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La ATDL es una organización privada,
sin fines de lucro, que fue formada
hace 32 años por ejecutivos de
los tres más importantes diarios
de Latinoamérica: El Comercio
de Perú, El Tiempo de Colombia y El
Mercurio de Chile. Posteriormente se
han integrado a la ATDL numerosos
diarios de la Región y diarios
de España. Debe anotarse que
también se han sumado a la ATDL
numerosas empresas productoras de
equipos, productoras de materiales
de consumo regular y empresas
de servicios ligadas al mundo de
las empresas generadoras de
contenidos informativos.
En estos días, la ATDL dedica parte
importante de sus preocupaciones
a los temas de nuevos modelos de
negocios y al uso eficiente de las
tecnologías digitales disponibles,
siempre cuidando la sustentabilidad de
largo plazo de nuestras empresas.
Para ello, cumplimos rigurosamente

el plan anual de visita a los diarios
que integran nuestro Asociación,
correspondiéndole en abril último
a Uruguay. En ese país nos
entrevistamos con los altos ejecutivos
de El País, principal medio escrito de
esa nación, para conocer su historia,
su gestión comercial, su infraestructura
y su tecnología. Y conocer además in
situ el exitoso modelo de negocios de
los avisos clasificados, como lo es el
suplemento de avisos clasificados El
Gallito Luis.
También encontrarán en este número
una entrevista al Director Corporativo
de Producción de El Mercurio de
Santiago de Chile, y vicepresidente
de ATDL, Pedro Moral. El también
vicepresidente de ATDL, Thomas
Hanisch, Gerente de Producción de la
empresa GRANASA, será entrevistado
en el próximo número

LENA, una asociación de diarios
europeos muy similar a la nuestra,
y con objetivos muy similares a los
propósitos de nuestra asociación
que son compartir conocimientos de
procesos y proyectos de inversión,
aprender de la implementación de
nuevas tecnologías, conocer las
experiencias de nuevos modelos de
negocio, tanto de sus éxitos como de
sus fracasos y, en resumen, ayudar
a crear valor a través del sano y
generoso intercambio de información,
y otros que damos a conocer.
La ATDL realiza una reunión de trabajo
cada año. En el año 2012 tuvimos una
reunión en Madrid, España. En el año
2013 la reunión se realizó en Santiago
de Chile. El 2014 la sede fue Panamá
y este año se realizará la Reunión y
Seminario Anual de ATDL en la Ciudad
de Medellín, Colombia, y de lo cual
algo adelantamos en este número.

Otro tema interesante que encontrarán
en estas páginas es la creación de

El editor
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Visita a Uruguay
Continuando con el calendario de visita a los diarios asociados para entrevistar
a sus directivos, conocer sus plantas de impresión y saber de sus proyectos, de
sus procesos de gestión y luego compartirlo con nuestros asociados a través de
INTERCAMBIO TÉCNICO, estuvimos esta vez en Montevideo, Uruguay.
Con poco más de 3.314.000 de habitantes, Uruguay es un país en permanente
desarrollo y crecimiento con una ubicación primordial para el acceso al interior de
Sudamérica. Esto es lo que se tuvo en consideración, entre otras ventajas, para
elegir a Montevideo como la capital administrativa del Mercosur. Además, Uruguay
brinda las condiciones necesarias para ser un país muy estable y confiable para
la inversión en general; y por sus niveles de seguridad,
educación, salud y cuidado del medio ambiente se ubica en
los primeros puestos de los rankings internacionales. Se
suman a lo anterior, la estabilidad política y económica y la
existencia de mano de obra calificada, más las bondades de
sus bellezas naturales, lo que lo hace ser un país seguro de
recorrer, invertir y que está en un muy buen camino hacia
el desarrollo.
Estuvimos en esta oportunidad en Montevideo, la capital
de Uruguay, visitando el diario El País, donde fuimos
recibidos por varios de sus actuales directivos.

VISITA A DIARIOS DE LA REGIÓN

www.atdl.org
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VISITA – Uruguay

Entrevista a Guillermo Scheck

Administrador General de la Empresa
El Diario El País de Uruguay
fue el primero de los medios impresos en América del Sur que
tuvo impresión offset y lanzara
una primera página a color en
1945. Además fue el primero
que junto con el diario distribuyera productos editoriales especiales y coleccionables. Desde
1996 se edita también en internet. Entre sus administradores, cabe destacar la figura de
Carlos Eugenio Scheck, el Dr.
Daniel Scheck y su actual administrador Guillermo Scheck.
Por encontrarse Guillermo
Scheck en Nueva York, en viaje de trabajo, recibió la visita de
ATDL el director financiero administrativo José Giusto, para
conversar y conocer acerca el
mercado en que se desarrolla el
negocio y para conversar acerca de las acciones y estrategias
de sus ejecutivos para llevar
en buen pie a la empresa. Pero
antes de entrar de lleno a la entrevista
misma, preguntamos:
¿Quién es Guillermo Scheck?
El abogado Guillermo Scheck, actual administrador general de la empresa periodística, es nieto de don Carlos
Scheck, uno de los cuatro fundadores
del diario El País, y a la vez hijo del
Dr. Daniel Scheck. Recordemos que
este último, también abogado y administrador general de la empresa, fue un
gran innovador, e incorporó a los sistemas de pre prensa e impresión las más
avanzadas tecnologías de su época,
modernizando además las distintas
secciones y suplementos del diario.
Guillermo Scheck lleva 30 años en
la empresa, donde ingresó primero a
la sección de Redacción, luego estuvo
algunos años en Recursos Humanos,
pasando después al área Jurídica. Hoy
en día se desempeña en la Administración General, donde lleva trece años en
este importante cargo, el que también
ocupó su padre. Conoce entonces a la
empresa por todos lados.
¿Cómo ven ustedes hoy la situa-
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ción de los medios en Uruguay?
Difícil. Lo que vemos es que hay
que tratar de innovar en muchas cosas
para competir con los medios digitales
en Uruguay, que están hoy en todas
partes, sobre todo los extranjeros, especialmente en la parte comercial.
¿Cómo se divide el mercado global de la publicidad en Uruguay?
Acá un porcentaje altísimos del
mercado de la publicidad se lo lleva la
TV, un 60% a tarifa oficial. La prensa,
un 25 %, y de ese porcentaje El País
tiene un 64 % es decir El País tiene
un16% de la publicidad del Uruguay. La
vía pública, un 7%; la radio, un 5%; y
TV cable, un 3%.
Del 25% total de la prensa, El País
tiene un 90%; La Diaria, un matutino
por suscripciones, de 5.000e ejemplares, vendría después. Y más atrás, El
Observador, pero con muy poco tiraje,
y por lo tanto poca publicidad, y por último La República, diario oficialista, con
poca publicidad, pero si con publicidad
estatal.
La torta publicitaria total en dólares en Uruguay, ¿de cuánto es?

