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EDITorIAL

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

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 
Diario.  EL SALVADor: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy.  ESPAÑA: Grupo Vocento. GUATEMALA: Siglo XXI. HoNDUrAS: La 
Prensa. MÉXICo: El Universal. NICArAGUA: La Prensa, PANAMÁ: Grupo Gese, Grupo Epasa, 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.

DIARIOS ASOCIADOS

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS

Entregamos la última  edición del 
año  2014 de la Revista Intercambio 
Técnico, desarrollando  un trabajo 
fructífero a lo largo de estas ediciones 
con entrevistas a personajes desta-
cados de nuestro entorno, cobertu-
ras internacionales a los principales 
medios impresos de Latinoamérica, 
presentando casos de éxito en la re-
gión y todos dignos de emular.

Iniciamos el año que concluye vi-
sitando Panamá y conociendo  a los 
medios impresos como Grupo Epasa 
y Gese, incluso los invitamos a ser 
parte de nuestra asociación.

Tan alentador fue su compromiso 
que luego nos ofrecieron su infraes-
tructura para ser la sede del evento 
anual de la ATDL 2014.

Luego en Abril pasamos a Guate-
mala donde pudimos conocer las no-
vedades del diario Prensa Libre, cali-
ficados por quinta vez consecutiva al 
INCQC; y visitamos”Nuestro Diario”, 
el tercer periódico con más tiraje en 
Latinoamérica.

A mediados de año llegamos a 
Argentina  donde visitamos los dia-
rios Clarín y La Nación y conocimos 
por que son grandes en la región.

La reunión y seminario en Pana-

má en Noviembre 2014 fue el mo-
mento más destacado del año por 
que tuvimos la oportunidad de es-
trechar nuestros lazos de amistad, 
así como compartir con el auditorio 
cuanto hemos aprendido de la indus-
tria de Diarios en este año.

En el contexto de reunión de di-
rectorio se tomaron nuevas decisio-
nes para los registros de la ATDL 
como nombrar directores por cada 
país de nuestra región.

La revista Intercambio Técnico 
renovará su línea de trabajo editorial 
por que ahora será desarrollada por 
los colegas de diario El Mercurio de 
Chile. El trabajo de contenidos y di-
seño se realizó durante los  últimos 
tres años desde Guayaquil-Ecuador.

En la misma reunión de Panamá, 
el ingeniero Ignacio Prado expuso 
sus motivos para su retiro voluntario 
como Presidente de la Asociación 
siendo nombrado en la misma como 
nuevo Presidente, Enrique Leonián.

Como un tema especial, con la 
gentil colaboración de la Wan-Ifra, te-
nemos fotos de la ceremonia de en-
trega de los diplomas correspondien-
tes a los diarios calificados al  INCQC 
periodo 2014-2016.

En esta edición también mostra-
remos dos entrevistas exclusivas con 
dos personajes  de empresas de pro-
veedores asociados. En primer lugar 
con  Juan Fernando Velásquez de 
Industintas quien  nos habla sobre el 
panorama de los diarios latinoameri-
canos con un extracto de su charla 
“Despertar de los diarios”. Y Gustavo 
Oviedo de Kodak quien asume la 
posición de Chief Customer Officer 
para las Geografías Emergentes, 
nos habla del panorama actual del 
mundo gráfico. 

Desde este número incorpora-
mos la nueva designación llamada 
“el personaje del año” en donde bus-
camos destacar a un miembro de la 
ATDL que promueva y difunda los 
conceptos de nuestra asociación.

Finalmente a nombre de quienes 
hacemos la revista Intercambio Téc-
nico les deseamos a todos nuestros 
lectores un feliz año deseándoles un 
venturoso 2015.

Un año abriendo horizontes

AGFA GRAPHICS - Latin America; Baldwin, B.O.D. Arquitectura e Ingeniería; CCI; Media Consulting; Corporación Bermont; Félix Böttcher GmbH & 
Co.; Ferag AG; Flint Ink, Corp. Latin América; Fujifilm; Goss International Corp.; Graphic System Int. Co.; Hubergroup, Industintas S.A.; KBA; Kodak 
Graphic Comunication Group; Manroland Web AG; Megtec System Inc.; Müller Martini AG, Latin America; 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; RIMA; Sun Chemical Latin America;  Sygne Corporation; Technotrans; Tintas Sánchez; Wifag Maschinenfabrik AG.
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ATDL 2014
Reuniones de Directorio y 

Junta de socios en Panamá

rESUMEN seminario anual atdl en panamÁ

Año 29 Nº 122-2014Año 29 Nº 122-2014

El día 5 de Noviembre se reunió en el 
Sheraton Panamá Hotel & Conven-
tion Center el Directorio de la ATDL 
presidido por Ignacio Prado.
En la reunión del Directorio partici-
paron los diarios EL COMERCIO 
de PERÚ representado por Ignacio 
Prado; el diario CLARIN de ARGEN-
TINA representado por Enrique Leo-
nián y Marcelo Landi; el diario EL 
TIEMPO de COLOMBIA represen-
tado por Carlos Alberto Hernández; 
el diario EL MERCURIO de CHILE 
representado por Claudio Muñoz; el 
diario EXPRESO de ECUADOR re-
presentado por Thomas Hanisch; el 
diario PANORAMA  de VENEZUELA 
representado por Luis Enrique Ramí-
rez y el diario EL COLOMBIANO de 
COLOMBIA representado por Luis 
Miguel de Bedout y Jorge Varón.
La primera parte de la reunión del 
Directorio estuvo centrada en los te-
mas regulares de estos eventos ta-

les como la aprobación del Acta del 
Directorio del 3 de Octubre del 2013 
realizada en Santiago de Chile, la 
cuenta del Presidente y del Director 
Ejecutivo.
Ignacio Prado informo al Directorio 
de las principales actividades de la 
ATDL durante el ejercicio 2013-2014, 
en especial destacó la excelente ce-
lebración de los 30 años de la insti-
tución, celebrada con especial brillo 
en Chile con los excelentes apoyos 
entregados por sus socios locales: El 
Mercurio y La Tercera. 
También destacó las actividades de 
intercambio entre los socios de la 
ATDL y el fortalecimiento de la red 
de amigos que forman la Asociación. 
Ignacio Prado se refirió con espe-
cial interés a los nuevos socios de 
la ATDL, incorporados entre el 1 de 
Julio del año 2013 y 30 de Junio del 
2014, mencionó especialmente al 
Grupo EPASA de Panamá Editora de 

los diarios (Panamá América, Critica 
y Día a Día) y a las empresas Press 
Services., Rendic Graphic Services, 
Rima., Impressions World Wide y 
Baldwin. 
A continuación Roberto Fuenzalida, 
expuso las cifras financieras de la 
ATDL. Estas fueron aprobadas por 
unanimidad.
También, se cambiarnos ideas refe-
rente a la Revista, la Web y  la News-
letter de la ATDL, a respecto se acor-
dó que la edición de la Revista sería 
trasladada a Santiago de Chile y que 
el Sr. Claudio Muñoz tomaría la po-
sición de Editor de esta publicación. 
Este traslado se realizaría en las 
próximas ediciones de forma tal que 
el Sr. Thomas Hanisch, actual editor, 
mantenga el control de la transición 
del cambio de sede. 
Con referencia a la Web  se aprobó 
la idea de poder incorporar publici-
dad en esta publicación.

