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editorial

Especial

visita DIARIOS asociados

Especial El Trome - Un modelo de estudio

el auge de los
medios impresos en perú

Una edición especial de aniversario
Esta nueva edición de Intercambio Técnico que llega hoy a sus manos tiene un tinte muy especial, por
un lado nuestra Asociación Técnica
de Diarios Latinoamericanos -ATDLcumple 30 años de existencia. Para
tal acontecimiento se ha preparado
en Santiago de Chile la reunión de la
Asamblea y Seminario anual durante
los días 3, 4, 5 de octubre. Una celebración digna de resaltar sobre todo
por todo el esfuerzo hacia la integración, el intercambio de experiencias
que se ha fomentado durante todos
estos largos años en la ATDL. Esperamos una gran concurrencia .
Por otro lado, hemos iniciado un
nuevo reto en nuestra revista, visitar
In Situ las instalaciones de nuestros
miembros asociados, dando a conocer así a los lectores, noticias reveladoras de primera mano, de las
buenas experiencias, el desarrollo de
recetas exitosas, que ha permitido a
estas empresas evolucionar en el
complejo mundo de la industria gráfica. Será un aporte importante para
la enseñanza y el enriquecimiento
técnico.
Desde ya esperamos poder re-

plicar más casos en América Latina
y poder llevar a los lectores la experiencia basadas en las buenas prácticas de nuestros asociados.
En este segundo ejercicio, luego
de visitar en la edición pasada a El
Colombiano, llegamos a la ciudad de
Lima para visistar al Grupo El Comercio y poder conocer la realidad
un fenómeno digno de analizar en la
industria gráfica de América Latina.
La consolidación del Trome como el
diario más leído en todo el Perú y de
mayor tiraje en la región.
Por eso iniciamos nuestra visita a
El grupo EL Comercio, entrevistando
a su editor central de informaciones,
Lcdo. Mario Cortijo quien en una
conversación cordial nos explicó los
inicios, la evolución, las estrategias y
planes de expansión de este prestigioso grupo editorial.
También fuimos invitados a visitar
su moderna planta donde el Ing. Jorge Pablo Calderón, Jefe de Impresiones nos explicó con lujo de detalles
las inmejorables bondades técnicas
de su planta de impresión. Luego
fuimos invitados a la redacción de
diario Trome donde su editor general

Carlos Espinoza Olcay nos habló de
línea editorial y donde radica de su
éxito y por qué es uno de los diarios
más vendidos en Lima y todo el Perú.
Sin duda la visita el Grupo editorial El Comercio nos abrirá el conocimiento hacia un mercado que ha
incrementado en forma notable el
número de lectores de periódicos.
También aprovechamos nuestra
visita a Lima para conversar con los
ejecutivos de Flint Group importante
proveedor de tintas en la región y su
posición con el medio ambiente y el
manejo de nuevas tintas en el mercado.
En nuestras páginas dedicadas
al seminario y Asamblea anual de
la ATDL tenemos la reflexión de su
actual presidente, Sr. Ignacio Prado
sobre estos 30 fructíferos años de
trabajo.
Además exponemos la agenda
detallada de todas las actividades
que se realizarán en Santiago de
Chile por la celebración de esta reunión anual.

El diario más vendido en lengua
castellana tiene como su sede Lima,
es aquí, en la capital peruana donde se produce el mayor fenómeno en
venta de periódicos con el tabloide
llamado Trome.
Diariamente se venden aproximadamente 700.000 ejemplares superando en circulación a periódicos de
mayor trayectoria como El Carín de
Argentina, La Prensa de México y a
El País de España.
El Grupo editorial El Comercio es
el encargado de producir este diario
que en poco menos de 14 años ha
transformado a la prensa peruana.
La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WANIFRA, por sus siglas en inglés) ha estudiado este fenómeno calificándolo
como un diario “espectacular”.

Considerado como un diario popular y dirigido a un público emergente, Trome ha podido ganarse la aceptación de los lectores peruanos que
cada día hacen aumentar las ventas
en circulación.
Introducción
En Perú los diarios escritos al
contrario de reducir su número de
lectores los han incrementado, convirtiéndose esto en un fenómeno
contra todo pronóstico, la prensa peruana rompe tendencias en lecturía.
Sin triunfalismos, ni desbordado
optimismo los análisis de los estudios
de mercados señalan que en Perú
existe un mercado emergente que
compra, lee y disfruta de más diarios
que antes. El crecimiento económico
que desde hace algunos años vive el

país del Rimac en los más diversos
ámbitos, se ha visto acompañado de
la agil visiòn de tradicionales grupos
editoriales que han mostrado tener
reflejos, flexibilidad y singular capacidad de adaptación para estar a la
altura de las circunstancias.
Incluso estudios de empresa internacionales de comunicación señalan que en América latina la prensa continuará creciendo los próximo
cuatro años y es más se habla una
década de amplia expansión
La respuesta a estas inquietudes
han sido los llamados diarios populares cuyo éxito es notable y han elevado de manera relevante la circulación de diarios en Perú.
El caso del Trome, producto del
Grupo El Comercio, ya es motivo de
estudio en los foros de comunicación.

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 Tercera ECUADOR: El Comercio, El Telégrafo, El Universo, Expreso EL
SALVADOR: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. ESPAÑA: Grupo Vocento. GUATEMALA: Siglo XXI. HONDURAS: La Prensa MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa, PARAGUAY: ABC Color, Última Hora, PERÚ: El Comercio, La Industria, Grupo Epensa
PUERTO RICO: El Nuevo Día URUGUAY: El País VENEZUELA: El Carabobeño, El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Panorama.

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AGFA GRAPHICS - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería; CCI; Credimática- Media Consulting; Corporación Bermont; Félix Böttcher GmbH
& Co.; Ferag AG; Flint Ink, Corp. Latin America; Fujifilm; Goss International Corp.; Graphic System Int. Co.; Schur IDAB; Industintas S.A.; Papeles Río
Vergara; KBA; Kodak Graphic Comunication Group; Manroland Web AG; Megtec System Inc.; Müller Martini AG, Latin America; NELA; Papeles Bio
Bio; OneVision Software (Latin America) Ltda.; Papel Prensa S.A.; Protecmedia ; Q.I. Press Controls Latin America Ltda.; RBM Web Solutions Rendic
Graphic Systens; Resolute Forest Products; Sun Chemical Latin America; Sygne Corporation; Technotrans; Tintas Sánchez; Wifag Maschinenfabrik
AG.
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +562 2380 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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especial

Especial

entrevista ejecutivos ASOCIADOS

Entrevista ejecutivos asociados

mario cortijo / editor central de información grupo comercio

“El Perú está creciendo y tenemos
que crecer a la par”