La torta publicitaria en Uruguay anda por los 300 millones de
dólares. Que no es poco. De este
total, la prensa tiene un 25%. Es
decir, unos 75 millones de dólares,
y de ese total, El País tiene uno 60
millones en publicidad.
¿Otros ingresos u otros negocios de la empresa?
Del total de los ingresos de la
empresa andamos en un 60% por
publicidad y un 40% por circulación.
Tenemos después, lo de las
impresiones para terceros. Que corresponde a un 10% de los ingresos. Unos 7.000.000 de dólares.
Y si le sumamos a esto ahora los
envases, subiremos el porcentaje.
Y claro, después está el negocio
de las etiquetas, En fin, son etapas
que hay que ir cumpliendo.
También hacemos otras cosas. Negocios distintos. Como,
por ejemplo ahora tenemos en
construcción una especie de Amazon uruguaya. O sea, estamos haciendo lo de todos los medios actúales: diversificándonos.
Ulala será una especie de Amazon
uruguaya. Estamos incursionando además en la construcción. Construyendo
dos edificios, incentivados por la nueva
ley de vivienda social.
También asociados con otro grupo
que trabaja con personas mayores tenemos un proyecto para lanzar en julio.
Y en lo interno, estamos tratando
de bajar los costos, reducir el presupuesto, costos controlados. Lo que se
está dando, en todas partes, si no vamos a empezar a sufrir.
¿Y en el negocio de TV cable?,
donde ustedes tuvieron participación, cómo andan?
Bueno, no la empresa El País propiamente. Fueron algunos de los accionistas de la empresa los que tuvieron
alguna participación. Lo que el diario El
País tiene sí es TV cable en el interior
de Uruguay. Y también participación en
una radio, Metrópolis FM, con buena
audiencia. En sinergia con la publiciAño 30 N° 124-2015

dad, estamos trabajando ahora en una
TV digital.
¿El negocio de la web les deja
utilidad? ¿Cuántas visitas tienen en
la web?
Entre venta de avisos digitales, tenemos unos dos millones de dólares,
más o menos. Y en los avisos clasificado en la red, otros dos millones de
dólares. En total, unos 4 millones de
dólares.
El diario El País tiene un modelo de
negocios muy diferente a otros diarios.
Tiene utilidad por Circulación.
Los precios de diario en Uruguay
son altos. Valor de tapa del domingo es
dos dólares y medio, en semana, un
dólar y medio. Tenemos un modelo de
negocio basado en ingresos de circulación a costos razonables para la circulación que tenemos con esos precios
de tapa.
¿Cómo anda el Club de Lectores
de El País?
El Club de Lectores de El País
anda muy bien. En la semana más del
50% del tiraje es del Club. Tenemos
unos 14.000 socios, lo que es muy bueno.
Eso en el futuro va a ser la base de
los nuevos negocios en los diarios.
Efectivamente, teniendo la información de los suscriptores, podremos
realizar proyectos de data mailing, podremos personalizar mensajes, y comenzar a utilizar toda la información
que tiene el diario sobre sus cliente. Ahí
existe toda una oportunidad de negocio. Hay un gran campo de futuro allí.
Aprovechar la información que tienen
de sus clientes. Todo un campo para
explorar.
¿Cómo evalúan la situación de la
empresa, desde el punto de vista de
infraestructura productiva después
de terminar el proceso de la nueva
planta y las nuevas rotativas?
La planta estaba en una zona en
que había que salir. La base de la
máquina que teníamos era de los años
50. Las máquinas estaban muy mal.
Teníamos tres locales, y los juntamos
todo. Fue una buena decisión, ya pagamos toda la inversión. En 2007 empezamos e inauguramos la nueva planta
en 2009.
Nos acogimos a la Ley de Inversiones que permitía descontar hasta
un 50% de impuesto en 10 años. Fue
así como descontamos un 30%, con
impuesto, y además financiamos con
préstamo bancario.
¿Cómo andan hoy sus pasivos?
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Nuestra estructura de pasivos es la
venta de un mes.
O sea, nada.
Después de las crisis anteriores
que hemos tenido en el país y en el
mundo, venimos trabajando con poco
pasivo. Las reglas financieras no son
muy claras y El País no puede tomar
riegos. El pasivo que tenemos hoy es
para financiar los proyectos nuevos. Por
ejemplo, el packaging. Hoy se mantiene
la ley de inversiones, pero con menos
beneficios.
Hablemos ahora de “El Gallito Luis”,
al que consideramos que es una de las
grandes fortalezas del diario. (Recordemos antes que El Gallito Luis es un
personaje ficticio con aspecto de gallo y
que da su nombre al suplemento de avisos clasificados en la edición dominical
de El País. En Uruguay los domingos
es muy común referirse al «gallito» en
lugar de al periódico).
Bueno. “El Gallito” Luis es un conjunto de 4 suplementos de avisos clasificados que sale todos los domingos,
con una tirada de más o menos 250 páginas. Dividido en 4 suplementos: Trabajo, Inmuebles, Automotores y Varios
Es notable que el número de páginas de El Gallito Luis se mantenga,
con una baja suave, pese a todas las
alternativas de publicidad disponibles
hoy en Uruguay.
Este clasificado es bastante distinto a lo que sucede en otros países. Hay
muchas empresas.
Para terminar esta entrevista,
¿cómo ve el directorio el
futuro de El País? ¿Cuál
es la visión de futuro que
tienen?
Vemos a la empresa
con una estructura más
pequeña. Con estricto
control de los costos salariales que ya han subido
considerablemente. Los
sindicatos han ido recuperando salarios, pero no
relacionados con la productividad. La prensa tenía una excepción, pero
eso cayó.
Hay aumento salarial cada seis meses…La
inflación pasada, la inflación futura… Eso hace
complicada la situación.
ATDL: Los planes de
inversión hoy son bien restrictivos. Salvo que mecanices, automatices.

Efectivamente vemos un programa de inversión muy cuidado pero que
se mantendrá. Especialmente en el
negocio digital ya que en general en
Uruguay este segmento está creciendo
bien. Hay webs que no son de medios,
como Montevideo.com, MercadoLibre.
El comercio electrónico es fuerte, con
mucho aviso, mucha venta y compra de
propiedad, lo que atrae muchas visitas.
Nosotros en el diario tratamos de
cuidar el papel. Porque creemos que
los diarios de papel van a existir por
muchos años más.
Recuerda que la gente de muchos
países le daba 5 años de vida a los
diarios impresos y de eso hace varios
años.
En resumen, vemos a la empresa
vigente y manteniendo sus negocios
por muchos años.

