadenas de periódicos en Perú con ins-

Fernando távara  
Nuevo presidente de Sun Chemical latinoamérica

talaciones de impresión en cuatro luga-
res, donde ocupó varios cargos, desde 
Gerente de producción en 1983 y director 
general en 1989. También trabajó durante 
14 años en un papel de liderazgo en una 
empresa de tinta competitiva de América 
Latina.

Távara obtuvo una licenciatura de la 
Universidad de Lima en Ingeniería Indus-
trial y una maestría en administración de 
empresas y la gestión financiera en la Es-
cuela Nacional de Negocios (ESAN) de 
Lima, Perú.

Távara sustituyó a Gregory Lawson, 
quien se jubilará a finales de 2013 des-
pués de más de 10 años de distinguido 
servicio a Sun Chemical.

 Lawson ha ocupado varios puestos 
clave en Sun Chemical, incluyendo: Pre-
sidente de tintas de América del Norte, 

Jefe de Compras y más recientemente 
como presidente de Sun Chemical Amé-
rica Latina. Lawson se mantendrá a su 
disposición para ayudar a la transición 
Távara en su nuevo rol.

Hoy se ha comunicado, vía nues-
tra Newsletter, tu nombramiento 
como Presidente de Sun Chemical 
Latinoamérica. Como tú lo sabes, 
este informativo llega a más de 1200 
personas en nuestros diarios, pro-
veedores y amigos en todo el mun-
do.

Deseo transmitirte todas nues-
tras felicitaciones y desearte el mejor 
de los éxitos en tus nuevas respon-
sabilidades.

Cuenta con nuestra organización 
para cualquier actividad que apoye 
tus nuevas tareas.

Me he permitido comunicar es-
pecialmente tu nombramiento a to-
dos los diarios de la ATDL.en nota 
aparte. Nuevamente, felicitaciones y 
éxitos,

roberto Fuenzalida
cc: Directorio atDl

Felicitaciones
de la atDl

La Teja es un periódico popular  de 
Costa Rica que ha crecido rápidamente 
y se ha convertido en la segunda mayor 
fuente de ingresos para el Grupo Nación, 
el grupo de medios de comunicación más 
grande en el país.

Cuando empezó hace seis años, La 
Teja estaba destinado a convertirse en un 
negocio de éxito principalmente a través 
del crecimiento circulación. Ha logrado su 
éxito con fuertes ingresos de la publicidad 
y activaciones.

Los ingredientes secretos de este éxi-
to sostenible en curso han sido: Ser crea-
tivo, conocer nuestra audiencia, hablar el 
mismo idioma.

Hace seis años, la investigación nos 
dijo que cerca de 500.000 personas en 
los segmentos más bajos no leían perió-
dicos en absoluto, por lo que se dispuso 
a hablar a un público objetivo que no sa-
bíamos.

Se comprometió a contar una historia 
convincente, para entretener con un con-

tenido utilitario y chistoso, y para demos-
trar que no había necesidad de sangre.

Los héroes de nuestras historias son 
gente común. Trabajamos constantemen-
te en hacer la vida más fácil a nuestros 
lectores - ese es nuestro lema, en reali-
dad.

Mantenemos el foco en un análisis 
profundo, la información original, y siem-
pre encontramos en las noticias todos los 
días de un nuevo punto de vista con un 
estilo particular y único.