Mario Cortijo Escudero es el actual
Director Central de Informaciones del
diario El Comercio de Lima, con más de
30 años de trayectoria dedicadas a este
medio de comunicación ha sido testigo
de la evolución del Grupo El Comercio
desde la épocas de las máquinas de escribir hasta el uso del computador. Hoy
en día es el editor en jefe de las ediciones
del periódico, conoce muy bien el manejo
y la importancia de los medios digitales
como el internet, Tablet y Smartphone,
confía en que el periódico de papel jamás
va a morir a pesar del auge de la web
y nos cuenta cómo ha ido creciendo la
prensa en el Perú.
¿Cómo nació el grupo El Comercio y
cuál es el modelo de negocio?
El Comercio se crea en el año1839 y
una de las claves de su éxito es que no
se compromete militantemente en política, con el pasar de los años los cambios
en el mercado fueron creando el terreno
para el auge de nuevas marcas como
Peru21, Depor, Trome.
Nosotros hemos tratado de generar
productos en función de una clara segmentación de audiencias, el reto para el
grupo El Comercio está en no competir
entre nosotros mismos, ahora las audiencias no son geográficas, ni siquiera socioeconómicos, ahora los nichos expresan tendencias, tratamos de mantener
nuestros espacios definidos, el enfoque
de Trome es más popular, en el caso de
Peru21 es más política, El Comercio es
más general, más profundo, el enfoque
de Depor es más deportivo dándole mucho énfasis en el fútbol.
¿Cómo consideras que ha sido la evolución de los medios impresos en el
siglo XXI?
Hay que dejar de pensar que somos
negocios de imprimir tinta sobre papel,
somos generadores de contenidos de información y bajo ese concepto tenemos
que buscar la potenciación de nuestras
marcas, independientemente de la plata-
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forma en la cual se sostengan, El Comercio tiene que ser respetable, riguroso,
vasto, confiable y oportuno.
Lo que tenemos que lograr es que
no haya acontecimiento gravitante, que
no llegue a un lector sin dejar de pensar
en la marca El Comercio, nosotros tenemos que posesionarnos en ese espacio
teniendo a la credibilidad como principal
herramienta.
En el ámbito digital disfrutamos con
mucha responsabilidad la acogida que
tenemos en nuestro sitio web con más
de 10 millones de visitantes únicos y esto
nos compromete a seguir siendo rigurosos en nuestros trabajos.

adelantarte algo sería un poco audaz,
pero si me dejas soñar pienso en la lectura reflexiva, el análisis en profundidad,
y el estatus, que cuando alguien vea a
una persona con el periódico bajo brazo
refleje el deseo de conocer información
seria, en la actualidad el periodista ante
la variedad de información se concierte
ensleccionador de información, ya que
existe tanta información en el universo del
internet que la gente termina “infoxicada”
de tanto contenido. Quizas desaparezca
el papel pero El Grupo El Comercio no va
a desaparecer seguirá siendo una empresa generadoras de contenidos rigurosos,
vastos, comprometidos con la verdad e
independientes.

¿Crees que se dejará de imprimir periódicos por el auge de los medios digitales?
No lo creo, dijeron eso cuando apareció la radio, lo mismo cuando apareció la
televisión, creo el papel se va tener que
reinventar en muchos sentidos, ahora

¿Cuál ha sido la estrategia de El Comercio para no bajar la producción?
El tema de la suscripción ha sido fundamental, buscar la fidelización de tus
lectores es importante, los suplementos
coleccionables ha ayudado mucho para

Año 28 Nº 115-2013

no perder lectores, que junto a las características de nuestros productos en
contenido, han sido el pilar fundamental que nuestros suscriptores resaltan,
convertir al Comercio en el amigo de la
familia, el papel que no debe faltar en la
mesa de desayuno. es nuestro objetivo.
¿Cuáles son los planes del grupo El
Comercio para expandirse?
Apostar mucho en la circulación en
tema de provincias dentro del Perú y
lograr una presencia mayor a nivel de
país, tenemos emprendimientos en cuatro ciudades importantes pero aún nos
falta para posesionar más nuestros productos a nivel nacional, esto implica invertir mucho en rotativas porque el Perú
está creciendo y tenemos que crecer a
la par. El éxito del Trome ha motivado al
grupo El Comercio a invertir en nuevas
plantas de producción para abastecer la
alta demanda que tiene la circulación de
este diario y esto a su vez ha ayudado
a que el Perú crezca en el consumo de
periódicos yendo en contra de la tendencia mundial.
¿Los diarios gratuitos le quitan lectoría a los tradicionales?
Depende, porque puede que le qui-
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PERFIL:
Mario Cortijo Escudero
Lcdo. En Periodismo graduado en la
Universidad de Lima
32 años como profesional en diario El
Comercio, actualmente Director central de informaciones.
Catedrático en la Universidad de Lima
en la materia Introducción al periodismo
Catedrático en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas en la materia
Proyectos periodísticos

ten lectoría a los tradicionales pero a su
vez aumentan el hábito de lectura en la
ciudadanía y crean los cimentos para
buscar más información, no creo que los
diarios tradicionales han bajado nivel de
lectoría, hay ciertas formas que podrían
llevar a pensar de esta manera, pero si
nos ponemos a ver en la actualidad la
forma del proceso de información es diferente a otros tiempos, ahora el periodis-

ta tiene que ser más conciso, ya no hay
mucho espacio en el papel para escribir
por cuestiones de publicidad o diseño
de páginas, pero en Perú el consumo de
prensa escrita ha crecido en los últimos
años lo que ha incentivado la producción
de nuevos periódicos.
¿Cómo maneja el grupo El Comercio
la competencia?
Miramos mucho la competencia, tratamos de estar dos pasitos adelante, la
solides financiera de nuestro grupo nos
ayuda mucho en la búsqueda de talento,
en tener los recursos adecuados, en invertir en los promociones y marketing. A
la competencia la observamos con mucho respeto y cuando vemos que hace
un buen trabajo nos exige a nosotros a
hacerla mejor.
¿Es posible una verdadera convergencia entre los medios digitales y
los tradicionales?
Tiene que ser un solo medio de comunicación con diferentes plataformas,
Tenemos que ser lo suficientemente sabios para adecuar nuestros mensajes a
las características intrínsecas de cada
medio pero sin descuidar los valores de
la marca, la tecnología ayuda a ofrecer
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conociendo la maquina del diario con mayor tiraje de latinoamérica

mario cortijo / editor central de información grupo comercio
contenidos de manera más atractiva,
dinámica e interactiva. Otra ventaja es
tener una medición real de los requerimientos que tiene el lector mediante sus
mensajes, esto hace 20 años era imposible y los periodista deben sacar el mayor
provecho a esta posibilidades para mejorar los contendidos, debemos de dejar de
pensar en el periodismo lineal y obtener
una visión multidimensional, en el sentido de aprovechar los audios, videos, galerías fotográficas y demás posibilidades
que nos brinda la tecnología con los nuevos medios, el reto es muy interesante.
¿Qué papel cumple la publicidad en el
grupo El Comercio?
Es muy importante, los periodistas
tienen que tener mucha independencia
de la publicidad pero a la vez mucha
conciencia de que es un elemento fundamental para que el medio crezca, se
desarrolle y tenga independencia.
Hoy en día el área comercial es fuente de información, por ejemplo, enterarte
de que se ha incrementado en un 80%
la venta de pantallas planas esa es una
historia o un punto de investigación, conocer que lo departamentos en las zonas lujosas de Lima se venden con sistemas de seguridad computarizado es
otra historia.
Vemos que hoy en día la publicidad
es fuente de información, hay que aprovecharla.

imprimen 40.ooo
toneladas de
papel al año

“Quizá desaparezca el papel pero El Grupo El Comercio no va acabar seguirá siendo una empresa generadoras de contenidos rigurosos, vastos, comprometidos con la verdad e independientes.
¿Qué fue lo que incentivó la adquisición de la nueva rotativa?
El reto estaba fundamentalmente en
Trome, en ese momento Trome era un
gran consumidor de nuestros recursos
industriales y si no lográbamos ampliar

nuestra posibilidades de impresión íbamos a tener problemas de producción,
por eso se invirtió en la nueva rotativa que
a la vez ayuda también a agilitar muchos
de los productos que también produce El
Comercio.