Año 30 N° 124-2015

VISITA A DIARIOS DE LA REGIÓN

www.atdl.org

VISITA A DIARIOS DE LA REGIÓN

www.atdl.org

VISITA – Uruguay

Quién es Polo Beltrán,
el actual gerente de Producción
INICIOS DEL DIARIO EL PAÍS
Fundado por tres ilustres periodistas uruguayos, Leonel Aguirre, Daniel Rodríguez Larreta y Washington
Beltrán el 14 de septiembre de 1918,
a quienes se agregó luego el contador
Carlos Scheck, quien le dio el formato
de empresa, el diario El País es hoy en
día principal medio de comunicación
del país, conservando aún la característica de una empresa familiar, pero
con un moderno sistema de administración, donde la clave ha sido mantener
siempre una línea de consenso , relativamente pacífico y muy políticamente
correcto.
Pese a que en sus inicios, uno de
sus fundadores, Dr. Washington
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Beltrán, el bisabuelo del actual Gerente
de Producción Polo Beltrán, perdiera la
vida en un duelo con don José Batlle y
Ordóñez, al sentirse este último agraviado por una nota que escribiera en el
diario don Washington Beltrán.
Diego Beltrán, más conocido desde
siempre como Polo Beltrán, Gerente de
Producción de este importante medio
de comunicación charrúa, nos cuenta
en su oficina, que su bisabuelo nació
en 1885 en Tacuarembó, en el seno de
una familia muy humilde, y que a muy
corta edad perdió a sus padres debiendo irse él y sus hermanos a vivir con su
abuela, Doña Jacinta trabajando muy
duramente para mantener a la familia.
Antes de los 18 años, Washington viaja
a Montevideo para estudiar leyes, y comienza en la capital al mismo tiempo su
participación en política integrándose a
diferentes gremios estudiantiles. A los
18 años dicta su primer discurso político, y viaja a congresos estudiantiles en
Chile y Argentina. Paralelamente hace
sus primeras armas en el periodismo
escribiendo en el diario La Democracia.
Se casa en Montevideo en 1913,
y tiene cuatro hijos: Washington, Enrique, Elena y Marta. Una vez titulado
como abogado ingresa a dictar clases
de Literatura en la Universidad de la
República, y sigue escribiendo
notas para otros diarios de
Uruguay. En 1918 funda
el diario El País, junto
a los ya nombrados
al comienzo de
esta nota.
A los 27 años
es elegido diputado, por el Partido
Nacional. Como
tal participa en la
redacción de la
comisión redactora de la Carta
Magna que regirá
el país. El duelo
con José Batlle
y Ordóñez fue
fijado para el día

2/4/1920 en el Parque Central y ofician
como padrinos de W. Beltrán, sus socios del diario Leonel Aguirre y Eduardo
Rodríguez Larreta.
Don Washington Beltrán muere en
ese duelo a manos del ex Presidente
Batlle Ordóñez.
A Diego Beltrán Savio, más conocido como Polo, por su padre que lleva
ese mismo nombre, desde muy niño le
gustaba ir al diario.
Polo Beltrán nos cuenta que estudió Administración de Empresa, y
además como formación profesional
ha hecho varios cursos y concurrido a
seminarios, preferentemente relacionados con liderazgo y management,
como él dice, aprendió mucho más “en
la cancha”. Hace más de 20 años que
está en el sector gráfico, y tuvo la oportunidad de aprender muchos técnicos,
pero sin lugar a duda su gran mentor es
Francisco Scalone (actual Director de
Operaciones).
El abuelo, Washington Beltrán Mullin, tenía 6 años cuando murió su padre
en el famoso duelo aquel 2 de abril de
1920. Abogado también, se hizo cargo
del diario. Fue también diputado, senador, integró el Consejo Nacional de
Gobierno de cinco integrantes que gobernaron el país alternándose cada uno
por un año. Las otras tres ramas de los
fundadores hoy se mantienen. En un
directorio que se va rotando. Depende
del criterio de cada familia. El Abuelo
escribió hasta el fin de sus días. Con
más de 80 años venía todos los días al
diario. Llevaba la tinta en su sangre.
Hoy trabaja acá su padre, Director
de Circulación y ventas Diego Beltrán
Storace, su tío en redacción Washington Beltrán Storace y otro tío abogado
del diario Javier Beltrán Storace. En
resumen, El País sigue siendo una empresa totalmente familiar. Tres ramas
se mantienen: los Scheck, Aguirre y
Rodríguez Larreta……
El directorio está conformado por
todas las familias, el presidente es Emilio Vidal Scheck y el CEO es el Dr. Guillermo Scheck Capdepon
Con referencia al Directorio, este
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cuerpo colegiado es familiar y se estructura con algunos miembros fijos y
otros que se van rotando, dependiendo
de cada grupo familiar.
Polo comenta que no existe un protocolo formal, pero en la actualidad se
debe ingresar al diario con estudios y
experiencia, y siempre buscando cumplir con las necesidades de la empresa.
Polo comenta que en El País, los
accionistas pueden tener posiciones
ejecutivas.
- ATDL. ¿Cómo se gestó el proyecto de la nueva planta?
- El año 1997, El País decide incursionar en el tema de impresión comercial, así es que junto con Francisco
Scalone que ya contaba con amplia experiencia en el ramo, inician la gestión
de una unidad de imprenta comercial,
Scalone gerencia el nuevo sector de
ventas en la imprenta.
La planta comercial tenía como
propósito utilizar los tiempos ociosos en
la rotativa y con prensas planas producir trabajos para terceros. Esta área fue
creciendo muy rápidamente. En un año
multiplicamos por 10 la operación, por
lo que empezamos a evaluar la compra
de máquinas nuevas,
En esos años la parte comercial a
terceros facturaba unos 100 mil dólares
al año y estaba en una ubicación diferente al diario. La planta principal del
diario estaba en el centro de Montevideo, en el edificio central, donde estaban las rotativas del periódico: La Goss
Cosmo y una Goss Urbanite y de máquinas planas teníamos una Heidelberg
2 colores y una Roland Favorit .
En otra planta teníamos una Colorking, a la cual le pusimos un horno
secador y un empalmador automático,
decidimos adquirir una rotativa Harris
1660 del diario El Día, empresa uruguaya que estaba en proceso de cierre.
Además, compramos una primera máquina Roland 704 de alta producción y
una Planeta de formato 140.
En el 2001, encargamos la primera Roland 700 de 8 colores que vino
a Sudamérica, ya en ese entonces
facturábamos en el entorno de los 2
millones y medio de dólares. Debemos
destacar que estos equipos todavía
funcionan con 600 millones de impresiones, gracias a una buena mantención que es la clave.
Luego teníamos un depósito de papel a unos 2km de la planta del centro
y 6km de la segunda planta. Los viajes
en camión trayendo resmas y bobinas
eran constantes…
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Más color
En el 2004, aumentamos la cantidad de páginas color en la vieja Cosmo, pasamos de 8 a 16 páginas. En
el 2005, conseguimos pasar de 16 a
24 páginas con un color en “directa” el
amarillo daba color directamente sobre
la plancha…, la máquina tenía 7 unidades. En el 2006 conseguimos una 8va.
Unidad y un cuerpo intermedio, así que
decidimos comprarlo e instalarlo. Increíblemente teníamos 32 páginas color en una máquina que tenía 6 cuerpos
sobre el piso y solamente 2 cuerpos intermedios para colocar 2 unidades sobre otras 2..., los metros de papel para
lograr color era demasiado, había un
tramo de unos 20 metros de papel que
hacían imposible el registro. Eso sumado a que los portabobinas eran manuales (había que parar para empalmar) y
un sistema de tensión electromecánico
(que para imprimir un color cumplía con
el fin), el registro era terrible. Resultaba
extremadamente difícil mantener un registro estable.
Nos decidimos a comprar un sistema de tensión neumático, eso nos ayudó, pero las bajas y subidas de velocidad hacía inestable el proceso.
Por otra parte, lograr la estabilidad
del color era bastante complicado, la
máquina tenía mucho desgaste, dabas
tinta a espátula con clavijeros que no
andaban nada bien y tenías que estar
moviéndoles permanentemente, las
piezas demoraban una eternidad (se
habían construido solamente 64 unidades Cosmo…, nosotros teníamos 8) y
teníamos reclamos por parte de los avi-