BORRADOR

PARA REVISIÓN
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Gerente General de Grupo EPASA
FEDErICo BrISkY

panamÁ 2014
“Para nosotros los diarios de Pana-
má nos es sumamente grato que to-
dos ustedes estén aquí. Esperemos 
que en estos días se de el mejor 
intercambio de información entre to-
dos los socios de la ATDL, además 
que puedan disfrutar de la estadía. 
Panamá es un mercado en creci-
miento entre lo que se destaca la 
venta de periódico populares, tabloi-
des, está proyectado por lo menos 
cinco años estables de crecimiento.
 Obviamente, tenemos que imple-
mentar nuevas estrategias que tiene 
que ver con el producto, agregarle 
adicionales.
El mercado centroamericano sigue 
en franco crecimiento en los perió-
dicos tabloides, lo cual nos da una 
esperanza tratándose que esto co-
bija a trabajadores en la mayoría de 
la parte técnica. En lo industrial nos 
dicen que efectivamente la rotativa 
van a seguir existiendo por muchos 

Año 29 Nº 122-2014Año 29 Nº 122-2014
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Seminario ATDL 2014

Panamá, una 
SEDE PERFECTA

A continuación se trató el tema de 
la configuración del Directorio de 
la ATDL y se acordó estructurar un 
Directorio conformado por un repre-
sentante por país, de esta forma se 
mejorarán las comunicaciones y se 
facilitarán las actividades de la ATDL.
El Directorio analizó finalmente la 
propuesta de la sede de la XXXII Re-
unión y Seminario de la ATDL 2015 y 
decidió que fuese la ciudad de ME-
DELLIN. 
Debe destacarse que el socio EL 
COLOMBIANO será el diario anfi-
trión. 
Los Directores agradecieron de for-
ma especial la generosidad y espíri-
tu de cooperación de este gran diario 
personalizado en la persona de Luis 
Miguel de Bedout, Presidente de EL 
COLOMBIANO.
El diario El Colombiano es un diario 
extraordinariamente pujante, exitosí-
simo, que ha cambiado una serie de 
paradigmas en Colombia, referente 
a que un diario que no está ubicado 
en la capital, esté con una ponencia 
nacional, integrando a través de una 
red de otros diarios regionales, una 
serie de productos nuevos, realmen-
te muy interesantes. También tiene 
un desarrollo de negocio en el cam-
po digital muy novedoso, de manera 
que tendremos una excelente opor-
tunidad para seguir aprendiendo el 
año próximo.
En la Asamblea de socios de la ATDL 

El Directorio de la ATDL para el periodo 2014-2016 
quedó conformado por:

Argentina Marcelo Rizzi  La Voz del Interior
Brasil  Michel Esteves  O Globo
Chile  Pedro Moral  El Mercurio
Colombia Miguel Ángel Pérez El Tiempo de Colombia
Ecuador Thomas Hanisch Expreso
El Salvador Iliana Hernández El Diario de Hoy
España  Fernando Gil  Grupo Vocento
Guatemala Carlos Marroquín Nuestro Diario
Honduras José Matamoros La Prensa de Honduras
México  Raymundo Regalado El Universal
Nicaragua Hugo Holmann  La Prensa de Nicaragua
Panamá Michael Hanisch Panamá América
Puerto Rico
Perú  Ignacio Prado  El Comercio de Perú
Uruguay Polo Beltrán  El País de Uruguay
Venezuela Luis Enrique Ramírez Panorama

Finalmente, se agradeció muy sentidamente a los diarios anfitriones de 
la reunión en Panamá, los grupos EPASA y GESE. 

“Buenos días, me uno a las palabras 
de Federico Brisky, para el grupo 
editoral GESE, conformado por La 
Estrella de Panamá y El Siglo, es un 
honor tenerlos a todos el día de hoy 
aquí. 
Me complace darles la bienvenida a 
la República de Panamá, un país es-
pecial, en auge, en alto crecimiento 
que recibe con orgullo a la Asocia-
ción Técnica de Diarios Latinoameri-
canos en su evento anual.
El año 2014 ha sido muy importante 
para la república panameña, se han 
dado muchos cambios significativos 
en la economía y en el crecimiento 
pujante de las diferentes industrias. 
La celebración de los 100 años del 
canal de Panamá y su slogan de 
seguir conectando al mundo, es sin 

La bienvenida de los anfitriones

años más y estamos en el franco ca-
mino de que eso así sea. 
Por otra parte el mundo digital ya no 
es una visualización del futuro, es 
una realidad, es algo que todos los 
días a nosotros nos toca muy de cer-
ca,  “por cada dólar que nos ingre-
sa del mundo digital, 10 dólares se 
nos van del mundo real”, con lo cual 
ese camino de la convergencia sigue 

siendo un camino incierto. 
Nosotros por suerte el modelo de ne-
gocio lo tenemos apalancado en pa-
pel y lo vamos a seguir sosteniendo 
por lo menos un largo plazo más. 
Así que yo, más que esto, era salu-
darlos y darles la bienvenida a este 
país, esperemos que la pasen bien. 
Por el lado del grupo EPASA, bienve-
nidos a todos.

Gerente General de Grupo GESE
HENrY AVILA

duda alguna un referente importan-
te para todo lo que en Panamá se 
haga, como polo de desarrollo de 
muchas de las industrias que el país 
agrupa como tal. 
En nuestra industria periódicos, es 
precisamente lo que hacemos día 
a día, conectar a  las audiencias a 
través de nuestros diarios y nuestras 
publicaciones. 
Este evento que siempre genera una 

gran espectativa, no lo podía dejar 
de generar aquí en Panamá y sabe-
mos que será una magnífica opor-
tunidad para aprender de diferentes 
casos exitosos de la mano de los di-
ferentes expositores. Gracias por ve-
nir a Panamá a esta asamblea, que 
nos permitirá retroalimentarnos y ver 
de mejor manera cómo afrontamos 
los desafios que se presentan en un 
futuro inmediato. 

DIRECTORIO 2014 -2016

el tema central fue la elección del Di-
rectorio de la Asociación Técnica de 
Diarios. Ignacio Prado, quien ha sido 
Presidente por tres años, planteó 
que consideraba necesario un cam-
bio en la Dirección de la ATDL.
 Los asistentes a la Asamblea lamen-
taron muy sentidamente la posición 
de Ignacio Prado y reconocieron con 
agradecimiento  su excelente trabajo 

y lo felicitaron por los logros alcanza-
dos en su gestión. 
Considerando la justa posición de 
nuestro Presidente, se propuso al Sr. 
Enrique Leonián como Presidente 
de la ATDL y a los Srs. Thomas Ha-
nisch y Pedro Moral como sus Vice-
presidentes.  A continuación se no-
minaron a los Directores  de la ATDL 
por países. 
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exposiciones    VISITA diarios asociados     grupo clarin s.a.
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IMPRIMOS 
La exposición de Michael Hanisch, ge-
rente de producción del Grupo Epasa 
giró en torno a las presentaciones de los 
proyectos para mejorar la prensa.
Los proyectos que realizamos: 
3 áreas que abordamos 
y han aportado beneficios:
1: Mejorar la calidad de impresión
2: Alianzas estrategicas con provedores
3: Optimizar sala de despacho.

1: Mejoras en calidad de impresión
Perfilado de RIP con la norma
ISO (IFRA) 12647-3.
Calibración de los monitores del equipo 
de retoque de imágenes. 
Cambios en el sistema de entintado, re-
emplazando todos los componentes
Actualización del formato de recepción 
de imágenes en Fotomecánica (EPS) a 
(PDF).

2: Alianzas estrategicas 
con proveedores
Proveedores de consumibles
Necesitábamos aliados que nos dieran:
Calidad; Servicio; Precio

“Mejoras en prensa,  proyectos, estrategias y logros”

Cambio de paradigmas de la industria de Diarios
Claudio Muñoz presentó los paradigmas 
que enfrentaron, como fueron resueltos y 
que beneficios insospechados les trajo.
El concurso de WAN-IFrA no reporta 
mayores beneficios ni ingresos. 
Midamos para verificar la calidad y que 
nos falta como proceso y equipo para 
lograrla.
Se concursó y se ganó con El Mercurio  
la primera vez, y con El Mercurio y Las 
Ultimas Noticias la segunda vez.  Tuvo 
otros beneficios importantes para futu-
ros desafíos tales como se afiataron los 
equipos de trabajo, se desarrolló el cono-
cimiento y disciplina necesarios  tras una 
meta común.