¿Cómo visualiza el futuro
del Grupo El Comercio?
Como una gran marca que siga siendo motivo de orgullo para el Perú, aumentando el vinculación con sus audiencias,
como el espacio donde los peruanos
acudan cuando necesitan información
confiable, seria, rigurosa, independiente.
Veo a las nuevas generaciones de periodistas sintiéndose orgullosos de trabajar
en este medio, soy optimista del futuro de
los medios, no creo en el apocalipsis de
los medios impresos, tenemos que cambiar, mejorar, evolucionar, pero al final lo
que va a prevalecer va ser la buena información, las buenas historias, el buen
periodismo. La marca El Comercio tiene
la vida asegurada..
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Especial

visita DIARIOS asociados
Jorge calderon / Jefe de impresiÓn grupo Comercio

NUestras rotativas imprimen diariamente

800.ooo ejemplares del Trome

Visita a la Rotativa de TROME
Nuestro recorrido por las instalaciones del
Grupo El Comercio nos lleva a conocer el
moderno parque de impreión ubicado en
la parte sur de Lima. A primera vista se
trata de una enorme y poderosa rotativa
en donde se imprimen la edición local de
Diario El Trome y diario El Comercio.
Desde el año 1997 la Goss newsliner
7016 viene operando para el Grupo El
Comercio, y en el año 2010 se adicionó
otra rotativa para el fenómeno Trome,
traída desde Denver EEUU, esta nueva
máquina traería una mayor capacidad de
impresión para cumplir con la demanda
de circulación del diario.
Cuando Trome salió al mercado en el año
2001, el tiraje del periódico promediaba
los 45.000 a 60.000 ejemplares diarios
con 24 páginas, la mitad a color y el resto en blanco y negro, luego el periódico
fue creciendo y a los 2 años siguientes
hubo más demanda de color, de páginas
y de ejemplares, entonces se optó por
comprar a la Prensa Gráfica de El Salvador parte de la estructura de la Litomatic
para armar dos torres a color, pasaron
los años y el tiraje de Trome pasó a los
200.000 ejemplares y las máquinas ya no
abastecían la demanda, y es en ese momento en el que se piensa en adquirir una
rotativa exclusiva para el Trome (Goss
Newsliner 7027),
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El ingeniero Jorge Calderón jefe de Impresiones explica cuáles fueron los motivos
que llevaron a adquirir una nueva rotativa
y los beneficios que le genera al grupo El
Comercio.
¿Cuál es la diferencia tecnológica entre la antigua y la nueva rotativa?
La diferencia básica está en el sistema de
entintado, La máquina que se encarga imprimir El Comercio es la Goss Newsliner
7016 utiliza un sistema de tintado Keys
less, que le permite al prensista aplicar
un solo valor de tinta para todo un nivel
de impresión, la tinta se transfiere a las

placas y según la carga de las diferentes
imagenes hay que inyectar tinta.
Adyacentemente se ha montado un sistema de recuperación, esto hace que la
tinta no utilizada se vaya a un recipiente
de tinta nueva, luego de esto ingresa la
tinta al nuevo vaso, este alimenta al riel y
luego va al sistema, lo que el sistema no
toma vuelve al vaso, este procedimiento
ayuda al prensista a monitorear la producción del diario.
Mientras que la rotativa responsable de la
impresión de el Trome, la Goss Newsliner
7027 utiliza un sistema de entintado digital donde los tinteros inyectan tinta electrónicamente, cuando las imágenes son
procesadas en pre prensa.
En otras palabras en el caso del sistema
Keyless de la 7016 el control del entintado es con un solo valor aplicado ya que
se posee un control de balance de tinta
que hace que una sola inyección todas
las placas tengan tienen el mismo valor
tonal, mientras que en la 7027 el sistema
de inyectores está controlado digitalmente desde la consola y preseleccionado
desde cuando se hace la filmación del
contenido.
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Especial

Especial

visita DIARIOS asociados

¡800.000 ejemplares diarios!

JOrge Calderon

visita DIARIOS asociados
carlos espinoza / editor general de el trome

“Nuestro lector busca informarse

de manera rápida y entretenida”
Con una amplia experiencia en periódicos populares Carlos Espinoza
Olcay actual editor general de diario el
Trome ha dirigido este periódico desde
su primera edición en el año 2001, fiel
a su estilo de redacción creativa, contar buenas historias y conceptos de una
prensa para la familia, ha llevado a Trome a convertirse en el diario más vendido en lengua castellana con más de
600.000 ejemplares vendidos por día.

¿Cuál es la capacidad de tiraje de la
Goss newsliner 7027?
Esta prensa para el caso de Trome corremos a 130.000 ejemplares por hora,
65 por línea imprimiendo 32 páginas full
color.
¿Cuál es el tiempo de preparación de
la máquina para empezar a funcionar?
Aproximadamente una hora, lo primero
que se hace es coger el trabajo en línea
(información), mientras los operados están cargando los RTP (Reel Tension Paste), otros prensistas cetean cada una de
las unidades haciendo una revisión completa, simultáneamente se ejecuta el tendido de papel, se hace el ajuste de folder,
paralelamente se va cargando placas,
esto nos toma una hora y luego estamos
listos para arrancar.
¿Cómo manejan el tema de
los desperdicios?
La planta del Grupo El Comercio ha alcanzado el 97% de aprovechamiento
de papel en los últimos dos años, quien
maneja más papel es la rotativa del Trome (7027) que también imprime algunos
complementos de diario El Comercio, entre la rotativa de El Comercio y El Trome
movemos 40.000 toneladas de papel al
año.
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Nuestro desperdicios son los tucos o caños (el final del rollo), forros, lonjas (son
las primeras capas de papel) y los ejemplares mal impresos, adicionalmente se
forman las pacas, que son las bandas de
papel sueltas, Todo ese grupo de desperdicio suma el 3% con lo que se aprovecha
más de 97% del papel.
Añadiendo a esto el Grupo El Comercio
está certificado en el sistema integrado
de gestiones y el ISO 14001 en gestión
ambiental, hay normas establecidas, procedimiento que tenemos que cumplir con
estas certificaciones.

El Grupo El Comercio es el impulsor de la
onda verde en el Perú.
¿Cual es el promedio de tiraje del Trome?
Aproximadamente 600.000 ejemplares
diarios solo en la planta de Lima, en la
planta del norte del país se imprimen
aproximadamente 120.000 y en la planta
sur se imprimen un promedio de 70.000.
¿Cuánto tiempo se demoran en imprimir el Trome?
En Lima arrancamos a imprimir a las
10:30pm y terminamos 04:00am (600.000
ejemplares).