El éxito del diario popular LA TEJA del Grupo Nación en Costa Rica
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h t t p : / / w w w. g x p r e s s . n e t / n e w s .
php?viewStory=2640

El evento de ContiTech efectuado en Nor-
theim, Alemania, expuso las ideas y pla-
nes de los sitios de los proveedores de 
impresión y socios, además del anfitrión.
 Markus Gnas, de ContiTech dijo a los 
visitantes, “las empresas de impresión 
de periódicos podrán seguir siendo exi-
tosas y trabajar económicamente bien si 
se abrazan ideas innovadoras y nuevos 
enfoques.
“Los editores tienen que verse a sí mis-
mos como proveedores de servicios para 
sus clientes, y no meramente como me-
dios de información.”
  También intervenino el director WAN-
IFRA Manfred Werfel, quien se centró en 
productos innovadores en la impresión 
de periódicos. Entre los ejemplos prácti-
cos habló del diario Correio de Bahía de 
Brasil, que se reinventó con un redise-
ño completo y empleó las campañas de 

Ideas creativas para afrontar la futura impresión de diarios

http://www.manroland-web.com/
EN/newsroom/pressre leases/Pa-
ges/024-2013.aspx 

Cerca de 130 invitados del mundo de 
la política, la sociedad y las empresas 
no pueden perder la oportunidad de la 
inauguración oficial de la nueva COLOR-
MAN: e line en el grupo editorial Allgäuer 
Medienzentrum el 26 de junio de 2013. 
El evento tuvo lugar en el mismo lugar 
donde una antigua prensa imprimía el 
periódico Allgäuer Zeitung hace solo tres 
meses. Ahora se ha desmantelado y el e 
COLORMAN e:line se ha hecho cargo de 
la producción del diario.

“La nueva máquina establece nuevos 
estándares en lo que respecta a la cali-
dad de impresión, productividad y diseño”, 
resumió Markus Brehm, director Gerente 
del Allgäuer Zeitungsverlag, en su discur-
so de inauguración. Contra el telón de 

Inauguración de la ColorMaN
e:line en Kempten

marketing inusuales a casi triplicar sus ci-
fras de circulación pagada y el porcentaje 
de jóvenes lectores en solo tres años.
El diario alemán Allgäuer Zeitung estable-
ció un punto de apoyo como una marca 
local con campañas bajo el nombre de 
Griaß di `, que tuvo un fuerte impacto en 
el mercado. 
El  diario alemán tiene un portal partici-
pativo en línea bien diseñado para Griaß 
di ‘, publica una revista mensual gratuita 
del mismo nombre, alberga eventos de 
Oktoberfest a Hüttengaudi bajo el nombre 

de marca, y los mercados de productos 
de la marca que van de los calcetines del 
bebé y Seppelhüte (sombreros típicos de 
Baviera) a seis cajas de cerveza con una 
taza a juego con la marca.
  Soluciones técnicas interesantes inclu-
yendo formatos como medio cubierta o 
página de volar, se abren o inferior hacia 
abajo, o incluso panoramas estupendos 
son otra manera para que las empresas 
de impresión se reposicionan en el mer-
cado.
 Métodos de publicidad inusuales tales 
como adhesivos carteles publicitarios o 
folletos con cupones de descuento son 
ideas que podrían llamar el interés entre 
los clientes de publicidad y los consumi-
dores por igual.
  En su conclusión, Werfel sostuvo que 
hay una cosa que hace que los periódi-
cos sean  prácticamente imbatibles: Se 
pueden llevar con usted dondequiera que 
vaya y leer en cualquier momento y en 
cualquier lugar del mundo.

fondo de un espectáculo de luz y el soni-
do de instrumento de los Alpes llenando 
la atmósfera, Brehm estaba obviamente 
encantado de haber logrado una meta 
impresionante en la organización del pro-
yecto:

 “Queríamos desmantelar las vieja 
prensas durante las operaciones en curso 
y poner en funcionamiento uno nuevo en 
el mismo tiempo.

 “Fue un éxito: desde la Pascua de 

2013, el COLORMAN e:línea ha estado 
imprimiendo ocho ediciones del periódico 
Allgäuer Zeitung con un tiraje de 110.000 
ejemplares. 

Según Brehm, trabajar en la prensa es 
un placer  y está equipado con todas las 
herramientas que se desea tener en una 
nueva rotativa.