sadores. El desperdicio era demasiado,
7% de inutilizados en máquina y otro
7% en pérdidas de papel (caños, restos, mantas, bujes, etc.).
Bastante habíamos hecho con una
máquina que las unidades eran del 80,
la dobladora del 52 y las estructuras “Y”
del portabobina del 39.
A partir de ahí es que comenzamos
a estudiar un nuevo proyecto, algo que
contemple todo, moderno, con cambio
de formato y darle al cliente lo que quiere.
TODO EN UN SOLO LUGAR
En 2007 compramos un terreno a
10km del centro. Ese mismo año compramos una Colorman M de 6 torres y 3
dobladoras
En enero de 2008 comenzamos a
nivelar el terreno, en marzo compramos
una Harris 850B y en julio el sistema de
mail room a Idab Wammac.
En octubre de 2009 realizamos la
primera prueba de impresión en la Colorman y en la Harris.
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trabajando en equipo, el área comercial
y producción, realizándole up grades a
la máquina, sistema de registro de color
y pretintaje, eso disminuye las pérdidas
y mejora los tiempos. Un correcto mantenimiento, que insisto es esencial! La
clave en la planta de El Pais está en su
gente, a una empresa lo hace grande su
gente y eso nos permite ir contra todos
los pronósticos.

En noviembre sacamos el primer
ejemplar en la Harris y en diciembre sacamos el primer ejemplar en Colorman.
En 2010 adquirimos de Muller Martini una Binder modelo Pantera y una
cosedora de alambre Presto, cosedora
Bravo, 2 dobladoras MBO b30 y una
guillotina POLAR.
Hasta ese entonces tercerizábamos la encuadernación. De ahí en más
todo “fato in casa”.
En el 2011 adquirimos otra guillotina, Stackers, para la encuadernación y
otra cosedora de Muller, una 300.
En el 2013, ya estábamos consolidados, fuertes y con procesos estables. Ese año decidimos volcarnos al
packaging. Armamos un proyecto y
adquirimos una KBA rápida 75 de medio formato, una troqueladora modelo
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Varimatrix y una pegadora de estuches
modelo Easygluer, ambas de Heidelberg y una barnizadora UV Steinemann
modelo Colibrí.
En el 2014 adquirimos 2 insertadoras de 2da mano Schur A650 (off line).
Para realizar los insertos comerciales
dentro del diario y una embolsadora de
polietileno para distribuir los diarios de
los supermercados, que así lo exigen.
Errores cometidos
•
El depósito de papel está en la
otra punta de la rotativa principal, hay
un gran recorrido para llevar las bobinas de papel.
•
La Colorman en Alemania tenía 9 torres y 4 dobladoras, debíamos
comprar al menos una torre más y una
dobladora para repuestos.
•
La Colorman era del 94, se

paró en el 2007, se guardó en un depósito y 2 años después se instaló…,
debimos haber cambiado todos los
componentes electrónicos. Se terminó
haciendo durante la producción entre el
2010 y 2011.
•
No se debieron montar ambas
rotativas cerca una de otra, la Colorman
larga mucha pelusa de papel en la dobladora y cae sobre la maquina Harris.
ATDL. ¿En cuántos meses lograron la estabilidad completa?
- En la Colorman, un año y medio…
Fue dramático por el gran costo de papel, atraso, agotamiento terrible…
La clave fueron los técnicos del
exterior, la gente nuestra y la empresa
que nos dio todo el apoyo para concluir
la misión.
Por otra parte, estas máquinas son
totalmente electrónicas, fue un gran
cambio de cabeza para todo el personal, algunos se adaptaron y otros no,
digamos que un 70% se adaptó.
Con orgullo podemos decir que hoy
tenemos un porcentaje de ejemplares
perdidos menor al 2%.
Tenemos un excelente registro….
Y la calidad de color es estupenda y
estable……
Con la Harris, casi el mismo tiempo.
Esta máquina estuvo bastante tiempo
parada, pero finalmente pudimos darle
con el punto, con esta rotativa abrimos
un nueva fuente de ingresos, los mailing
de los supermercados. En este mercado
había solamente una rotativa comercial,
pero bastante más nueva, que imprime
al doble de velocidad que la nuestra y en
pliegos de 32 páginas tabloide, mientras
que nosotros podemos hasta 16 páginas
tabloide. Supimos suplir esta diferencia
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Hace un par de años uno de los
técnicos que instaló la Harris, me llamó
por teléfono.
“Hay una maquina 850 igual a la
tuya que la podes conseguir muy barata”
Me fui a Suecia y por 20 mil euros
adquirimos otra Harris y cajones de repuestos y cilindros.
Este mercado es muy chico para
instalarla, así que la guardamos y utilizamos repuestos y cilindros. El sistema
de registro de color se lo pusimos a la
nuestra y quedo fantástico.
En la planta actualmente trabaja 3
turnos, aunque algunas máquinas solamente trabajan 2.
La colorman imprime unas 450 toneladas de papel diario, los domingos
sacamos un clasificado bastante grande, conocido como “Gallito Luis”, este
producto tiene más de 30 años y hoy
tira unas 240 páginas todos los domingos en 4 tomos: automotores, Inmuebles, Trabajo y Ofertón.
Esa fue la razón por la cual comparamos una rotativa tan grande.
Hoy en la planta trabajan 235 personas. 150 gráficos, más los sectores

de venta, administración, expedición,
personal de limpieza, portería y seguridad.
El desafío grande hoy por hoy es
mantenernos como diario e imprenta líder y consolidarnos líder en el proyecto
de Packaging, cuesta bastante, hay que
reeducar a la gente, capacitar y capacitar. Que una planta donde se imprimen
diarios haga estuches para laboratorio
no es común ni habitual. Estamos en
proceso de certificarnos, arrancamos

hace 6 meses y aun queda un largo camino por recorrer. Hoy por hoy, no me
puedo fijar otra meta, hasta que este
proyecto no se consolide.
Comenzamos con la industria alimenticia, es menos exigente que los
laboratorios que es el objetivo y nos va
a permitir tomar experiencia y aprendizaje. Luego la idea es abordar la industria cosmética y de perfumería que
es un poco más exigente y en un año
comenzar con laboratorios.