¿Cómo nació el periódico Trome?
En el año 2000 El grupo El Comercio realizó un estudio de mercado en
el Perú para analizar la posible acogida
que pueda tener un medio popular, hay
que recordar que el diario El Comercio no llegaba a ciertos sectores emergentes del país, y con el crecimiento
de la economía peruana en los último
años este grupo emergente necesitaba
de diarios que vayan dirigidos a ellos,
El estudio dio como resultado que los
sectores C y D de la población no se
sentían satisfecho con la oferta de periódicos de esos momentos, los peruanos estaban cansados de una prensa
sangrienta y pornográfica, ellos querían
más contenidos utilitarios y familiares,
en otras palabras un periódico popular
pero el cual pueda ingresar al hogar y
que no tenga contenidos tan agresivos,
querían un diario para toda la familia ,

¿Qué tecnología utilizan para manejar
las plancha?
En estos momentos utilizamos un “mix”
para ser fiel a la onda verde, combinando
placas de Aluro de Plata y agentes biodegradables para evitar depender de los
agentes químicos.
¿Piensan en adquirir una nueva rotativa?
En los actuales momento estamos trabajando al tope de la producción posible y
con el crecimiento de circulación de Trome
es muy posible que de aquí a dos años
necesitemos otra planta para cumplir con
la demanda de venta del periódico.
Año 28 Nº 115-2013
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en base a esto se comenzó a trabajar y
con mucho esfuerzo y creatividad nace
el periódico popular El Trome.
¿Cuál fue la línea editorial en la que
ustedes se centraron para romper
con los esquemas de los medios populares?
Teniendo en cuenta que el público
de periódicos populares ha crecido en el
Perú, optamos por la línea editorial del
periodismo clásico, o sea no mentir a lo
cual los diarios populares de Perú de antes estaban acostumbrados, tener independencia de información y sobre todo
ser un medio escrito que informe rápidamente, porque el lector de los diarios
populares necesita informarse de manera rápida y entretenida.
Trome es un diario positivo, siempre
estamos buscando un detalle, una curiosidad, un hecho, que pueda ser entretenida para la gente, resaltado siempre un
mensaje de optimismo, porque el lector
siempre está abrumado por la continui-

El éxito del Trome se
basa en conocer muy
bien a su pùblico objetivo, saber que piensa,
que desea, que sueña.

dad del trabajo, la rutina del día a día, la
presión, entonces el lector necesita informarse de lo que pasa a su alrededor
pero con dinamismo, con ese detalle
que hace que el diario sea más atractivo para el lector.
¿Cree usted que pueda desaparecer
la prensa de papel?
En estos tiempos que los jóvenes se
inclinan más por las Tablet y Smartphone esa es la pregunta más frecuente
¿cuánto va a durar la prensa de papel ?
yo siempre soy optimista, la prensa de

Año 28 Nº 115-2013
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papel no va a morir, al menos en el Perú
tienen muchos años de vida porque la
clase emergente en el Perú son cerca
de 9 millones de personas, y este grupo necesita consumir periódicos, leer,
informarse y siente la necesidad de tocar el papel para leer, todavía tenemos
esa cultura, en el Perú en los últimos 5
años la circulación de diarios ha crecido
un 55%, y a pesar de eso en muchos
sectores del Perú todavía no llegamos,
El Trome es muy fuerte en Lima, en el
norte y en el sur de país, pero aún no
cubrimos todo el territorio nacional por
lo cual nos vemos en la necesidad de
adquirir nuevas rotativas para cubrir la
demanda de periódicos y creo que esto
son buenas noticias a diferencia de lo
que sucede en algunas partes del mundo como EE.UU. y Europa donde la mayoría de diarios están decreciendo por
falta de lectores y falta de anunciantes.
¿En qué se basa el éxito
de Trome?
Básicamente en haber identificado
bien a su público objetivo, cuando conoces bien a quien quieres llegar, puedes incluso conocer cómo piensa este
grupo objetivo respecto a una noticia,
y en este aspecto el periodista se convierte en un sociólogo que se identifica con su lector, esta habilidad no se
aprende de la noche a la mañana, ni
en la universidades, esto se aprende en
la calle, un periodista no se puede quedar encerrado en una oficina, tiene que
ir al campo para involucrarse más con
el lector, saber lo que siente y conocer
cómo reaccionaría este público ante diversas noticias.
Trome es una mezcla de buena in-

PERFIL:
Carlos Espinoza Olcay es Licenciado
en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima,
con más de 25 años de trayectoria en
periodismo .
Editor general del Trome desde su inicio en el 2001

formación, entretenida y utilitaria, porque es un diario que va dirigido a la
familia, Trome como concepto también
quiere ayudar a que padres e hijos sean
buenas personas y si le añadimos las
premisas clásicas del periodismo como

no mentir, no inventar, tenemos un producto muy atractivo para el público.
La creatividad también es parte fundamental dentro del concepto de Trome,
en sus diseños y redacción ha hecho
que este diario sea el más vendido del
Perú con aproximadamente medio millón de ejemplares vendidos diariamente
solo en Lima.
¿Cómo ha sido la evolución de Trome
en el transcurso de los años?
Empezamos con 24 páginas en el
año 2001 y con el pasar de los meses
el diario se convirtió atractivo para los
anunciantes y llego un momento determinado que las páginas se llenaban de
avisos publicitarios y el lector se podía
sentir estafado por mucha publicidad y
nos vimos obligados en aumentar el número de páginas a 32 y eventualmente
ofrecemos 36 páginas, en la actualidad
estudiamos la posibilidad de aumentar
las paginas, y el reto para nosotros los
periodistas es mejorar los contenidos
porque somos muy autocríticos.

¿La edición digital no le quita lectores al papel?
El internet no va a matar a la edición
impresa, el papel tiene larga vida son dos
plataformas que pueden coexistir como
complementos, el modelo de negocio de
prensa de papel en Perú es bueno, y genera muchos ingresos económicos pero
a su vez los periodistas tenemos que
estar a la par de la tecnología y focalizarnos en apuntar en ambos frentes sin
pensar que uno va suprimir al otro.
¿Qué papel cumplen las promociones
en el Trome?
Ha sido un punto muy relevante en
el éxito del diario, Trome nació regalando
dinero y eso ayudo a fortalecer la credibilidad del periódico por que otros medios
de comunicación no cumplían en su tota-

¿Cuál es el plan de trabajo de Trome
para cubrir todo el territorio peruano?
En la actualidad tenemos tres ediciones del diario, una exclusiva para Lima,
otras dos para el norte y el sur del Perú,
cada una con periodistas corresponsales dedicados exclusivamente para su
región, lo que implica focalizar mucho
la información de acuerdo al sector que
son producidas, junto a esto la edición
digital del Trome ayuda a concatenar
mejor toda las noticias producida en el
país para ofrecer un servicio completo a
nuestros lectores.