Por supuesto, esto también incluye Au-
tomaticPlateLoading APL  y el sistema de 
logística. Hasta 256 planchas de impre-
sión se pueden cambiar al mismo tiempo 
y de forma sincronizada, todo dentro de 
tres minutos. El resultado es una enorme 
ventaja en el tiempo: en lugar de las anti-
guas siete horas de producción de perió-
dicos con dos prensas, la COLORMAN 
e: Línea completa la tarea en cuatro. Un 
ejemplo: hoy en día, se produce la edición 
Kempten en 25 minutos en lugar de los 55 
minutos anteriores.

NotICIaS munDo al Día
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El diario El Correo ya puede presumir de 
ser el periódico regional mejor diseñado 
de Europa después de que la European 
Newspaper Award así lo reconociera en 
el último European Newspaper Congress.  
De este modo, el periódico del grupo 
Vocento ve recompensado un proyecto 
a largo plazo en el que ha apostado por 
el diseño como elemento diferenciador y 
como herramienta para contar historias, 
de una manera distinta y original, respe-
tando siempre el valor de los contenidos 
visuales como parte esencial de un perió-
dico.
Desde que El Correo decidiera crear un 
departamento de Arte, el diario no solo ha 
conseguido obtener un diseño diferencia-
dor, sino que ha aumentado su producti-

vidad notablemente. A esto ha ayudado 
MILENIUM, que ha puesto a disposición 
de El Correo las herramientas necesarias 
para llevar a cabo todas las innovaciones 
visuales que le han convertido en una re-
ferencia en Europa a nivel de diseño.
El diario El Correo está de enhorabuena, 
ya que ha sido elegido el periódico regio-
nal mejor diseñado de Europa. Este galar-
dón, que le fue entregado por la European 
Newspaper Award, durante la celebración 
en Viena del European Newspaper Con-
gress, viene a reconocer el gran trabajo 
realizado en el diseño y la imagen visual 
del periódico durante largo tiempo.
El Director de Arte de El Correo, Diego 
Zúñiga, es un protagonista principal de 
este galardón como uno de los impulso-

NoVEDaDES DE ProtECMEDIa 

DIarIo El CorrEo 

rÉCorD PlUS, UNa NUEVa EXPErIENCIa DE lECtUra EN IPaD 

FUE ElEGIDo CoMo El MEJor PErIÓDICo 
rEGIoNal MEJor DISEÑaDo EN EUroPa

El diario deportivo mexicano RÉCORD 
se ha lanzado al mundo digital con la 
creación de RÉCORD PLUS, una versión 
para iPad en la que los lectores pueden 
disfrutar de más información y toda ella 
enriquecida gracias a las posibilidades 
que permite el iPad. 
Víctor Edú, director del diario RÉCORD, 
comenta cuál es el principal objetivo que 
se han marcado con este lanzamiento: 
“Nuestra intención ha sido crear una nue-
va plataforma para incrementar el número 
de lectores y anunciantes, bajo la premisa 
de evolucionar hacia los nuevos métodos 
de lectura que está utilizando la gente”. 
El nuevo RÉCORD PLUS no es una re-
petición de los contenidos del papel en 
formato iPad, sino que ofrece mucho más. 
“Lo que hemos hecho es incrementar la 
oferta editorial para los lectores de RÉ-
CORD PLUS, con una cantidad amplia 
de suplementos exclusivos para ellos, 

los cuales, obviamente, no se pueden 
encontrar en la edición impresa”, explica 
Víctor Edú. 
Además, toda esa información está en-
riquecida con vídeos, galerías de fotos, 
secuencias digitales, páginas con mo-
vimiento…, toda una serie de añadidos 

res de esta apuesta por el diseño como 
una forma de contar historias. Desde el 
departamento que él dirige se le da dia-
riamente una gran importancia al mensa-
je visual del periódico, haciendo hincapié 
en la selección de las fotografías y en 
la inclusión de infografía y gráficos muy 
cuidados que acompañan a las piezas 
informativas. Aún con una gran sonrisa 
en la cara por el premio recibido, explica 
su punto de vista sobre el diseño en el 
mundo de los periódicos.