Máquinas en El País
Rotativa Cold Colorman, de 6 torres y 3 plegadoras,
cutt off, 520 mm.
Rotativa Harris M850 B, de 32 páginas, cut off 630 mm.
Plana Mand Roland 708 (4/4) fto. B1 de 8 colores
Plana Mand Roland 704, fto. B2 de 4 colores más barniz
Plana KBA Rapida 75 fto. B2 de 6 colores más barniz
2 plegadoras MBO B30
3 cosedoras de alambre Muller Martini, Prest o, Bravo y 300
1 sistema Binder para encuadernación rústica Muller Martini, modelo Pantera de 12 estaciones
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3 guillotinas
Steinemann Colibrí para UV
Troqueladora Heildelberg Varimatric 105 fot. B1
Pegadora de estuche Heildelberg Easygluer 100
Mail room IDAB wamac (3 stackers TS 800)
2 insertadoras Schur off line
1 embolsadora prefered packagin DEA
Proyecto Packaging, experiencia, anexar contraencoladora,
hot stmaping y laminadora.
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¿Quién es José Giusto?

José Giusto, de profesión contador
público, nació en Salto, al interior de
Uruguay, en 1958. A los 26 años ingresó a la empresa del diario El País como
contador en la parte administrativa. A
los pocos meses fue nombrado gerente
administrativo. En 1985, Daniel Scheck,
le encargó además que manejara lo financiero, ante el retiro de la empresa
del gerente titular de esa área. Hoy, y
con 31 años en El País, se puede decir que José Giusto es el segundo de
a bordo, desempeñando la función de
director financiero y administrativo, colaborando además en lo macro de la
empresa con Guillermo Scheck, quien
es el administrador general, y en casi
todos los temas.
¿Cuál es la relación que tiene
con el directorio de la empresa?
En la empresa hay dos directorios.
Uno que es el directorio de Redacción,
con 3 directores, y el directorio de la
empresa formal, que es la máxima
autoridad, con siete integrantes, cuyo
presidente es Emilio Vial, primo de Guillermo.
¿El País sigue perteneciendo a
cuatro familias?
Sí. Siguen siendo los dueños las
cuatro familias de los fundadores, que
van en la quinta generación. Ha habido
venta entre ellos, pero siempre manteniendo los porcentajes. Lo que no hay
es gente que no sea familia. Hoy todos
los accionistas son de las familias de
los fundadores, pese a que eso no ha
sido establecido.
Es decir, Guillermo Scheck depende del directorio, y el grupo de los tres
directores también depende del direc-
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torio y entre el grupo de los 3 directores
y Guillermo hay una equivalencia. ¿Y
lo tres directores están siempre en el
diario?
Así es. Los tres directores hoy
son Washington Beltrán, hijo de Washington Beltrán; Martín Aguirre, hijo
de Martin Aguirre, y Julita Rodríguez
Larreta, sobrina de Daniel Rodríguez
Larreta. Los tres están todos los días
en el diario. Martín, el más joven está
hoy también como editor, ya que el
anterior renunciara para irse al sector
académico.
Las familias propietarias de la
empresa El País, ¿tienen otros intereses aparte del diario?
Algunos sí otros no… Ha habido
siempre independencia en esto, y ya
estamos ahora en la quinta generación.
El número de accionistas anda en los
40, y muchos de ellos trabajan en la
empresa.
¿No se ve esto un modelo complejo?
Es todo un tema… Depende de las
funciones, de las remuneraciones…
Debe ser muy complicado para un
profesional jefe tener bajo sus órdenes
a un accionista. Imagínate un jefe que
tiene abajo un accionista…
No es fácil, hay pros y hay contras…
Ahora ATDL hará la pregunta que
hace siempre a los gerentes generales de las empresas periodísticas que
visita. ¿A quién o quiénes ve en su
cargo de gerente general en la empresa en 10 años más? Existe en la empresa un proceso de preparación?
Estamos trabajando en eso. Por

ejemplo, en mi parte de gerente de Administración y Finanzas una persona,
quien tiene un máster, me acompaña
siempre a todos lados… En Redacción,
tenemos a Martín, abogado joven,
como dije, el que no tiene más de 40
años. En Tecnología y en Recursos
Humanos hay también gente joven y
preparada.
En la gerencia general está el mismo Guillermo Sheck, a quien aun le
queda mucho por dar, recién tiene 50
años. Yo tengo 56, pero hay que empezar a pensar…
Cuando Daniel Scheck era el Gerente General, nos tenía a nosotros,
quienes lo liberamos a él. Y ahora, claro que vemos que se necesita preparar
a alguna persona. Se necesita en toda
empresa tener relevos para que esta
vaya creciendo. Lo peor en el mundo
es no tener relevos.
Daniel nos tenía a nosotros, quienes lo liberamos a él. Ahora vemos
que se necesita tener a alguien preparar preparado . Se necesita en toda empresa tener relevos, para que esta siga
creciendo…
Lo peor en el mundo es no tener
relevos.
Daniel fue un fenómeno, armó un
equipo… Juntos, dejamos un sector
del equipo todo armado, con Guillermo
Scheck, conmigo.
Iba a preguntar finalmente cuál era
la visión de futuro que tienen para El
País, pero por las acciones que están
desarrollando, de alguna manera ya la
están buscando, lo están manifestando,
y que es buscar la diversidad…por lo
que me doy por respondido.
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Gallito Luis, el “Google” en Uruguay
para los Avisos Clasificados y Remates

E

l área de los productos de
avisos clasificados y remates publicados en El País es
desde hace muchos años
una de sus principales fortalezas. Para conocer algo más del
negocio de los avisos clasificados en
Uruguay, ATDL entrevistó a Marcelo
Calcagno, gerente de Productos Clasificados y Remates, quien nos habló del
exitoso suplemento dominical El Gallito
Luis, cuyo nombre deriva de un personaje ficticio, con aspecto de gallo, y que
El País publica sólo los domingos en 4
suplementos distintos: Automotores,
Inmobiliaria, Trabajo y Ofertón (diversos). En Uruguay los domingos es muy
común referirse al «gallito» en lugar del
diario.
-Desde cuándo trabajas en este
suplemento
-Ya casi 12 que trabajo acá, pero
puedo decir que mi vinculación con El
Gallito es prácticamente desde sus inicios, debido a que mi esposa trabajó
20 años previamente a mi ingreso, y
eso hizo que estuviera vinculado indirectamente a su desarrollo como producto -nos cuenta Marcelo.
¿Cuándo nace El Gallito Luis y háblanos cómo era el negocio de los clasificados en Uruguay antes de este?
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Este suplemento nace en 1983. En
ese momento, el líder en los avisos clasificados en Uruguay era El Día,. Al
no existir la tecnología de hoy, en esos
años la venta de artículos en general
de todos los valores, altos y bajos, tenía
la necesidad de publicarse. Y como en
todas partes, acá se hacía sólo a través
de los clasificados que se publicaban en
los diarios. Hasta esos años, y debido a
un tiraje significativamente importante ,
El Día ostentaba el mayor share de los
clasificados , como era lógico en esa
época, en Uruguay contábamos con
diarios a la mañana, a la tarde y a la
noche y EL PAIS competía por el primer
lugar. Todos contaban con clasificados
en diferentes etapas. Fuerte presencia
publicitaria y un formato más moderno,
y la lentitud de respuesta de la competencia no demoraron en lograr que el
público nos eligiera.
El formato innovador, para nuestro país, de presentar la oferta de los
clasificados, en lo que se denominó
Libro de los Clasificados, formato también utilizado con éxito en otros países,
separándolo del tradicional cuerpo del
diario, le dio usabilidad al producto, comodidad para el usuario y una mayor
posibilidad de compartirlo en familia y
con allegados.
Varios intentos de los diferentes
competidores buscaron luchar por el
mercado de los avisos pero el usuario
ya nos había elegido y en nuestro producto encontraba todo lo que buscaba.
Cantidad, variedad, orden, cuidado por
el contenido, claridad, precios, y en lo
que es Print podríamos decir que llegamos a tener el 95 % del share de avisos