Los equipos de Preprensa 
deben ser nuevos
Usemos equipamiento seminuevo de 

una plantas recientemente cerrada y que 
instale el mismo fabricante.
Se aumento productividad en 20% re-
duciendo tiempo de partida rotativas. Se 
redujo un  50% de mano de obra con la 
instalación de CTPs de planta Chicago 
Sun Times.

La restricción de páginas color se re-
suelve por oferta y demanda
¿Si ampliamos a la máxima capacidad 
de color con equipamiento disponible? 
Al completar rotativa de 8 torres full co-
lor con capacidad 128 tabloides a 70.000 
cph, se incrementó el stock y demanda 
por color aumentando los ingresos en 
20%. Se logró la impresión simultánea 
con Las Ultimas Noticias de un diario 
gratuito.
La complejidad del Despacho sólo se 

resuelve con equipos nuevos o sólo 
mano de obra
¿Si automatizamos con equipos usados 
y solicitamos supervisión e instalación 
del proveedor?
Se disminuyó de 220 a 40 las personas 
(80%) destinadas a compaginado y en-
carte, reduciendo tiempos y aumentando 
el stock de insertos el resto de la semana.

El diario es valorado independiente de 
su hora de llegada
Definamos metas midiendo el atraso por 
ejemplar ponderado c/r a las metas por 
proceso.
Tras la medición y seguimiento diario 
(online), los retrasos en despacho y dis-
tribución se redujeron  respectivamente 
desde 27 y 21 minutos a 10 y 10 minutos 
respectivamente.

Michael Hanisch/ Grupo Epasa

Proveedores de equipos:
Necesitabamos proveedores 
que nos dieran:
- Soluciones técnicas sencillas
- Con presupuestos razonables
- Con soporte técnico – desde la pre-ven-
ta hasta el servicio post venta.

3: Mejoras en producción/mailroom
- Inversion en dos apiladores nuevos RS 
34S de RIMA-SYSTEM- en la salida direc-
ta a la rotativa y una al final de la línea 
existente.
- Inversion en dos amarradoras automa-
ticas nuevas.
- Integración de los dos RS 34S utilizan-

Claudio Muñoz/ Grupo El Mercurio

do: Una salida de emergencia del siste-
ma antiguo y una salida rotativa
- Una nueva salida en rotativa #2 
(en fabricación).

Como realizamos los proyectos:
1: Aspectos técnicos y  procesos.  
Después del análisis realizamos cam-
bios tecnológicos y en el proceso de: 
pre-prensa, prensa y sala de expedición 
2: Aspecto humano: Compartimos y 
analizamos los resultados operativos 
con el equipo de trabajo y los motivamos 
para  buscar continuamente mejoras.

Lo que logramos en cifras
Ahorro de 4% en papel – compuestas de 
esta manera:
- 15.2% en ejemplares sobrantes.
- 8.0% en ejemplares de inicio
- 9,0% en ejemplares dañados.
- 12.6% en ejemplares mal impresos o 
manchados.
Ahorro en tintas: - 14% en consumo 
de tintas
Ahorro en planchas: - 24% en desper-
dicio de planchas
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DESIGNACIóN personaje destacado

La revista de la ATDL propone desde 
este año un nuevo reto el cual con-
siste en destacar al colega que más 
promueva los enunciados de nues-
tra asociación. Unir a los asociados 
y  lograr el gran objetivo que es el 
“Intercambio Técnico”.
El comité editorial unánimemente 
reconoció que en el periodo 2013-
2014 este reconocimiento va para el  
director de operaciones del Grupo 
el Comercio de Lima, Ignacio Prado 
quien fue también director de nues-
tra asociación brillantemente por 3 
años.
Entre sus principales méritos están 
el haber integrado los asociados, el 
tener el valor de abrir las fronteras 
de la ATDL a nuevos mercados, pro-
moviendo las sedes de Río de Janei-
ro y Madrid, así como Panamá.
Destacamos en Ignacio Prado, el 
haber apoyado el cambio editorial 
de esta revista que de su estructura 
original, se enfocó al trabajo del seg-
mento impreso, compartiendo sus 
casos de éxito. 
Y todo esto con su enorme bagaje 
de experiencia desde la empresa 
para la que trabaja, que está entre 
las líderes de América Latina, co-
nocimientos y experiencia que en 
lugar de guardarlos siempre ha es-
tado abierto a compartirlos, no solo 
en las presentaciones que el ha he-
cho en los seminarios anuales de la 
asociación, sino también recibiendo 
en sus instalaciones a los que han 
mostrado interés en aprender sus 
experiencias, y también en entre-
vistas abiertas y con todo el interés 
que sean comprensibles y aplicables 
para los interesados.
Por este espíritú de compartir, por su 
apertura y enorme interés que este 
mercado se sostenga en el tiempo, 
hemos designado de forma unánime 
y convincente al Ing. Ignacio Prado 
como nuestro personaje “Intercam-
bio Tecnico ATDL” del año 2014.

IGNACIo PrADo / director de operaciones de grupo el comercio

roberto Lorenzo junto a miembros de la ATDL en diferentes seminarios, entre 
los cuales se encuentra Thomas Hanisch.

Año 29 Nº 122-2014 Año 29 Nº 122-2014

El personaje del año 2014
Su destacada labor en la presidencia de la ATDL

... “Todos los cambios que hare-
mos o que querramos hacer a 
cualquier nivel son perfectamen-
te viables en la medida de que 
estén convencidos y sobretodo 
que crean que se pueden hacer. 
Es importante incursionar en 
nuevos segmentos, romper con 
lo establecido, con el cofort al 
que hemos estado acostumbra-
dos. Como medios de comunica-
ción tenemos que estar constan-
temente desarrollando nuevos 
productos que satisfagan las 
necesidades de nuevas genera-
ciones y que a su vez nos per-
mitan ampliar nuestra fuente tra-
dicional de ingresos. Salgamos 
a mirar lo que hacen en otros 
mercados, cercanos o lejanos, 
siempre veremos algo que nos 
permita innovar, romper con lo 
establecido, romper con nuestros 

paradigmas.
La red que hoy en día maneja la 
ATDL, la Wan-Ifra nos permite fa-
cilitarles todos los contactos que 
necesiten a nivel mundial, el res-
to del trabajo está en manos de 
los asociados que en la medida 
que se involucren cada día más 
dentro de la asociación podrán 
ver con más claridad en los dos 
caminos a seguir.
Quisiera darles la bienvenida y 
agradecer a los diarios anfitrio-
nes, a el grupo EPASA y el gru-
po GESE, por el apoyo que han 
venido demostrando desde un 
inicio en la organización de este 
evento y siempre con mucho in-
terés en parcitipar y aportar sus 
experiencias, que sin duda agre-
garán nuevos conocimientos a 
todos los presentes y mucho va-
lor a esta reunión.

Palabras de Ignacio Prado en la  ATDL Panamá

El Ingeniero Ignacio Prado 
en una presentación reali-
zada en Madrid, España.

recordando al gran amigo roberto Lorenzo  
ex Presidente de la ATDL

El día 3 de Noviembre, la ATDL re-
cibió un triste correo de Alejandra 
Lorenzo en que se nos informaba 
de la pérdida de su padre Roberto 
Lorenzo.
La noticia de la partida de Roberto 
nos llenó de sorpresa y pesar. Sor-
presa ya que la ATDL mantenía una 
comunicación regular con Roberto 
y pesar por el afecto que todos los 
miembros de la ATDL tenían por Ro-
berto.
Roberto Lorenzo fue un gran pro-
fesional de las Artes Gráficas,  se   
desempeñó como ejecutivo de nu-
merosas empresas del rubro, pero 
su amor y recuerdo más querido 
estuvo siempre con el gran diario 
argentino CLARIN donde se desem-
peñó por más de 20 años en el área 
de producción.
Roberto fue parte activa de la ATDL 
desde su incorporación a CLARIN. 
En el año 1996 fue designado Vi-
cepresidente de la organización en 
merito a su espíritu de generosidad 
y al conocimiento que tenia de los 
complejo procesos productivos de 
los grandes diarios. 
En 1997 fue nominado Presidente 
de la ATDL, cargo que mantuvo has-
ta el 1999. Se recuerda el trabajo 
silencioso y su espíritu lleno de ge-
nerosidad para promover compartir 
conocimientos y experiencias entre 
los ejecutivos y proveedores de los 
diarios de Latinoamérica
En 2000, Roberto tomó la gerencia 
de la ATDL, cargo que mantuvo has-
ta el año 2009. En ese período, Ro-
berto lideró a la ATDL con su espíritu 
austero, silencioso y dedicado. 
Así, la organización mantuvo su es-
píritu de servicio y apoyo a las com-
plejas tareas de búsqueda perma-
nente de eficiencia en los asociados 
de la ATDL. 
Su Sra. Nelly recuerda que Roberto 
disfrutaba su trabajo y que siempre 
anotaba la calidad y cantidad de 
amigos que tenía en la ATDL.
El día 6 de Noviembre, tres días des-
pués de recibir esta nota, la ATDL 