que convierte la lectura del periódico en 
una nueva experiencia. 
La producción de esta nueva edición para 
iPad se lleva a cabo con MILENIUM, al 
igual que la edición de papel del perió-
dico, dentro del mismo flujo de trabajo. 
“Toda la edición de RÉCORD PLUS se 
realiza con MILENIUM, aprovechando la 
capacidad que tiene para hacer que todos 
interactuemos, desde diseñadores, edito-
res y reporteros, comenta el director del 
periódico. 
El hecho de estar integrado en el mismo 
flujo de trabajo con el que se hace la edi-
ción de papel, ha facilitado mucho a los 
integrantes del periódico la realización 
de esta nueva versión y ha evitado tener 
que aumentar las infraestructuras, como 
explica Víctor Edú: “No hemos tenido que 
ampliar el equipo ni contratar a nadie para 
hacer RÉCORD PLUS. Todo se hace con 
el mismo personal”. 
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EMPrESa PaÍS SItIo WEB CorrEo ElECtrÓNICo

Clarín Argentina www.clarin.com  eleonian@agea.com.ar
La Gaceta  Argentina  www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación  Argentina www.lanacion.com.ar  jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia  Argentina  www.lanueva.com.ar  jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior  Argentina  www.lavozdelinterior.com.ar Isentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes  Argentina  www.losandes.com.ar  ahavila@losandes.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo  Brasil  www.estado.com.br  odair.bertoni@grupoestado.com.br
0’ Globo  Brasil  www.oglobo.globo.com  rodrigo.schoenacher@infoglobo.com.br
El Colombiano  Colombia  www.elcolombiano.com  luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo  Colombia  www.eltiempo.com  migper@eltiempo.com
El Mercurio  Chile  www.elmercurio.com  cmunoz@mercurio.cl
La Tercera  Chile  www.latercera.cl  magloni@copesa.cl
El Comercio  Ecuador  www.elcomercio.com  gianca@elcomercio.com
El Telégrafo  Ecuador  www.telegrafo.com.ec  diego.tobar@telegrafo.com.ec
El Universo  Ecuador  www.eluniverso.com  oavila@eluniverso.com
Expreso  Ecuador  www.expreso.ec  hanischt@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica  El Salvador  www.laprensa.com. sv Ideramond@laprensa.com.sv
El Diario de Hoy  El Salvador  www.elsalvador.com  federico.rank@editorialaltamirano.com
ABC  España  www.ABC.es  fgil@vocento.com
La Prensa  Honduras  www.laprensahn.com  orlandom@laprensa.hn
El Universal  México  www.eluniversal.com.mx  raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua  Nicaragua  www.laprensa.com.ni  Hholman@laprensa.com
ABC Color  Paraguay  www.abc.com.py  msanchez@abc.com.py
Última Hora  Paraguay  www.ultima hora.com  emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio  Perú  www.elcomercioperu.com.pe  ¡prado @comercio.com.pe
La Industria  Perú  www.laindustria.com  mlbc@laindustria.com
Grupo Epensa  Peru  www.grupoepensa.pe  cagois@grupoepensa.pe
El Nuevo Día  Puerto Rico  www.endi.com  jespinal@elnuevodia.com  
El País  Uruguay  www.diarioelpais.com  fscalone@elpais.com.uy
El Carabobeño  Venezuela  www.el-carabobeno.com  mcuartin@el-carabobeno.com
El Impulso  Venezuela  www.elimpulso.com  finanzasccs@elimpulso.com
El Nacional  Venezuela  www.el-nacional.com  jabbate@el-nacional.com
El Tiempo  Venezuela  www.eltiempo.com.ve  ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano  Venezuela  www.meridiano.com.ve  jhuenufil@dearmas.com
Panorama  Venezuela  www.panodi.com  eferrer@panodi.com