clasificados. Éramos el Google del Uruguay, de lo que se necesitara, El Gallito
era el buscador…
El Gallo sale sólo el domingo,
¿por qué?
Uruguay es un mercado pequeño,
y un día a la semana donde se concentra toda la oferta satisface al usuario y
a los clientes. Y en El Gallito el cliente
publica su aviso el domingo, pero el negocio le da resultados toda la semana.
¿Y El Gallito Luis nunca se vendió separado?
Nunca se vendió separado… Aunque el canillita adquiría algunos suplementos y lo vendía por su cuenta el
lunes, martes o miércoles… La gente
se lo llevaba a la oficina el lunes. Estimamos que un 30% de los usuarios lo
presta….
¿Cuántos lectores usan el mismo producto, cinco, siete?
Según estudios realizados por empresas de investigación son entre tres
y cuatro lectores que utilizan o repasan
las páginas de EL Gallito… el domingo. En días de la semana hay mayor
rotación. En la oficina un mismo diario
lo leen varias personas; en las cafeterías igual Hemos estimado que un mismo diario puede ser leído hasta por 6
personas.
Háblanos de El País Digital, y
de los clasificados digital de El Gallito Luis
A mediados de los 90, aparecen
sitios en internet para avisos… antecesores de los más conocidos de hoy.
Ante eso, nace El País Digital. En Clasificados, Gallito.com. Entre 1999 y
2000, casi todo era réplica del papel.
Del 2004 en adelante se comienza a
publicar de una forma más completa
aunque no como se hace hoy en día.
Al comienzo los avisos digitales
eran réplica de los del diario en papel.
Replicábamos todo lo del papel en la
web, sin la posibilidad de publicar solo
en la web y con costo…
Desde hace 4 años, comenzamos
con los avisos digitales pagos.
El aviso clasificado digital, debe
cumplir con ciertos atributos mínimos
para su publicación
El contenido del aviso clasificado di-
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gital es fundamental… Es la diferencia.
Debe tener precio, alguna característica
básica como una foto. Porque el usuario
quiere calidad, buena información, como
corresponde. Hoy tenemos funcionarios
que moderan los avisos, y los que no
cumplen con lo básico, no se publican.
Y por esto mismo, creemos que el
camino el proceso de publicación debe
ir cambiando, el usuario digital ingresa
más contenido que el tradicional de papel, entonces para tener avisos ricos en
el Print, el anuncio para el papel venga
de lo digital, y de ahí al papel. El aviso
papel se va a armar como consecuencia de los datos que irán en la Web. El
aviso de papel va a ser más rico.

al aviso. Este
es un atributo
que se valora mucho acá
por
nuestros
clientes.
¿Tiene competencia El Gallito Luis en el
mercado de los
avisos clasificados acá en Uruguay?
En Print somos el único medio
que ofrece estos avisos.
En digital los Players fuertes en
nuestro mercado, para los rubros en
Automotores e Inmuebles, hoy, somos
dos: Nosotros y ML. En el rubro Trabajo, somos los líderes; En Trabajo
somos los líderes. El 74% de los que
buscan empleo en Uruguay, lo hace
por medio de El Gallito.
¿Cuántas páginas publica hoy
El Gallito por cada suplemento?
Bueno, en Autos, 96 páginas; en
Laboral, 32/40; en Inmuebles, 80; y en

En El Gallito a todos los avisos
clasificados que subimos a la web les
generamos un código, ese código sale
impreso en el papel. De tal manera que
el que quiera ver el aviso en digital lee el
código y utilizando el buscado en el portal va directo al aviso digital. Le interesó
el aviso, y por el código va a ir directo

Varios, 30/40 páginas. En total, alrededor de una 240
páginas.
¿Cuál sería tu
visión del negocio
de los clasificado
en cinco años más.
Como lo verías?
Lo digital seguirá en aumento,
cuanto más completo y cuidado mejor resultado., y en eso estamos. En
lo que respecta a lo que es Print, El
Gallito, debe que convertirse en una
revista especializada. Con más notas
contenido, mucho más fotografías de
los productos … Y dependiendo de los
rubros la frecuencia
Nos despedimos muy complacidos
por todo lo que nos conversó Marcelo
Calcagno, gerente de Clasificados y Remates, y le agradecemos su tiempo dedicado a recibir a ATDL, y así poder saber
algo más de este exitoso modelo de negocios en que se ha transformado El Gallito
Luis en el área de los Avisos Clasificados.

Portafolio De Productos
Software para
Corrección
de
Registro
Soluciones de
Automatización

Dobladoras Perforadoras de Planchas
Mordazas para
Cilindros

Control
Automático
de Entintado
CasaRemoto
de la Capitulación
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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)

Para mayor información contáctenos:
Tel. +1-715-425-1925
Centro de Arte Cultural - Lía Bermúdez
info@nela-us a.com
www.nela-usa. com
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Argentina, Paraguay y Uruguay
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Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
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Colombia
Agfa Gevaert Colombia Ltda.
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Ecuador
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Perú
Agfa Gevaert Ltda.
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Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
agfa.ve@agfa.com
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Pedro Moral,

Director Corporativo de Producción
El Mercurio y Vicepresidente de ATDL
“Pedro Moral López es una combinación rara de factores”, se describe al inicio
de esta entrevista el director corporativo de Producción de El Mercurio cuando
le preguntamos ¡Quién es Pedro Moral?