ESPECIAL semblanza   

Lamentable fallecimiento

inauguraba su XXXI Seminario en 
Ciudad de Panamá. 
Los asistentes al evento manifesta-
ron con un sentido minuto de silen-
cio la partida de Roberto.
Tus amigos de la ATDL te recordarán 
siempre.

NoTA DE CoNDoLENCIA
La revista Intercambio Ténico de la 

ATDL expresa su pesar por el falle-
cimiento de un destacado amigo de 
la asociación. 
Todos quienes hacemos la ATDL y 
su revista  expresamos nuestra nota 
de condolencia ante tan irreparable 
perdida, exhortando la voluntad de 
un gran  hombre que luchó por ele-
var el nombre y prestigio de nuestra 
asociación.

Momentos inolvidables junto a  Enrique Leonian y roberto Fuenzalida.
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Entrega de diplomas INCQC a socios

Casa de la Capitulación Centro de Arte Cultural - Lía Bermúdez
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Cerca de 200 miembros de Interna-
tional Color de Periódicos Club de 
Calidad, patrocinadores, colabora-
dores y miembros del club de estre-
llas celebraron su éxito en la cena 
de premios organizada por la WAN-
IFRA el 15 de octubre de 2014, 
el Hotel Novotel Amsterdam City.
Manfred Werfel, director general 
adjunto y Anand Srinivasan, direc-
tor de investigación de WAN- IFRA 
hicieron una breve presentación 

sobre los aspectos más destacados 
de INCQC 2014-16 y estadísticas 
de la participación de los periódi-
cos del mundo en los últimos 20 
años de historia de la competición. 
Diez nuevos miembros del 
club de la estrella fueron invita-
dos al escenario y presentados 
con el trofeo del club estrella.
 Hemos capturado los momentos 
memorables de la noche y las foto-
grafías se pueden encontrar aquí.

Portafolio De Productos

Control
Automático
de Entintado
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Software para
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• Nuevo Modelo NELA Visio
• Para planchas offset de simple y doble de ancho de impresión 
• Alimentación automática de planchas de impresión 
• Alineación con control mecánico o de video (opcional) 
• 

Los miembros del Club de Calidad de Color de Periódicos Internacional 2014-16 celebran su éxito 
Todos los representantes de  los diarios que asistieron a la certificación INCQC por su calidad de impresión, evento que 
se desarrollò en Amsterdan-Holanda en el mes de octubre del 2014.

Jorge Luis Varón, El Colombiano; orlando Matamoros y 
Daniel Cano de Casa editorial El Tiempo; Manfred Werfel, 
Director General Adjunto y Director Ejecutivo de Global 
Eventos de WAN-IFrA.

rodrigo Shoenacher, director de operaciones de o Globo, 
Anand Srinivasan, Gerente de Investigación de WAN-IFrA y 
gerente internacional de INCQC.  

Dario 
Cordova 
Grupo El 
Comercio 
de Ecuador, 
y Manfred 
Werfel, Wan 
IFrA.

Fabio Chica del Espectador de Colom-
bia muestra su premio.

Miembros de WAN IFrA: Christine Berger, Productor 
Programa, Global Events; Teresa Vannicola, Administra-
dor de Ventas; Gordon Steiger, director de Marketing; 
Ilona Gümperlein, Gerente de Eventos.

Dario 
Cordova 
yJorge 
Luis Varon 
durante 
cocel de 
premia-
ción.

De WAN IFrA: ralf ressmann, Director EMEA; Christin Herger, 
Productor Programa, Global Events; Michael Spinner-Just, rela-
ciones con los medios; Gerente, Ilona Gümperlein, Gerente de 
Eventos,  Margaret Bostanian, servicios al cliente.

ESPECIAL premios incqc wan ifra
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APorTE TÉCNICo    control de calidad
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Más Rápido a la prensa.
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Reduzca los puntos de contacto y aumente las capacidades de trabajo con la 

nueva Opción de Automatización de la Filmadora de Placas Kodak 

Trendsetter News con Unidad de Cassette Simple.

Entre en el nuevo mundo de la Automatización, de manera accesible.

Conozca más acerca de esta solución en

kodak.com/go/ctp

CLICk ATDL panamÁ 2014

Carlos Valverde, John Staiano, Thomas Hanisch.

Juan Echeverría, Iliana Hernández y compañía. Enrique Leonián, Enrique Altamirano, roberto Fuenzalida y 
Héctor Altamarino en un ameno grupo.

Carlos Girata, Carlos Grillo y amigos de la ATDL. Antonio Lehyt, Víctor Bostelmann, Pablo Diez de Baldeón y 
Plácido ríos 

Grandes momentos de la cita en Panamá

Angela Velásquez, Carlos Hernández, Jorge Luis Varón  y 
Miguel Pineda, buenos amigos colombianos.
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CLICk ATDL panamÁ 2014 CLICk ATDL panamÁ 2014

El Presidente de GESE Sr. Eduardo Quiroz y su Vicepre-
sidente y Gerente General Sr. Henry Ávila reciben a los 
visitantes de la ATDL

Los hermanos Hanisch, Thomas y Michael en la ceremonia 
previa de recibimiento efectuada en la planta de EPASA.

El anfitrión Michael Hanisch y Claudio Muñoz.
Un grupo folclórico con traje típico de Panamá ofrecieron su danza en 
el recibimiento al grupo de la ATDL en EPASA.

Manuel Carrascal, Angela Velásquez y Claudio Muñoz.

Víctor Molina, Willian rothschild, Franklin Macias y amigo.

Shimpei Shimada de Fuji junto a un amigo.rubén Slobozian, conversa con Miguel Lozada, Víctor Molina. 
Atrás de ellos, se observa a Ignacio Prado.

Fernando Campiao, Fabrizio Valentini y Nombert Vélez.

Una gran 
comitiva de  
socios  de 
la ATDL 
visitando las 
instalaciones 
del Grupo 
Epasa, uno 
de los diarios 
anfitriones en 
Panamá.

Manuel Alvarez, Dustín Guerra, ricardo Gago, del equipo 
de Panamá América.
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ENTrEVISTA proveedores asociados

Bajo una nueva estructura organi-
zativa de Kodak en todo el mundo, 
Gustavo Oviedo asume la posición 
de Chief Customer Officer para las 
Geografías Emergentes, reportando 
directamente al Sr. Jeff Clarke, CEO 
de Kodak. El Sr. Oviedo formará tam-
bién parte del Equipo de Liderazgo 
Ejecutivo de Kodak.
La revista Intercambio Técnico tuvo la 
oportunidad de compartir opiniones 
de Gustavo Oviedo referente a su vi-
sión del mundo gráfico.

¿Cuál es el panorama actual de los 
medios impresos?
Veo el mundo grafico en transfor-
mación. Es un mundo diferente, hay 
mucha consolidación en los grandes 
mercados. Los volúmenes en los 
grandes mercados se impactaron, al-
gunos fueron al internet, los dólares 
de advertising también. 
En Japón, en  los Estados Unidos y 
en los grandes países de Europa es-
pecíficamente, uno ve que los dóla-
res de advertising se distribuyen de 
manera diferente. 
Entonces, todo el mundo tiene la obli-
gación de reinventarse, los  periódi-
cos, los magazines tienes que rein-
ventar, el multiplataforma toma un rol 
importante. 