ProVEEDorES

Resolute Forest Products   www.resolutefp.com  luissueiro@resolutefp.com
AGFA GRAPHICS - Latin America   www.agfa.com  fernando.campiao@agfa.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería   www.bod.es  eyague@bodai.es
CCI   www.ccieurope.com  jom@ccieurope.com
Credimática- Media Consulting   www.credimatica.com  jmrodriguez@credimatica.com
Corporación Bermont   www.BERMONT.es  max.garrido@bermont.es
Félix Böttcher GmbH & Co.   www.boettcher.de  bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG   www.ferag.com  massimo.indingaro@ferag.com
Flint Ink, Corp. Latin America   www.flintgrp.com adhemur.pilar@flintgrp.com
Goss International Corp.   www.gossinternational.com  ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.   www.gsihome.com  gacevedo@gsihome.com
Schur IDAB   www.schur.com  FMR@schur.com
Industintas S.A.   www.industintas.com  miguelpineda@industintas.com
Papeles Río Vergara   www.cmpc.cl  pedro.delrio@cmpc.cl
KBA   www.kba.com  michael.bender@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group   www.graphics.kodak.com andrea.perez@kodak.com
Manroland Web AG   www.manroland-web.com   heiko.ritscher@manroland-web.com
Megtec System Inc.   www.megtec.com  rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America   www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA   www.nelausa.com  jorge_suarez@nela-usa.com
Papeles Bio Bio   www.papelesbiobio.cl  alvaro.olmos@pabio.cl
OneVision Software (Latin America) Ltda.   www.onevision.com  alessandro.regente@onevision.com
Papel Prensa S.A.   www.papelprensa.com.ar  albertocuesta@ciudad.com.ar
Protecmedia   www.protecmedia.com  jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.   www.qipc.com  j.coutinho@qipc.com
RBM Web Solutions   www.rbmwebsolutions.com  colominas@rbmsolutions.com
Rendic Graphic Systems   www.rendicgs.com  jerko.rendic@rendicgs.com
Sun Chemical Latin America   www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation   www.sygnecorp.com  ruben@sygnecorp.com
Technotrans   www.technotrans.com bernd.wallat@technotrans.com.br
Tintas Sánchez   www.sanchez.com.mx  edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG   www.wifag.com  matthias.kobel@wifag.ch

aNUNCIaNtES

Agfa Graphics Systems   www.agfa.com  javier.meneses@agfa.com
Flint Group   www.flintgrp.com adhemur.pilar@flintgrp.com
Goss International Corporation   www.gossinternational.com  ernesto.oliveira@gossinternational.com
BOD   www.bod.es  eyague@bodai.es
Tintas Sánchez   www.sanchez.com.mx  edwincastaneda@sanchez.com.mx

GUÍa
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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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SEPTIEMBRE
•	 WAN-IFRA India Expo 2013
11 al 13 de septiembre 2013 
Bangalore - India

OCTUBRE
•	 ATDL  
3 octubre 2013 
Reunión  Directorio y Asamblea 
ATDL 2013
Hotel Hyatt
Santiago de Chile

4 - 5 octubre 2013
Seminario Anual
Hotel Hyatt
Santiago de Chile

•	 SIP  
20-24 de octubre 2013
69 Asamblea General
Hotel Brown Palace
Denver Colorado.

•				World Publishing Expo 2013
7 al 9 de octubre del 2013
(IFRA Expo & Conference) 
Berlín - Germany

 
•				SFN Forums
7 octubre del 2013
Berlín - Germany

•				6th Tablet and App Summit 2013
7 - 8 de octubre del 2013
Berlín - Germany
  
•				12th International Newsroom
Summit
8-9 de octubre del 2013
Berlín - Germany

•					Digital Media 
Latinoamérica 2013
30 - 31 de octubre del 2013
Bogotá - Colombia
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