14

ATDL Intercambio Técnico

Año 28 Nº 115-2013

15

ATDL Intercambio Técnico

lidad lo que prometían en su promociones y Trome no podía caer en el mismo
error, el lector se da cuenta cuando lo
estafan y castiga dejando de comprar el
producto, no hay que perder la fidelidad
del lector. Ahora más allá de una buena
promoción hay que tener presente que
el objetivo principal de un diario es la
noticia, de nada sirve tener una mega
promoción si no vienen acompañado de
una buena información, la promoción te
ayuda pero no te garantiza buenos resultados.
¿Por qué Trome ha tenido tanta aceptación en el pueblo peruano?
Porque la gente lo siente suyo, se
identifica con el periódico, el peruano
puede decir “este periódico es mío, es
de la familia”, y esto gracias a las bue-

nas historias que ofrecemos, a la empatía que tienen nuestros periodistas con
el público que lee Trome, por eso hay
que tener mucho cuidado con los contenidos, si nosotros ofrecemos un producto que puede resultar chocante para
la ama de casa o sus hijos, lo rechazan
inmediatamente. Al lector no le mientas,
ofrécele buena información, el concepto
de familia es una parte fundamental en
éxito de Trome, nuestra sección familiar
es muy apreciada por nuestros lectores,
ahí explicamos cómo resaltar los valores
del hogar, prevenir enfermedades, consejos para evitar robos etc... Y esto según
varios estudios de mercado ha generado
mucha demanda de ejemplares.
¿Cómo visualizas a Trome
en el futuro?
Veo a Trome como un diario referente
del pueblo peruano, que supere el millón
de ejemplares a nivel nacional, donde
nuestros lectores se identifiquen con la
información ofrecida, pero esto solo se
puede realizar con credibilidad, con una
redacción creativa sin mentir y cumpliendo con la demandas de información que
nuestro lector pide, porque la noticia que
para un medio tradicional quizás no sea
relevante, para el sector al cual nosotros
nos dirigimos es primordial.
¿Qué significa Trome para el Perú?
Trome representa lo que es la clase
emergente en el Perú, este público que
no veía reflejado lo que pensaba lo que
quería en los diarios tradicionales, vio en
Trome un periódico en el cual se siente
identificado.
Año 28 Nº 115-2013

seminario anual

santiago de chile

entrevista

ignacio prado / presidente de la atdl

“Hemos logrado integrar a los diarios
e intercambiar conocimientos”

¿Cuál es el análisis del Presidente al
cumplir la ATDL 30 años de actividades?
Considero que a lo largo de estos 30
años la ATDL ha cumplido el objetivo para
el cual fue creada.
Hemos logrado integrar a los diarios hispanohablantes, intercambiar conocimientos, aprender de las experiencias positivas y negativas que nos han servido de
referencia para futuros proyectos.
Hemos realizado diversos talleres en
donde instituciones como IFRA, GATF y
la NAA han contribuido de manera importante al desarrollo técnico, aportando
conocimientos y tecnología para el beneficio de los asociados.
Finalmente nos encontramos en el proceso de integrar las áreas técnicas de las
distintas plataformas que hoy ofrecemos
a nuestros lectores y anunciadores con el
propósito que participen en la ATDL.
¿Cuáles fueron los objetivos iniciales
de la ATDL?
El objetivo principal de la Asociación fue
fomentar el intercambio de información
y apoyo técnico entre sus miembros así
como aprovechar al máximo los avances
de la tecnología en el campo de las artes
gráficas. Han pasado 30 años y la Asociación sigue manteniendo su esencia, con
la diferencia que hemos pasado de ser
una Asociación Técnica de Diarios a una
Asociación Técnica de Medios, buscando
llegar a los lectores y anunciadores a través de distintos canales.
¿Cuál es la visión actual y futura de la
asociación?
Ser el principal grupo de integración técnico en la industria de los medios Latinoamericanos de comunicación, a través
de las distintas plataformas.
¿Según usted en que ha beneficiado
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nuestra asociación a sus miembros?
Y a esta industria en Latinoamérica?
La ATDL nos ha permitido integrarnos,
intercambiar conocimientos, experiencias positivas y negativas, cultivar amistades así como apoyarnos los unos a los
otros con el único propósito de mejorar
la calidad en nuestros productos y la eficiencia en nuestros procesos.
¿Cómo ha visto la evolución tecnológica a través de 30 años de la ATDL,
cuales son los cambios más importantes?
A lo largo de estos años hemos podido ver como los grandes fabricantes de
rotativas -que eran la atracción en las
grandes ferias- han pasado de mostrar
máquinas completas en funcionamiento
a ser sólo oficinas para revisar algunos
proyectos con los clientes, que cada vez
compran menos impresoras para diarios.
Los grandes espacios los ocupan ahora
equipos con tecnología digital, que per-

miten variabilizar la impresión y los acabados en todo tipo de sustratos, inclusive
podemos encontrar equipos que aplican
barniz en relieve, texturas y escarchas
simulando el trabajo flexográfico y serigráfico de forma digital.
Claro está que los costos y las velocidades aún no reemplazan a las rotativas
tradicionales, pero no cabe duda que están trabajando en lograrlo.
Las tendencias apuntan a diversificar
más la oferta de diarios, es decir, ofrecer
más títulos que permitan entregarle al
lector lo que espera recibir. El diario tradicional pensado en satisfacer las necesidades para todas las edades y todos los
niveles socioeconómicos está tendiendo
a desaparecer.
En línea con esto, los fabricantes están
trabajando en diseñar máquinas más rápidas, más chicas y con menores costos
que permitan a los impresores poder seguir adquiriendo rotativas para satisfacer
esta nueva demanda.
¿Como presidente de la ATDL, cual ha
sido, en su opinión, el principal logro
alcanzado en su periodo?
Convencer y movilizar a los miembros de
la Asociación a dar el salto “al otro lado
del charco”.
Consideraba importante romper paradigmas, salir de Latinoamérica y visitar
otras realidades, como la española, con
quienes compartimos el mismo idioma,
costumbres similares, con quienes podíamos intercambiar experiencias y puntos de vista distintos. Conocer nuevas
tecnologías así como conocer más de
cerca una realidad distinta a la nuestra,
pero no lejana.
Pienso que esta experiencia aportó mucho valor a los integrantes y a su vez
cumplió el objetivo de cultivar nuevas
amistades y ampliar el círculo de miembros de la Asociación.
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LA ATDL celebra sus 30 años
en Santiago de Chile
Por Roberto Fuenzalida
Director Ejecutivo ATDL
Este año la ATDL celebrará su aniversario número XXX, esta oportunidad nos
dará la oportunidad de reconocer que el
sueño de los fundadores de esta organización: El Comercio de Perú, El Mercurio
de Chile y El Tiempo de Colombia, se ha
cumplido y esperamos siga así, aportando valor a los diarios de la región a
través del uso eficiente de la tecnología,
el intercambio de información de los procesos, 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 integración en la ATDL a la comunidad de
diarios de la región.
El programa central se iniciará con la
bienvenida de los Srs. Cristian Edwards
Vicepresidente Ejecutivo de la empresa
El Mercurio y Alvaro Caviedes Gerente
General de Grupo Copesa y Presidente
de la Asociación Nacional de la Prensa
de Chile. Ambas empresas son anfitriones del evento de la ATDL en Santiago
de Chile
La empresa El Mercurio edita 4 diarios en Santiago, 9 en la zona norte, 5
en la zona centro, 2 en la zona centro sur
y 5 en la zona sur. Por su parte el Gru-

Luis Fernando Santos
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po Copesa edita los diarios La Tercera,
La Cuarta, Pulso, La Hora y El Diario de
Concepción. Cabe destacar que los diarios El Mercurio y La Tercera han sido
socios de la ATDL desde su fundación.
Los Srs. Luis Miró Quesada y Luis
Fernando Santos presentarán su visión
de los 30 años de la Asociación, destacando el aporte al desarrollo de los diarios de la región gracias a los valores de
la generosidad y espíritu de ayuda de
sus socios.
Ambos Srs. Han sido Presidentes de