GUSTAVo oVIEDo / 
cHief customer officer 

para las geografias 
emergentes

GUSTAVo oVIEDo / cHief customer officer para las geografías emergentes

ENTrEVISTA proveedores asociados

Hacer reuniones de creatividad para 
crear nuevos productos impresos. Hay un 
mundo de oportunidades.
Lo interesante es entender la evolución 
de los mercados y la única manera es es-
tando con los clientes. 

recibir ideas de otros
Los diarios como empresa familiares es-
tán dispuestos a recibir ideas de otros. 
Una de las características más impor-
tantes del éxito de una empresa familiar, 
aparte de preparar la primera, la segunda 
y la tercera generación y preparar la es-
tructura de conocimiento competente en 
sus funcionarios, es aceptar las ideas de 
otro.
 El éxito es aceptar las ideas de otro, 
porque permite tener mejores ideas para 
crear y hacer negocios. Entonces, es una 
recomendación que no necesariamente 
es común o que se habla abiertamente, 
pero que a mí me gusta decírselo a los 
periódicos. 
Entonces, sí, vemos que el dueño de un 
periódico comprar una radio y después 
una televisión o hacer un edificio para di-
versificar sus inversiones, que es lo que 
pasa en todos los países emergentes 
del mundo, pero por qué no volvemos a 
nuestros orígenes y pensamos en quién 
nos lee y que podemos crear nuevos pro-
ductos para que nos lean. 

El consultante externo
Lo mejor que le puedes recomendar a un 
dueño, es que una o dos veces al año, 
sus ejecutivos y sus funcionarios princi-
pales tengan un ejercicio con un consul-
tante externo para tomar nuevas ideas, 
que no sean del periódico. Algunas ideas 
no van a ser buenas, algunas ideas no 
van a ser aplicables, pero  tener un con-
sultante externo es importante.
Incluso a veces tienes éxito con un con-
sultor que  solamente tiene conocimientos 
de medio de comunicación, pero también 
es bueno traer alguien que pertenezca a 
otra industria.
Por ejemplo si traes a alguien que es muy 
fuerte en la industria del entretenimiento 
y conoce al consumidor, tal ves me ha-
bla gente que sabe del consumir y ello 
también me interesa entender, para tras-
ladarlo a las necesidades del lector de 
diarios. 

¿Como asume su rol en kodak?
Este rol es como ser un vocero del 
cliente, la mejor manera de cono-
cer sus necesidades es visitándo-
los, charlar con ellos, ya que en su 
mayoría son empresas familiares.
También está el seguir cuentas 
estratégicas, cuentas en desarro-
llo, hacer parte de foros,  seguir a 
nuestros ejecutivos más jóvenes y 
darles coaching, todo un progra-
ma que está calendarizado y que 
está relacionado con los negocios 
obviamente y con resultados es-
perados, pero el rol de Customer 
Officer es más para desarrollar las 
relaciones estratégicas.

Portafolio kodak
El portafolio de Kodak tiene como 

características la de mejorar la pro-
ductividad, siempre trato de resu-
mir, el otro día estaba dando una 
conversación pública en otro país, 
y decía, ustedes pueden mirar el 
plan del Sur con Kodak, sobre dos 
ángulos, el de la productividad, 
buscar la mejor eficiencia, y el área 
de los nuevos negocios.
Kodak es una compañía de tecno-
logía centrada en imágenes para 
el negocio. 
Surtimos hardware, software, con-
sumibles y servicios innovadores a 
los clientes del sector de la comu-
nicación gráfica, empaque e impre-
sión funcional. 
Kodak ayuda a los clientes de todo 
el mundo a crecer, de manera sos-
tenible,  su propio negocio. 

Trayectoria 
profesional

La carrera internacional de Sr. Oviedo 
se expande a más de 30 años traba-
jando en los Estados Unidos, América 
Latina, Asia y Europa, e incluye una 
gran experiencia en el área de gestión 
que ha contribuido al desarrollo de 
importantes oportunidades de creci-
miento en esas regiones y en todo el 
mundo, con especial énfasis en pro-
gramas para cuentas estratégicas y 
enfocada en los clientes.
El Sr. Oviedo obtuvo su título en Ge-
rencia Negocios de la Universidad del 
Salvador, Buenos Aires, Argentina. 
También ha cursado varios Programas 
Ejecutivos para Empresas en la Es-
cuela de Negocios de Harvard (Har-
vard Business School), y actualmente 
se desempeña también como miem-
bro del Consejo de Administración 
Ejecutiva de ETEXGROUP.

“El mundo 
gráfico está 
en constante 
renovación”

La multiplataforma, es la televisión, la 
radio, el periódico, el email, el social 
media, todo junto hoy son dólares de 
marketing o de publicidad y definitiva-
mente esto ha llegado de una manera 
u otra todos los países emergentes. 
La consolidación también existe, la 

multiplataforma también existe. Por 
otro lado son países jóvenes, todavía 
las familias tienen entre 3 y 5 hijos 
en algunas partes del mundo, toda-
vía tiene altas tasas de crecimiento y 
eso hace que todavía los niveles de 
educación no sean los mismos que 
los países maduros, y todavía el im-
preso es un rol mayor. 
En India donde hay 1.400 millones 
de personas todavía la gente lee, 
aquí en Ecuador he encontrado co-
legas que están creciendo. En Perú, 
los periódicos del interior dirigidos a 
comunidades nuevas, aumenta. En 
Colombia también. 

¿Cuáles pueden ser los nuevos 
negocios, recomendaciones?
Siempre recomiendo a los dueños 
de los medios impresos  y en parti-
cular de los periódicos, que están en 
un mundo de transformación, que 
piensen que nuevo negocio pueden 
hacer. 
Por ejemplo ¿Por qué un diario no 
puede hacer un  encarte especial los 
jueves?, o si no tiene nada para los 
domingos por que no ofrecer un en-
carte de deportes los domingos.  Por 
que no dedicar especiales solo a la 
mujer, que son las personas que más 
leen en el mundo. 

Gustavo oviedo con Alma Velázquez Gerente de Desarrollo, kodak en Co-
lombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y el Caribe .
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En la reunión y seminario anual 
de la ATDL efectuado en Panamá 
Juan Fernando Velásquez, Geren-
te Propietario de Industintas, ofreció 
una conferencia sobre el panorama 
actual de los diarios Latinoamerica-
nos. Al final de la misma nos dio su 
visión actual de la industria Gráfica.

¿Cómo nace la conferencia con 
el nombre “Despierta”, para el pú-
blico que maneja los Diarios en 
América Latina?

El haberme alejado durante tres 
años del medio Periódico, de la im-
presión gráfica y ver otro tipo de em-
presas, otro tipo de situaciones, me 
llevó a ver la situación que estába-
mos viviendo y los paradigmas que 
estamos afrontando como empresa. 

Pero el nombre como tal, “Des-
pierta”, viene de un libro de un sacer-
dote jesuita que se llama Despierta y 
que trata a uno de despertarle la con-
ciencia humana. 

Un libro muy difícil de lectura, que 
lo hace a uno sentir culpable sin lle-
varle la contraria. Era tratarle de decir 

a los medios Despierta, las artes grá-
ficas necesitamos entrar en concien-
cia, estar conscientes de lo que esta-
mos viviendo para entender que no 
estamos muertos y que sí estamos 
haciendo actos que nos llevan a decir 
que estamos muriendo.

¿Por qué planteas que estamos 
muriendo para después decirnos 
que estamos vivos?

Muchas veces nosotros decimos 
que estamos vivos con razones equi-
vocadas. Por ejemplo, la mayoría de 
los periódicos y las revistas dicen los 
periódicos no están muertos y las ra-
zones para decir que no lo están es 
que su línea digital está creciendo y 
en última, los periódicos impresos sí 
están muriendo. 