H

ijo de español y colombiana,
nació en Roma en 1954.
Estudió en colegios ingleses
y franceses. El trabajo de su
padre en las Naciones unidas
hace que la familia emigre a Chile en
1965, donde estudia en el Colegio Alianza

16 ATDL Intercambio Técnico

Francesa y después en la Universidad de
Chile. Durante 1973 -74 pasa dos años en
el Politécnico de Lausanne, pues la familia
tenía intenciones de regresar a Europa.
Cuando este cambio no se produce, vuelve
a Santiago para completar sus estudios
en la Facultad de Ingeniería Industrial de la

Universidad de Chile.
Por lo tanto, tiene una visión amplia
del mundo, y habla cuatro idiomas
perfectamente.
Este pasado le ha generado la inquietud
de siempre aprender: “País al que fueres,
haz lo que vieres”.
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Eso lo interpreta en el sentido de que hay
que tener una sed insaciable de aprender
de otros.
- Háblenos de su trayectoria profesional.
Su experiencia en la vida laboral.
- Mi introducción al área Gráfica
comienza con la tercera práctica
profesional, que realizo en la imprenta
del grupo Carvajal en Colombia, en el
departamento de Ingeniería industrial.
Dado que mi madre era amiga de los
dueños de la empresa, tuve la posibilidad
de realizar esta práctica profesional en Cali,
Colombia. De allí me quedó el bichito de
la impresión. Carvajal era en ese entonces
una de las imprentas más avanzadas de
Latinoamérica. Al salir de la Universidad,
me presentaron a su socio en Chile en la
empresa Publiguías, que era la Editorial
Lord Cochrane, propiedad de Roberto
Edwards.
- Comencé en el área productiva,
llegando en poco tiempo a ocupar la
jefatura del Dpto. de Cotizaciones y Dpto.
Desde allí surgieron los primeros intentos
de sistematizar la operación a través del
uso de la computación, implementando
los primeros sistemas de facturación y
cotizaciones por computador, ¡en un Radio
Shack de 64K! Eran los tiempos en que se
hacía mucho con poco.
Enseguida nos cuenta que diversas
oportunidades derivaron en que migrara al
área comercial como Gerente de Ventas,
donde lideró los inicios del proceso de
exportación de impresos a Argentina.
En 1986, en conjunto con Juan Pablo
Morgan y Juan y Carlos Marinetti, compran
Impresora Nacional, de la calle Andes, para
formar Impresora M4.
En 1992 sale por única vez del rubro
impresor para emprender el de los centros
comerciales.
Por aquella época también las emprende
como Editor de revistas de gastronomía e
ingeniería.
En 1996 ingresa a Morgan Impresores
como Gerente de Estudios, Gerente de
Impresora Amenábar y después como
Gerente de Operaciones, en una época
difícil que llevó finalmente a la liquidación
de esa imprenta y su compra por Empresa
El Mercurio SAP.
“En esos momentos fue probablemente
donde más aprendí. Con muy pocos
recursos, comprendí lo importante que es
cuidar el flujo de caja de la empresa así
como lo fundamental que resulta para un
gerente gozar de la credibilidad de sus
subalternos.
Esa experiencia me dejaría muy
marcado, pues saliendo de una gestión
comercial eminentemente solitaria, pasé
a dirigir un equipo importante de gente sin
otra herramienta que la credibilidad que
pudiera generar.
Esos conocimientos fueron de mucho
provecho en la gestión de PROSA, la
imprenta del grupo COPESA el año 2001.
Es allí donde en 2004, cuando luego
de una restructuración importante e
inversión en la imprenta comercial, tuve la
oportunidad de dirigir también la impresión
de los diarios del grupo. Esa fue mi entrada
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y tienden a no mirar a su alrededor, en
especial si no tienen competencia o si son
el Diario de referencia.
La única forma de sacarlos de ese
predicamento es mediante capacitación en
el más amplio sentido de la palabra. Con
respecto a aspectos duros (conocimiento
técnico) como y tal vez más a aspectos
blandos (liderazgo, trabajo en equipo, etc.).
¿Qué piensa de la situación en que
la gente que se incorpora a la empresa
muchas veces no tiene las competencias
adecuadas para usar los sistemas
tecnológicos?
Eso es un problema de la empresa,
no de las personas que se incorporan.
Desafortunadamente observo una pérdida
del conocimiento básico de impresión. Muy
poca gente en los diarios se preocupa de
la fisicoquímica del proceso (papel, tintas,
planchas, solución fuente, máquina), como
también de aspectos técnicos modernos,
como digitalización, automatismo, etc.

a la impresión de diarios, en la cual sigo
hoy”, nos señala.
“Poco tiempo después de la venta por
parte de COPESA de la imprenta comercial
a RRD Chile, trabajé como consultor de
imprentas entre 2010 y 2012, asesorando
a RRD, COPESA, Worldcolor (hoy QUAD
Graphics), Marinetti y Graficas Quilicura.
A El Mercurio SAP ingresé como
consultor en 2011 , para finalmente
hacerme cargo del área productiva como
Director Corporativo de Producción”, donde
hoy me desempeño”, prosigue.
- Como responsable hoy del Área de
Producción de El Mercurio, ¿cuáles son
sus preocupaciones primordiales?
Mi principal preocupación y meta ha sido
el preparar a un grupo humano importante
que haga frente a declives y desafíos del
negocio.
Esto nos obliga dentro de un
ambiente de continuos desafíos a
lograr un permanente mejoramiento en
productividad. Lo anterior no se logra si
no es con la incorporación completa del
equipo humano. Tecnología y máquinas
son algo que se compra con dinero. Las
“ganas” y la “creatividad”, no.
¿Cómo valora en sus preocupaciones
al recurso humano?
Es 100% relevante. Todo lo anterior pasa
por convencer al equipo de “querer” lograr
ciertas metas que son importantes para el
negocio.
¿Qué opina de la capacitación de las
personas que integran los equipos de
trabajo?
Me parece fundamental. En general,
los equipos de producción de diarios
están enclaustrados en su propia realidad

¿Cómo liderar entonces los procesos
de cambios dentro de la empresa?
Teniendo metas y objetivos claros
y muchas veces con ayuda externa
(coaching), pues no tenemos mucho
tiempo.
¿Cómo hallar buenos líderes para
dirigir los cambios en el uso de nuevas
tecnologías?
En mi opinión, hay que encontrarlos
dentro de la empresa y capacitarlos. Pensar
que van a venir desde afuera es una ilusión.
¿Cómo equilibrar la competencia
de la gente versus las tecnologías
disponibles?
De nuevo el secreto es capacitar, pero el
punto es a quién y cómo.
¿Cuál es su opinión acerca del futuro
de los medios impresos?
Razonable (el mundo no termina
mañana), pero con dos condiciones:
-Tenemos que tener los pies bien puestos
en la tierra, pues el futuro es digital. El
punto no es si va a ocurrir, sino cuándo.
-Solo si somos capaces de agregar valor
continuamente lograremos dilatar algo que
considero inevitable. ¿Cómo? Con un
mejor contenido, mejor impresión, a menor
costo y en menos tiempo.
Esto no implica que la prensa
desaparece, pues alguien tiene que
generar y clasificar contenido de calidad.
Simplemente que este contenido no será
primordialmente en papel.
Cuánto tomará este proceso, nadie
realmente lo sabe. Y en una de esas, el
cataclismo (fin del papel) ni siquiera ocurre.
Lo que sí está claro, es que la participación
del papel en el mercado publicitario y
de información será cada vez menor en
porcentaje.
Alguien me dijo una vez:
´¿Sí, deben existir monjes en el Tíbet que
todavía escriben libros a mano, pero ya no
es negocio´”.
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ATDL 2015 EN MEDELLÍN
Durante los días domingo 25, lunes 26
y martes 27 de octubre del presente año se
llevará a cabo en el Hotel Dann Carlton de
Medellín, Colombia, el tradicional encuentro
anual y seminario de la Asociación Técnica
de Diarios Latinoamericanos
El programa considera que el día
domingo 25 se efectuarán la inscripción de
los participantes, la Reunión del Directorio
y la Asamblea de socios. Además por la
tarde se podrá visitar los stands de las
empresas que asisten a este evento. El
día culmina con el tradicional cóctel de
bienvenida que ofrece la ATDL.
El lunes y el martes se desarrollarán
el Seminario y luego las visitas técnicas
programadas.
El evento ATDL 2015 tiene como
anfitrión principal al socio de la ATDL desde
hace décadas EL COLOMBIANO, empresa
líder en la región y ejemplo de empresa
exitosa en su adaptación a los nuevos
escenarios que enfrentan las empresas
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editoras de diarios.
El programa del Seminario ATDL
2015 tendrá como propósito central la
búsqueda del uso eficiente de los recursos
tecnológicos y de personas para apoyar
la gestión de los diarios de la región y
que contribuyan al desarrollo de nuevos
modelos de negocio.
Así, se tendrán presentaciones relativas
de proyectos con uso de tecnologías
tanto conocidas como innovadoras.
Se presentarán temas de gestión de
personas, tales como selección de
personal, capacitación de profesionales
especializados, gestión de personas y otros
aspectos del tema.
En lo referente a tecnología, se
considera la presentación de procesos
usados regularmente en las operaciones de
los diarios y también nuevas técnicas que
permitan la producción de otros productos
o servicios de las empresas de medios de
la región.