Luis Miguel De Bedout

la ATDL y también Presidentes de El Grupo de Diarios de América GDA, entidad
que nació de la ATDL. También, se debe
destacar que ambos han sido Presidentes
de dos importantes empresas editoras de
diarios de Perú y de Colombia, El Comercio y El Tiempo respectivamente.
En la agenda del día 4 de Octubre se
debe destacar la presentación del Sr. Luis
Miguel De Bedout, Presidente de la Empresa editora del diario El Colombiano importante diario de Medellín.
La presentación del Sr. De Bedout

santiago de chile

antesala

Los días 3, 4 y 5, de octubre se realizará en Santiago de Chile la XXX Reunión y
el Seminario Anual de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos
presentará los elementos que a su juicio
han permitido a esa empresa tomar la
posición de liderazgo que hoy detenta en
Colombia.
El doctor Luis Miguel de Bedout, es
Ingeniero de Producción, egresado de la
Universidad Eafit, se vinculó al periódico
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 Presidente encargado del Grupo Editorial EL
COLOMBIANO.
Ha sido miembro principal de las
juntas directivas de Andiarios, Colprensa, Periódicos Asociados, La República,
Editorial Aguas Claras, Consejo Superior
de la Universidad Eafit, Medellín Cultural y la Fundación Amor por Medellín. En
1994 fue distinguido como Ejecutivo Joven de Antioquia por la Cámara Junior
de Medellín.
La empresa Goss presentara su nuevo concepto de rotativas de bajo coste
y gran calidad en ancho sencillo en su
presentación: Un nuevo concepto en rotativas de diarios.
El expositor será el Sr. Leo Clavijo,
Director de Goss para México, América
Central y el Caribe.
Siguiendo con la agenda del día 4 de
Octubre se destaca la presentación del
Sr. Fernando Gil titulada “La estrategia
del desarrollo multimedio del Grupo Vocento”.
Fernando Gil es Director General de
Operaciones en Vocento. Previamente
ha sido Director de Producción de Unidad Editorial, siendo responsable de los
procesos de elaboración de todos los
productos, tanto en papel como en formato digital y la gestión de centros industriales de impresión y transporte de
Unidad Editorial, Fernando Gil trabajo
para Unidad Editorial desde el año 1990.

Participantes de la última reunión anual de la ATDL en Madrid.

Fernando Gil

Después del descanso y almuerzo
del día 4, tendremos la presentación
del diario La Nación de Argentina con el
tema “Flexibilización de formatos en rotativa WIFAG para diarios”.
Esta presentación mostrara el desarrollo de modificaciones mecánicas que
le ha permitido a esta importante empresa aumentar el uso de sus equipos
sin necesidad de incurrir en inversiones
importantes.
En la tarde del día 4 de Octubre

tendremos una presentación titulada “El
proyecto de actualización del Grupo Copesa”, el expositor será el Sr. Mauricio
Agloni.
Mauricio Agloni Del Amo es Ingeniero
Civil Industrial de la Universidad de Chile, en Copesa es el Gerente de Operaciones del Grupo Copesa y tiene la responsabilidad de la impresión de los Diarios
y Revistas del Grupo. Anteriormente ha
sido Subgerente de Informática en planta de Celulosa Laja, Gerente de Planificación y Logística de la empresa Envases Impresos y Gerente de Distribución
Grupo Copesa.
Terminaremos la jornada del día 4
con la visita a la Empresa Copesa donde
se visitará las dependencias editoriales e
industriales.
El 5 de Octubre iniciaremos la jornada con presentaciones de dos importantes productores de tinta de impresión y
escucharemos los principios operativos
que veremos en esta importante materia
prima en los próximos años y algunos
elementos para aumentar la gestión de
eficiencia del uso de estos materiales.
A continuación tendremos la visión
de tres importantes empresas en el tema

Luis Miró Quezada
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de planchas de impresión y de las tecnologías de impresión digital.
En el desarrollo del programa tendremos una charla dada por la empresa de
Ingeniería y Arquitectura BOD “El estudio, análisis y visión integral de los nuevos proyectos e inversiones en plantas
impresoras”.
El expositor será el Sr. Pablo Diez
R. El Sr. Diez es Ingeniero Industrial de
Organización Industrial. Univ. Pontificia
de Comillas (ICAI). En 1997 se incorporó
en el área de Mantenimiento y Proyectos
del diario El País.
En el año 2004 entró a formar parte
del Departamento de Mecánica y Máquinas de BOD Arquitectura e Ingeniería
S.A. Actualmente es el responsable del
área de Artes Gráficas y Prensa.
Terminada la mañana visitaremos la
sede principal de la empresa El Mercurio
donde tendremos oportunidad de conocer las operaciones editoriales y productivas de esa empresa.
Durante la tarde, de regreso al Hotel
Hyatt, tendremos una charla dada por
la empresa de Ingeniería y Arquitectura
BOD “El estudio, análisis y visión integral
de los nuevos proyectos e inversiones en
plantas impresoras”.
El expositor será el Sr. Pablo Diez R.
El Sr. Diez es Ingeniero Industrial de Organización Industrial. Univ. Pontificia de
Comillas (ICAI). En 1997 se incorporó
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Sponsors
ATDL 2013
EMPRESAS

PLATINUM
AGFA
SUN CHEMICAL
FLINT GROUP
KODAK
TINTAS SÁNCHEZ
RENDIC GRAPHIC SYSTEMS

ORO
GOSS
KBA
WIFAG
MANROLAND

PLATA
BOD
HARLAND SIMON
FERAG

en el área de Mantenimiento y Proyectos
del diario El País. En el año 2004 entró
a formar parte del Departamento de Mecánica y Máquinas de BOD Arquitectura
e Ingeniería S.A. Actualmente es el responsable del área de Artes Gráficas y
Prensa.

noticias

mundo al día

A continuación el Presidente de la
ATDL Sr. Ignacio Prado, Gerente Central
de Operaciones del Grupo El Comercio
presentara el tema “La estrategia del desarrollo tecnológico de El Comercio de
Perú.” El Sr. Ignacio Prado García Miró
es el Gerente Central de Operaciones
del Grupo Editorial El Comercio, es Ingeniero Industrial de la Universidad de
Lima y Master en Dirección de Empresas
de la Universidad de Piura. Trabaja en la
empresa 19 años.
Ha desempeñado cargos como Supervisor de Mantenimiento (1994-1995)
y como Jefe del Departamento de Prensa (1996-1997).
Para finalizar el Seminario ATDL
2013 tendremos la presentación del Sr.
Pedro Moral “Navegando hacia una nueva realidad”.
Esta presentación mostrará como la
adecuada integración con los proveedores permitió logros muy interesantes
en sub proyectos tales como Despacho,
Sala de Planchas y Rotativas.
Pedro Moral es el Director Central
de Operaciones de la Empresa El Mercurio desde el año 2011. Anteriormente
fue Gerente de Operaciones Corporativo Copesa entre los años 2002 y 2009
y Gerente de Operaciones de Morgan
Impresores entre los años 1996 – 2001.
Pedro Moral es Ingeniero Civil Industrial
de la Universidad de Chile.
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Visita a las instalaciones de FLINT GROUP