O en las reuniones que hacemos 
empezamos a hablar que tenemos 
que reducir el personal, bajar los cos-
tos y cuando uno hace reingeniería 
de reducción de costos, reducción de 
personal, son estrategias y objetivos 
de superviviencia. 

Cuando uno dice supervivencia, 

estamos hablando que la muerte la 
siente muy cerca; tiene un cáncer 
terminal y está aplicándose medicina 
para tratar de sobrevivir, pero  no está 
hablando de que esté vivo, está ha-
blando de que está moribundo.

¿Cuáles son los principales 
riesgos de los medios impresos?.

Nosotros mismos. No es la parte 
digital o internet como pudiéramos 
decirlo. El periódico no es un produc-
to viejo y obsoleto…, nos creímos el 
cuento que ya estamos pasados de 
moda y tenemos que sobrevivir. Nos 
encerramos en nuestro mundo al 
principio. 

No vimos algunos cambios que 
había que hacer, pero estamos a 
tiempo para adaptarnos. Esas cosas 
que parecían grandes errores se pue-
den convertir en una posibilidad que 
no tiene ningún otro medio.

Un ejemplo es que el offset en los 
periódicos nació por una razón: era la 
forma de imprimir, mucha cantidad en 
volumen a un costo muy muy barato 
y por eso fue exitoso en sus inicios 

JUAN FErNANDo VELÁSQUEZ  / industintas

ENTrEVISTA proveedores asociados

“Hay que difundir que no 
estamos muertos, que 

estamos bien, luchando, 
que seguimos parados en 

la pelea y esto tiene 
que entenderlo 
desde el dueño 
hasta el último 

impresor y así lo 
va a entender también 

nuestro público”

frente a otros medios de impresión. 
Hoy en día el internet es mucho más 
barato, nos sacó de ese mercado.  Y 
entonces ¿cuál es mi mercado?... 

Sencillamente tengo que saber 
adaptarme y empezar a dar un va-
lor agregado muy muy especial para 
que el negocio del print sea  rentable, 
reduciendo los costos, controlándolo, 
siendo muy eficientes, tener un pro-
ducto totalmente diferente.

Hay una estrategia de competi-
tividad que la dije en la charla. Uno 
no puede ser competitivo mirando al 
enemigo, porque sino lo que está ha-
ciendo el enemigo es moviéndote a ti 
y en últimas él ya decidió por ti.

Entonces uno tiene que mirarse 
hacia dentro y decir esta es mi idea 
original y me quedo con ella y esto 
es lo que voy a entregar que nadie 
más puede entregar y también voy a 
tener mis limitantes para que el veci-
no también tenga su mercado y logre 
con sus ventajas que no las tengo yo, 
lo que necesita que logre.

¿Dicen que al papel le queda 
poco tiempo de vida?

Cuando empezaron los movi-
mientos ambientalistas, los mo-
vimientos verdes, salieron varios 
símbolos ambientalistas, entonces 
al primer culpable que se encon-
tró como causante de la deforesta-
ción fue al mundo impreso, al papel. 
Desde esa época se empezaron a 
replantar árboles en todo el mundo 
sabiendo que eso es un peligro.  

Hoy en día el porcentaje de hec-
táreas sembradas es mayor que el 
porcentaje que se deforestó algún 
día por el papel. 

Hoy en día el 99 por ciento del pa-
pel que se usa es del árbol reforesta-
do. No estamos cortando árboles vír-
genes, sin embargo aparece el papel 
como el malo de la situación. Si uno 
analiza estadísticas verdes y de me-
dio ambiente, contamina mucho más 
la producción de todas las ipads, las 
tablets del mundo, los teléfonos del 
planetas con sus pilas, con su consu-
mo de energía, con el wi fi, bluetooth 

eso crea una tendencia muy impor-
tante en la sociedad, porque la gen-
te se va por el ganador y lo cree a 
pesar de que es un cuento. Nosotros 
mismos imprimimos que los nego-
cios impresos van en contra de los 
negocios digitales. Si tú empiezas a 
comparar el crecimiento de un nego-
cio contra otro sin tener en cuenta 
una cantidad de atributos, entonces 
dicen, ellos van mejor.

 ¿Mejor que quién, dónde está 
el dinero, dónde está el retorno? La 
mayoría de las empresas de esas to-
davía no se les ve el retorno. 

Solo se le ve su ganancia de 
público y su potencial y se venden 
como en el futuro y obviamente a los 
que ya tenemos un negocio real, con 
créditos, con entradas, con ingresos, 
con clientes que pagan por tus servi-
cios, lo ven como un negocio muer-
to porque el negocio de ellos es no 
pagar, pero es que eso no va a ser 
eterno, yo no sé cuando ese juego 
de capital va a parar porque no se 
puede sostener por sí mismo. Ahí es 
donde hay unos muertos y unos vi-
vos. 

Ahí es donde a veces creemos 
que el que está vivo está vivo y si 
uno analiza muy bien, está muerto. Y 
el que está muerto no está tan muer-
to como el caso de la música clásica.

JUAN FErNANDo VELÁSQUEZ  / industintas

ENTrEVISTA proveedores asociados

porque generan más contaminación 
de lo que pueda hacer el mundo im-
preso, sin embargo el malo terminó 
siendo la industria gráfica.

¿Qué es lo que hace a un ne-
gocio vivo o muerto?

A veces nosotros imprimimos lo 
que creemos que es verdad. Un pe-
riódico dice “creemos que el próximo 
presidente es el señor perencejo” y 

“Un llamado al
DESPErTAr DE 
LoS DIArIoS”

Juan F. Velásquez con Angela Ve-
lásquez de Industintas.
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Enio Zucchino
Es posible que exista cierta confu-
sión en la industria de la impresión 
sobre la diferencia entre placas “li-
bres de química” y placas “libres de 
productos químicos”. 
Ambas dicen reducir el impacto am-
biental y simplificar la elaboración de 
placas y ambas se usan ampliamen-
te en la industria. Este mes veremos 
una placa nueva libre de productos 
químicos, la Placa Libre de Produc-
tos Químicos KODAK SONORA, 
ahora disponible en India y también 
veremos los beneficios que esta pla-
ca ofrece a los impresores y cómo di-
fiere de las placas libres de química.
Primero, es importante observar que 
las Placas SONORA son placas tér-
micas. Tradicionalmente, los impre-
sores comerciales y de empaques 
han preferido la tecnología térmica 
por los altos niveles de estabilidad y 
precisión en la producción de imáge-
nes, lo que permite trabajos de alta 
resolución, color uniforme y menos 

Ganacias y calidad de impresión son sostenibles
PLACAS LIBrES de productos 

químico kodak Sonora 

Las tecnologías emergentes in-
fluirán en el comportamiento del 
consumidor e impactarán en la es-
trategia de negocio de los medios el 
año que viene. La empresa Webb-
media Group ha confeccionado una 
lista con tendencias tecnológicas 
que permitirá a los editores conocer 
con antelación las herramientas que 
deberán incorporar a su trabajo en 
los próximos meses.

1.Algoritmos: serán muy útiles 
para recopilar todas aquellas noti-
cias que tengan relación con deter-
minados intereses y comportamien-
tos de los usuarios. Facebook ya ha 
puesto en práctica este sistema para 
ofrecer a sus clientes el contenido 

que considera que más les puede 
interesar. 

2.Tecnología para garantizar la 
seguridad de las fuentes: Tras el 
caso Snowden, “The Guardian” utili-
za el sistema “SecureDrop”, que per-
mite a los denunciantes compartir 
archivos con los periodistas sin ser 
rastreados.

3.Podcasts: Hay una tendencia 
creciente a perseguir audiencias 
más pequeñas. Plataformas de pod-
casts como “Nerdist” funcionan muy 
bien para construir una comunidad.

4.La Nube: Los usuarios quie-
ren encontrar y guardar todo tipo de 
contenidos en listas de reproducción 
que han indexado en la nube y ver 
recomendaciones. 