“Somos el primer fabricante a nivel mundial en sacar una tinta
100 por ciento a base de soya”: Nestor Porto

nestor porto / vicepresidente regional de flint group

“Nuestras tintas son biorenovables”
En nuestro recorrido por Lima
visitamos las instalciones de Flint
Group en Perú ubicadas en el parque industrial al sur de la ciudad.
Nestor Porto es un empresario
norteamericano que conoce muy
bien el mercado de producción de
tintas, trabaja en Flint desde 1994
y actualmente ocupa el cargo de
Vicepresidente Regional, radicado
en Lima resalta al mercado Latinoamericano como el sector de mayor
crecimiento a nivel de publicaciones
periódicas, explica que la importancia de Flint en la actualidad es de generar productos que sean más amigables con el medio ambiente, está
convencido de que a pesar del auge
de los medios digitales la publicaciones en papel tienen para muchos
años más en especial en el Perú.
¿Cómo está estructurado Flint
como compañía?
Es una empresa que es totalmente global. Tiene aproximadamente
140 locales entre sucursales, fábricas, centros de almacenajes, distribución y ventas. Como estructura
empresarial Flint tiene un Headquarters que está en Luxembourg, de
ahí Flint tiene presidentes de líneas
globales ubicados en toda Latinoamérica para optimizar el desarrollo y
control de nuestros productos.

22 ATDL Intercambio Técnico

En el tema del medio ambiente somos muy estrictos debemos ser
fieles a nuestras norma para causar el menor impacto al medio am¿Cómo se define Flint en el mercado latinoamericano?
Flint juega un rol importante en
los medios a través de los productos que provee, el compromiso de
Flint con el mercado Latinoamericano tiene varios aspectos, el primer
compromiso que tiene es a través
de la cobertura geográfica, la razón
de nuestra actividad empresarial es
aportar valor a nuestros clientes de
las industrias de imprenta y el embalaje. Somos uno de los principales
proveedores de las industrias de la
Imprenta y Empaques impresos, y
contamos con la cartera de productos más completa de tintas, mantillas para impresión, planchas flexo
gráficas, productos químicos para
las salas de impresión y otros consumibles. También tenemos un propósito en el tema preventivo, nosotros ayudamos y asesoramos sobre
periódicos y publicaciones, damos
recomendaciones sobre impresión
de forma proactiva en el ámbito de

proveedores asociados

calidad, si existe algún problema con
el papel, la tinta, ofrecemos una asesoría continua que resulte de gran
beneficio para nuestro clientes.
¿Qué tan importante es para Flint
la parte ecológica en sus productos?
Para Flint el aspecto ecológico es
muy importante somos el primer fabricante a nivel mundial en sacar una
tinta 100% a base de soya con cero
contenidos orgánicos volátiles.
Originalmente como fabricante
de tinta para periódico, Flint ha sido
líder por muchos años de norte América y el tema medio ambiental es
muy estricto, nosotros debemos ser
fieles a nuestras normas para generar el menor impacto al medio ambiente. Incluso en los productos que
son para la limpieza de maquinaria
tenemos soluciones que no requieren de alcohol como limpiadores de
mantillas y de rodillos. Cabe resaltar
que en el proceso de producción de
Año 28 Nº 115-2013

un periódico las maquinarias necesitan correr agua constantemente para
limpiar las planchas, nuestros productos se adaptan para ser utilizados
con la menor cantidad del líquido vital. Entre nuestros principales productos tenemos Arrowlith: Tinta para
periódico 100% Soya; Agriweb: Tinta
para Publicaciones Comerciales con
alto Contenido de Materiales Bio
Renovables; Soluciones de Fuente:
Que no utilizan alcohol y reducen
la utilización de agua en el proceso;
Natural Wash: Limpiadores de Mantillas y Rodillos con Bajo Contenido
Orgánico Volátil (VOC).Contiene materias primas renovables.
¿Cuáles son las normas ecológicas que cumple Flint?
Una de las principales normas
que cumplimos es la CONEG que
se encarga de regular el contenido
de metales pesados, nuestros pigmentos no contienen metales pesados, todas las series de tinta que
vendemos para lo que es periódico
y publicaciones son de alto contenido en productos Bio renovables, los
aceites que tenemos son todos Bio
renovables, también estamos certificados por la IUPIA (European Union
Printing Ink Association) y REACH
(European Community Regulation
on chemicals and their safe use) que
son normas muy estrictas europeas
que controlan el contenido Bio renovable, estos son los estándares de
calidad y medio ambiente que pasa
toda la línea que tiene Flint.

eficientes ante este fenómeno, focalizar mucho nuestra producción es
nuestra principal estrategia ante la
caída del mercado.
¿Flint ha recibido algún tipo de
premio o de reconocimiento?
Hemos sido reconocidos por la
NAA (Newspaper association of
America) pero sin lugar a duda el
mayor reconocimiento que tenemos
es la de nuestros clientes y la participación de mercado que tenemos.
¿Cómo ves el mercado de la tinta
en un futuro?
Yo creo que aun tenemos para

mucho tiempo, hay mucho mercado, creo que el primer impacto ya
lo vimos en Europa y Norte América, vemos que la parte editorial se
esta separando del parte productiva
del periódico por un tema de costos,
Este fenómeno ha tenido fuerte repercusión en esos mercados desarrollados de primer mundo, pero la
historia es diferente en mercados
emergentes como en Latinoamérica
o Asia, porque los periódicos siguen
creciendo en estos sectores, en caso
de Perú específicamente, los últimos
5 años los tirajes han creció en un
30 %, y en estos sectores es donde
tenemos que potencializarnos.

¿Cree usted que se puede ver
afectado la industria de la tinta por
el auge de los medios digitales?
Absolutamente, no cabe la menor
duda, el mercado norteamericano en
los últimos 6 años ha bajado en lo
que es periódico netamente un 9%
anual ósea el mercado en los últimos cinco años se ha reducido al
50% nosotros tenemos que ser muy
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noticias

mundo al día

Novedades de Protecmedia

Tecnología para hacer
negocios en la web
y los nuevos canales
La tecnología está demostrando el camino para conseguir estar presente en
todos los formatos y por todos los canales, optimizando recursos y procesos
al máximo. El reto ahora es contribuir a
que los editores hagan negocio, creando nuevas fuentes de ingresos que
ahora complementen a las fuentes tradicionales y, en el futuro, vayan reemplazándolas.
Este fue el interesante enfoque que
abordó el CEO de Protecmedia, D. Fernando Gómez, en un reciente Seminario para Gerentes de diarios. “No basta
–explicó- con aplicar la convergencia
hacia dentro de la compañía; ésta tiene
que ser una palanca que sirva para en-

contrar nuevas vías de ingresos.
El futuro de las empresas de medios
pasa por los soportes digitales y generar ingresos en estos nuevos soportes
no se puede conseguir sin la tecnología”.

noticias

El Diario SUR
pone en marcha
una edición en ruso
El Diario SUR ha dado un paso más en su
proyecto de ofrecer una información adaptada a los distintos orígenes de su audiencia, para lo que ha puesto en marcha una
versión en ruso, que se une a las que ya
tenía en inglés y alemán.
Desde el departamento de marketing del
periódico resumen el espíritu de este lanzamiento: “SUR en Ruso es un puente entre la comunidad residente rusa y el resto
de la población de Málaga y su provincia.
La cabecera se orienta a esos nuevos
residentes, que además responden a un
perfil predominante de clase media alta,
profesionales empresarios, mayores de
30 años y con residencia familiar en la
Costa del Sol”
El Diario SUR en ruso tiene una periodicidad semanal, siendo el día de salida los
viernes y, en este momento, cuenta con
una tirada de 5.000 ejemplares. Se vende
en kioscos y otros establecimientos exclusivos a un precio de 1,80 euros.