5.realidad Virtual: Gannett ya 
se ha introducido de lleno en el pe-
riodismo inmersivo. Ha creado una 
historia para el casco de realidad vir-
tual Oculus Rift en la que el usuario 
experimenta la sensación de estar 
físicamente presente en una granja 
en Iowa.

6.Contenidos adaptados a 
cada situación: A la hora de sumi-
nistrar contenidos, se antoja insufi-
ciente atender al dispositivo que uti-
liza el usuario. 

Lo relevante a partir de ahora 
será que los medios tengan en cuen-
ta todas las dimensiones posibles 
de una historia para poder ofrecer al 
usuario la que más se adapte a sus 
necesidades en cada momento.

Cambios en la forma de hacer PErIoDISMo en el 2015

desperdicio en la prensa. 
Los impresores de periódicos tra-
dicionalmente han elegido placas 
color violeta por su rápida velocidad 
de producción de imágenes; sin em-
bargo, la tendencia está cambiando 
conforme los periódicos ven que la 
variabilidad puede negar esos bene-
ficios por las reimpresiones y mala 
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Un nuevo módulo para usuarios 
NewsGate CCI proporciona a los 
administradores  los datos sobre el 
rendimiento de la producción diaria 
de sus periódicos
La analista de negocios, Thea An-
dersen fue pionera en el producto de 
Noticias Analytics, después de traba-
jar en la transformación de la sala de 
redacción. “ Al ver los datos de hace 
visualmente una diferencia para to-
dos nosotros “, dice Andersen.
“Una vez que empezamos a trabajar 

CCI agrega  analytics para los usuarios de NewsGate 

con los datos de NewsGate , estaba 
claro para nosotros que esto propor-
ciona información valiosa para que 
los gerentes sean mejor informados 
y ayudar a las salas de redacción 

de impulsar los cambios a medida 
que se transforman en los editores 
digitales “ .
CCI Newsroom Analytics recopila 
datos de NewsGate y lo muestra 
visualmente para que jefes de re-
dacción obtengan informes sobre 
el rendimiento. Les ayudará a elimi-
nar la duplicación, las cargas de 
trabajo de equilibrio y los recursos, 
los procesos de producción de ve-
locidad y el rendimiento de referen-
cia de los productos y unidades .

calidad. Los datos muestran que la 
tecnología térmica es la tecnología 
dominante en todo el mundo.
Las Placas SONORA son completa-
mente libres de productos químicos, 
lo que significa que no hay paso de 
procesamiento, no hay química, no 
hay equipo de proceso. 
Se produce la imagen de la placa en 
un dispositivo CTP y posteriormente 
está “lista para la prensa” y puede ir 
directo a la prensa. 
 Aunque existen otras placas en ver-
dad libres de productos químicos, 
éstas presentan ciertas limitaciones 
como la función de tiraje corto, ve-
locidades lentas de producción de 
imágenes y una visibilidad de ima-
gen latente muy débil después de la 
exposición. 
Las Placas SONORA se encuentran 
en una clase nueva de placas, com-
binan los beneficios de no requerir 
productos químicos con la producti-
vidad y capacidad de impresión de 
placas en general. 

Diario El Colombiano está considera-
do por Inma entre los diez primeros 
medios del mundo que mejor están 
trabajando procesos de cambio e in-
novación. 
Su nueva web es un ejemplo de cómo 
se pueden plasmar las nuevas ten-
dencias en el periodismo digital, en 
cuanto a forma de organizar y visua-
lizar la información y, sobre todo, de 
abrir nuevos cauces de participación 
ciudadana para el enriquecimiento de 
los contenidos. 
El nuevo sitio web es fruto de un pro-
ceso de investigación nacido en su 
ECOLab, laboratorio de prospección 
continua. 
Durante casi dos años, el prestigioso 
diario colombiano ha ido perfilando 
un proyecto periodístico que conclu-
yera en la realización de una web “in-
teligente, entretenida, enriquecida y 
visual”, y que estuviera pensada para 
el consumo y lectura de información 
periodística en la web. Los resulta-
dos están siendo apreciados no sólo 
por los lectores, sino también por los 
anunciantes y los propios periodistas 
del medio que, a través del nuevo 
CMS ITER Web han conseguido agi-
lizar su trabajo y desarrollarlo de una 

LA CLAVE: La elección de 
una plataforma tecnológica 
que facilitará el trabajo de 
los periodistas en órden a 

disponer de más tiempo para 
poder dar el valor añadido 

que se buscaba. 

Innovador concepto de Periodismo Digital
Diario El Colombiano web

forma convergente para todos los ca-
nales de salida.
Destacan los nuevos formatos perio-
dísticos –como los backgrounds de 
contexto, las notas de sección, las in-
fografías asociadas o los videos con 
audio propio- que permiten al lector 
comprender la noticia con mayor 
profundidad. 
El diario también ha organizado y je-
rarquizado mejor los contenidos para 

provocar la emoción de “producto in-
formativo”, que se ofrece en “capas” 
según el interés del que se disponga.
A los tradicionales comentarios, “El 
Colombiano” también ha ampliado 
la participación de los lectores con 
nuevas opciones, ya que puede 
completar las distintas noticias con 
aportaciones propias, supervisadas 
por la redacción, y contribuir con co-
rrecciones lingüísticas.
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El negocio de la industria periodística 
en esta era digital es tener presencia -e 
influencia- en las redes sociales y ofrecer 
contenidos para celulares y otros dispo-
sitivos móviles, asegura un informe de 
la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP).

El trabajo, titulado “Estudio 2014 de 
la SIP sobre el estado de los medios”, 
hace un pormenorizado análisis sobre la 
actual situación y el futuro de los diarios 
y otros impresos noticiosos de América 
Latina. 

Así brinda datos y estadísticas sobre 
el crecimiento a nivel mundial y en Amé-
rica Latina del número de internautas, 
el tiempo que dedican a consumir con-
tenidos noticiosos y a conectarse en las 
redes sociales y la situación del mercado 
publicitario, entre otros asuntos inheren-
tes a la industria periodística. 

“El objetivo de este estudio anual es 
presentar un termómetro sobre la situa-

ción del mercado latinoamericano de los 
medios editoriales y los retos 
y desafíos que debe enfrentar,
 porque no hay libertad de prensa sin li-
bertad de empresa”, destaca la SIP en la 
introducción del informe. 

Tres mil millones de personas 
con acceso a internet 
Según el informe de mayo pasado de 

la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones, a finales de este año habrá unas 
3.000 millones de personas (el 40 por 
ciento de la población mundial) con ac-
ceso a Internet, de las cuales unas 2.300 
millones dispondrán de banda ancha. 

En América Latina cada usuario de 
Internet dedica 24 horas al mes, término 
promedio, a diversas actividades: bús-
quedas, comparaciones, evaluación y 
compra de productos, consumo de no-
ticias y videos, conexiones en las redes 
sociales, etc. 

El futuro de los 
MEDIoS IMPrESoS
de América Latina

Informe estudio de la SIP 2014

Vocento ha llegado a un acuerdo estraté-
gico con la multinacional Schibsted para 
el desarrollo del negocio de clasificados 
de motor en España. Así, desde princi-
pios de 2015 y durante un periodo inicial 
de dos años, Autocasion.com comercia-
lizará en exclusiva la categoría de motor 
de Milanuncios.com entre los profesiona-
les de este sector y, además, va a incor-
porar sustanciales mejoras y soluciones 
de negocio que beneficien a concesiona-
rios y compraventas.
Este acuerdo ha sido posible una vez que 
la CNMC (Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia) ha autorizado 

El estudio de la SIP precisa que el 60 
por ciento de los internautas latinoameri-
canos son menores de 35 años, lo cual 
–puntualiza- “demuestra que la incorpo-
ración de los grupos más jóvenes de la 
población es el motor que está propician-
do el despegue de Internet en la región”. 

Ese dato es importante, tanto para los 
editores, a la hora de diseñar sus estrate-
gias de comunicación informativa, como 
para los anunciantes, a la hora de diseñar 
sus estrategias de comunicación. 