Manroland, producirá nueva rotativa de ancho sencillo
http://www.gxpress.net/art/email.png
Esperen una nueva imprenta pequeña de
ancho sencillo de Manroland el próximo
año cuando el gigante Alemán de las imprentas extiende su rango para satisfacer
las tendencias del mercado.
Pero a diferencia de los diseños Cromoman de la compañía, ésta no va a ser fabricada en Alemania.
En la conferencia de Imprenta de Periódicos ASEAN en Penang, Malasia de la
semana pasada Gerald Benz, vicepresidente adjunto de ventas de Manroland
Web Systems, reveló que la imprenta “de
precio muy competitivo” será producida
en Asia.
“Estamos evaluando el Mercado en la
India, China y el sudeste de Asia y planeamos tenerlo listo para mediados del
próximo año”, dice Benz.

24 ATDL Intercambio Técnico

“Será hecho en Alemania, construido en
Asia.”
La compañía ha estado utilizando la relación con el fabricante de imprentas de
ancho simple Tensor de EE.UU. para
ampliar su portafolio. Los países destinatarios de la disposición incluyen América
del Sur y Central, México, Sudáfrica y
Canadá, así como el sudeste de Asia, y
más tarde también los EE.UU..

En una relación anterior, ahora disuelto,
Manroland vendía productos Manugraph
fuera de América del Norte, mientras que
Manugraph hizo una versión de la imprenta rotativa de dos planchas de ancho sencillo Uniset de Manroland para el mercado
Hindú. Ambas marcas se habían vendido
en Australia por el agente Ferrostaal hasta
el año 2009, un acuerdo que resultó en
una orden de imprenta multi-sitio de APN.
A pesar de varias instalaciones importantes en todo el mundo, las ventas de
la Cromoman de ancho simple de Manroland - originalmente construida en
Plauen, Alemania, al igual que su equivalente Uniset - habían caído frente a la
competencia internacional feroz, aunque
el diseño ha evolucionado para ofrecer
una versión 4x1 de doble ancho que ha
demostrado ser popular en los mercados
Hindúes.
Año 28 Nº 115-2013

mundo al día

Sun Chemical ofrece su apoyo a la industria gráfica
http://www.industriagraficaonline.
com/index.php?id=9130
Sun Chemical Corporation anunció
que prestará su apoyo a sus clientes de
los sectores de la impresión y el embalaje en su migración a la nueva serie de
espectrofotómetros eXact, creados por
X-Rite/Pantone. Patrice Aurenty, líder comercial de gestión del color en Sun Chemical, afirma que el espectrofotómetro
eXact “es un instrumento revolucionario
que nos permite alcanzar nuevos pasos
en la comunicación digital de colores, y
estamos encantados de ayudar a X-Rite
a su introducción en el mercado, así como
en nuestra propia plataforma global del
color”.
X-Rite eXact constituye un dispositivo
fácil de usar, totalmente compatible con la
norma de medición ISO 13655:2009, que
los impresores utilizan para igualar las

pruebas impresas con el resultado final a
través de distintos sustratos. Con tiempos
de medición de fracciones de segundo y
alta precisión para simplificar el flujo de
trabajo, el espectrofotómetro eXact es el
primero del sector en ofrecer al cliente una
forma de medir las condiciones reales de
luz día y es compatible con todos los estándares de medición, incluso M1.
Según Aurenty, actualmente la mayoría de clientes de Sun Chemical de la
industria de impresión y embalaje utilizan
espectrodensitómetros, y cuando opten

por invertir en la tecnología, Sun les facilitará el proceso de migración. El espectrofotómetro eXact genera datos que se
integran a la perfección con el servicio
de colores en la nube PantoneLIVE™, de
modo que los directores de marcas obtienen una forma de conectar toda la cadena
de suministro. Sun Chemical es el proveedor de tintas preferente del ecosistema
PantoneLIVE de X-Rite/Pantone para el
mercado del embalaje, y comparte las
cartas digitales de colores planos dentro
de la red global de Sun Chemical.
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EMPRESA

PAÍS

SITIO WEB

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 Tiempo
El Mercurio
La Tercera
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
ABC
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
Última Hora
El Comercio
La Industria
Grupo Epensa
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
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
España
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Peru
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.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.laprensa.com.
www.elsalvador.com
www.ABC.es
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.grupoepensa.pe
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
rodrigo.schoenacher@infoglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com
cmunoz@mercurio.cl
magloni@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
diego.tobar@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
sv Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
cagois@grupoepensa.pe
jespinal@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

www.resolutefp.com
www.agfa.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.credimatica.com
www.BERMONT.es
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.fujifilm.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.schur.com
www.industintas.com
www.cmpc.cl
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.papelesbiobio.cl
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.rendicgs.com
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

luissueiro@resolutefp.com
fernando.campiao@agfa.com
eyague@bodai.es
jom@ccieurope.com
jmrodriguez@credimatica.com
max.garrido@bermont.es
bottchersud@bottchersud.com.ar
massimo.indingaro@ferag.com
adhemur.pilar@flintgrp.com
nobumitsu.kurashima@fujifilm.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
FMR@schur.com
miguelpineda@industintas.com
pedro.delrio@cmpc.cl
michael.bender@kba.com
andrea.perez@kodak.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
jorge_suarez@nela‑usa.com
alvaro.olmos@pabio.cl
alessandro.regente@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.com
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
jerko.rendic@rendicgs.com
fernando.tavara@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

www.agfa.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.bod.es
www.sanchez.com.mx

javier.meneses@agfa.com
adhemur.pilar@flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
eyague@bodai.es
edwincastaneda@sanchez.com.mx

año 2013

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.

PROVEEDORES
Resolute Forest Products 		
AGFA GRAPHICS - Latin America 		
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería 		
CCI 		
Credimática- Media Consulting 		
Corporación Bermont 		
Félix Böttcher GmbH & Co. 		
Ferag AG 		
Flint Ink, Corp. Latin America 		
Fujifilm		
Goss International Corp. 		
Graphic System Int. Co. 		
Schur IDAB 		
Industintas S.A. 		
Papeles Río Vergara 		
KBA 		
Kodak Graphic Comunication Group 		
Manroland Web AG 		
Megtec System Inc. 		
Müller Martini AG, Latin America 		
NELA 		
Papeles Bio Bio 		
OneVision Software (Latin America) Ltda. 		
Papel Prensa S.A. 		
Protecmedia 		
Q.I. Press Controls Latin America Ltda. 		
RBM Web Solutions 		
Rendic Graphic Systems
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation 		
Technotrans 		
Tintas Sánchez 		
Wifag Maschinenfabrik AG 		

ANUNCIANTES
Agfa Graphics Systems 		
Flint Group 		
Goss International Corporation 		
BOD 		
Tintas Sánchez 		
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•    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

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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