Si bien es desde la computadora de 
escritorio donde se genera la mayor can-
tidad de páginas vistas en Internet, el 
informe destaca que “es cada vez más 
relevante” la tendencia a consumir conte-
nidos mediante teléfonos inteligentes.

Vocento y Schibsted desarrollarán negocios de clasificados

la adquisición por parte de Schibsted del 
portal generalista de clasificados Mila-
nuncios.com y se materializará mediante 
una licencia de explotación firmada a fa-
vor de Autocasión Hoy S.A. Esta empre-
sa de Vocento es propietaria, entre otros, 
del portal de motor Autocasion.com y ha 

sido seleccionada por Schibsted para 
esta alianza entre todos los portales de 
clasificados de automoción existentes en 
nuestro país.
Vocento cuenta con una sólida posición 
en los clasificados online con portales 
verticales en las principales categorías. 
Cada una de estas webs, entre las que 
se encuentran Autocasion.com, Pisos.
com, Infoempleo.com. Avanzaentucarre-
ra.com, Tusanuncios.com y 11870.com, 
está presente tanto en dispositivos móvi-
les como en ordenadores, con una gran 
oferta de contenidos y servicios para 
usuarios y anunciantes.
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Como parte de la nueva instalación 
de prensa en el Pittsburgh Post-Ga-
zette, Harland Simon fue seleccio-
nado para proporcionar controles de 
prensa para la nueva Goss Uniliner 
que entró en producción el domingo 
7 de Septiembre pasado.
 En colaboración con Goss y otros 
proveedores Harland Simon estuvo 
en el lugar para ver la primera pro-
duccion de la nueva prensa en las 
nuevas instalaciones en Pittsburgh, 
Pensilvania. 
Esta es la mas reciente colaboración 
entre los especialistas en controles y 
de la prensa; trabajando juntos para 
promover los mejores intereses del 
usuario final. 
Sin embargo esta colaboración tam-
bién ha beneficiado clientes en las 
Américas, incluida la instalación de 
The New York Post en 2011, siguien-
do el trabajo junto a El Mercurio, 
Chile, para proveer comunicaciones 
de los nuevos drives maestros a las 
consolas de control de Goss.
Lisa Hurm, Director de operaciones 
de Pittsburgh Post-Gazette, comen-
tó: “Estamos muy satisfechos de te-

funcionando en Pittsburgh Post-Gazette
Controles Harland Simon Press

Harland Simon se complace en 
anunciar que el Tribune-Review, 
PA, una de las instalaciones de 
producción de Trib Total Media ha 
contratado con Harland Simon para 
reemplazar su sistema de control 
de prensa antiguo y obsoleto en su 
prensa Goss Universal 70.

 Con la creciente demanda en la 
prensa y la falta de disponibilidad de 
componentes de los sistemas exis-
tentes de control de Rockwell Auto-
mation, el Tribune-Review, PA tuvo 
que actuar con el fin de garantizar 
la entrega de sus numerosas publi-
caciones.

El proyecto incluye la sustitución 
de controles de tinta, agua y registro 

Harland Simon actualizará controles Goss Universal 70

ner a Harland Simon como provee-
dor del sistema de control de nuestra 
nueva prensa Uniliner. 
Hemos sido un cliente de Harland 
Simon durante muchos años y 
siempre hemos encontrado apoyo y 
productos sólidos.  Nuestros opera-
dores de prensa se han adaptado rá-
pidamente a las consolas de control 
y la funcionalidad del sistema total.  
Harland Simon ha sido consistente 

en unidades y mejoras en consolas, 
en sus instalaciones en Warrendale, 
PA. 

La actualización se llevará a 
cabo en dos fases, parte uno será la 
sustitucion del MPU Rockwell [Z809] 
por un sistema basado en PC con 
pantallas táctiles de control monta-
das en cada consola, reemplazando 
los controles obsoletos. 

También se incluye en esta fase 
la capacidad de calcular y preesta-
blecer los actuales valores de tinte-
ros. 

En esta etapa los controladores 
Z859 y Z808 permanecen en las 
unidades, interfaceados via HDLC 
a los nuevos PC (reemplazos MPU).

en su apoyo a través del proyecto”.
La última colaboración consiste en 
el suministro de dos consolas Prima 
6000 con tecnología de pantalla tác-
til y el sistema de gestión de Prima 
más reciente [Prima MS], incluyendo 
monitoreo comprensivo de la pren-
sa, reporte avanzado y preajuste de 
tinta con algoritmos de aprendizaje 
adaptativo; todo con el uso de hard-
ware estándar de la industria. 
Esta última generación de Harland 
Simon Prima MS, incluye el apoyo 
de configuracion de triple ancho. 
Además, Harland Simon ha automa-
tizado más el proceso en el diario 
integrando Prima MS con el sistema 
de flujo de trabajo de Puzzleflow y el 
sistema de control de PressNet con 
el sistema de registro de lazo cerra-
do de QI.
John Staiano, Managing Director – 
Américas, para Harland Simon, co-
mentó: “hemos estado trabajando 
con PPG desde finales de los 90 y 
ser seleccionados para continuar 
la relación con nuestros amigos de 
Pittsburgh es una gran noticia para 
todos los involucrados”.

Lisa Hurm, Directora de operacio-
nes de Pittsburgh Post-Gazette.
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servicio. Podrá ofertar su producto a la comunidad ATDL que la conforman más de 30.000 
lectores.
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CLASIFICADoS ATDL

AGENDA

  
 

año 2015

Estimados amigos de la ATDL,

En este espacio, publicaremos en

nuestra proxima edición 123, nuestro nuevo plan de

trabajo 2015, que incluye la agenda de visitas a

los diarios asociados y proveedores.

Estamos armando el mejor plan de actvidades para destacar el trabajo

de los medios impresos de la región.

PLAN DE TrABAJo

Revista Intercambio Técnico 2015

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  gvalarezo@eluniverso.com
Expreso  Ecuador  www.expreso.ec  hanischt@granasa.com.ec
El Diario Ecuador www.eldiario.ec fvaras@manavisión.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
Grupo Vocento  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
Grupo Gese Panamá www.laestrella.com.pa                           havila@laestrella.com.pa
Grupo Epasa Panamá www.epasa.com                                     michael.hanisch@epasa.com
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

AGFA GRAPHICS - Latin America   www.agfa.com  fernando.campiao@agfa.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería   www.bod.es  pdiez@bod.es
CCI   www.ccieurope.com  jom@ccieurope.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
Fujifilm  www.fujifilm.com  nobumitsu.kurashima@fujifilm.com
Goss International Corp.   www.gossinternational.com  leonardo.clavijo@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.   www.gsihome.com  gacevedo@gsihome.com
Hubergroup,                                         www.hubergroup.com                             ablanco@hubergrouplatam.com 
Industintas S.A.   www.industintas.com  miguelpineda@industintas.com
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
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
Resolute Forest Products   www.resolutefp.com  luissueiro@resolutefp.com
RIMA  www.rima-system.com                           Klaus.Kalthoff@rima-system.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
Nela-USA  www.nela-usa.com                                 Jorge_Suarez@nela-usa.com   
Tintas Sánchez   www.sanchez.com.mx  edwincastaneda@sanchez.com.mx
Kodak Graphic Comunication Group   www.graphics.kodak.com andrea.perez@kodak.com
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Combining compact inker modules with powerful automation 
and agility features, the Goss Magnum Compact press introduces 
advantages never before available in the single-width sector. 
The result is a versatile, cost-effective option for newspaper, 
semi-commercial and book production, including multi-product 
business models and ultra short run lengths.

...New Magnum Compact

Goss International, Inc.
121 Technology Drive, Durham, NH  03824
Leonardo Clavijo
PHONE: +603-767-5676
FAX: +603-750-6659
leonardo.clavijo@gossinternational.com
www.gossinternational.com

ATDL Magnum Compact Ad 2014.indd   1 9/16/14   9:37 AM