El programa también considera la
presentación y discusión de casos de
gestión de operaciones. Estos casos
podrían promover nuevas tareas para la
ATDL en los años venideros y son por lo
tanto de gran importancia.
El programa del evento ATDL 2015
mantendrá espacios libres para permitir
contactos entre los participantes y así
reforzar la red de conocidos y amigos
cumpliendo con el propósito de que la
ATDL constituya además un gran grupo
de amistad, donde se aprovecha esta
condición para el desarrollo exitoso de sus
empresas.
La ATDL tiene convenido con el Hotel
Dann Carlton de Medellín condiciones
preferenciales muy convenientes y que
podrán hacerse extensivas tres días ante y
después del evento, de forma tal que las
personas que deseen extender su estadía
en Medellín puedan hacerlo en condiciones
preferentes.
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El Hotel Dann Carlton en Medellín

La ATDL 2015 se realizará en el Hotel
Dann Carlton en la ciudad de Medellín
entre los días 25 y 27 de Octubre.
El Hotel Dann Carlton es un hotel de
lujo y cuenta con todas las comodidades
de un hotel 5 estrellas.
El Hotel Dann Carlton está situado
en la zona de El Poblado, área de
restaurants, tiendas y centros de negocio.
El Hotel está a 30 minutos en coche
del aeropuerto José María Córdoba.
El Dann Carlton Medellín ofrece
aparcamiento privado gratuito.
El convenio de la ATDL con el
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hotel considera tarifas de 286.140
pesos colombianos por habitación, esta
tarifa incluye desayuno buffet en el
restaurante Terraza Zaguán del Patio
e impuestos. Debe destacarse que en
dólares el valor anotado es de cerca de
US$ 117. El hotel dispone de conexión
Wi-Fi gratuita en todas las zonas. El valor
acordado con el hotel puede ser aplicado
tres días antes del evento y tres días
después del término., así los participantes
podrían extender su visita a Medellín a
precios muy razonables.
El Dann Carlton cuenta con piscina

al aire libre, spa, café en el lobby, prensa
diaria y estacionamiento gratuito.
El sitio del hotel es http://www.
danncarlton.com/
El contacto para efectuar las reservas es:
Sandra Bedoya Restrepo
Ejecutiva de Ventas
Hotel Dann Carlton Medellín
Dirección: Carrera 43A No. 7-50
Teléfono: 57 + 4 4 44 51 51 Ext. 316
Celular: 3206966587
E-mail: ventas2@danncarlton.com
Medellín - Colombia
www.danncarlton.com
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Diario El Mundo, España:

Buenos Resultados
con Impresión Híbrida
Cabezales Kodak.

“El Mundo siempre se ha caracterizado por ser innovador,
aprovechar las nuevas tecnologías y encontrar nuevos canales de producción en el mercado. En este sentido, la impresión híbrida es aplicada por la necesidad de acortar periodos
de producción y adaptarse a los nuevos tiempos”.

Pedro Antonio Iglesias. Director de Producción de UE.

E

l Mundo siempre se ha caracterizado por ser innovador,
aprovechar las nuevas tecnologías y encontrar nuevos
canales de producción en el
mercado. En este sentido, la impresión
híbrida es aplicada por la necesidad de
acortar periodos de producción y adaptarse a los nuevos tiempos. Esta innovación en el diario El Mundo hizo que
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ahora, por ejemplo, los cambios que se
realizan en la portada y última página
del diario se hagan todas las noches de
forma estructurada, lo que no altera los
tiempos de cierre ni las decisiones entre redacciones. Como igualmente realizar los cambios en la Portada, en la
fecha/precio, las direcciones de las distintas sedes, el código de barras y una
columna con la llamada a las noticias

más relevantes del cuadernillo local.
En el momento coyuntural por el
que pasamos todos los medios impresos, es imprescindible seguir la tendencia del sector, pero también hay que
ofrecer algo distinto y que diferencie los
productos propios del resto.
Unidad Editorial, editora de El MunAño 30 N° 124-2015

do, Marca y Expansión, junto con la
planta de impresión Calprint de Medina
del Campo (Valladolid), apuesta por la
impresión híbrida que consigue la personalización de cabeceras, promociones y artículos, dentro de la portada.
Los cabezales con una velocidad de
600 metros por minutos son suficientes para cambiar las noticias y hasta la
cabecera de las ediciones que se imprimen en esta planta.
Esta tecnología aplicada en otros
sitios para producir facturas o códigos
de promociones, Unidad Editorial la ha
instalado en una de sus rotativas para
cambiar y personalizar siete ediciones,
eliminando tiempos de cambio de planchas, las planchas y reduciendo la maculatura.
Nuestro proyecto se inicia cuando
descubrimos estos cabezales en una
Feria sobre el mailing, lo que nos hizo
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investigar las posibles aplicaciones y
ventajas que podríamos sacar de esta
novedosa tecnología en la que seríamos pioneros.
En la planta de impresión de Calprint, donde se producen siete ediciones distintas de El Mundo, los tiempos
de paradas entre ediciones eran un
hándicap a resolver. Con esta tecnología, podemos decir hoy que no sólo
hemos resuelto el objetivo, sino que
también encontramos otras ventajas,
como la alteración de la ventana de impresión entre ediciones para salvar las
rutas y apaliar posibles sobrecostes de
transporte.
Esta personalización podría además conllevar los añadidos de venta de
publicidad por área geográfica, anuncios
clasificados por zonas, la publicidad por
área o segmento, publicidad interactiva,

promoción online, personalización a los
suscriptores, promociones, etc.
El hecho de que se puedan realizar
cambios sin detener la rotativa permite
incluir noticias de última hora, actualización en línea de resultados deportivos y
un sinfín de aplicaciones más.
En el mes de noviembre de 2014
celebramos una jornada de presentación en la planta de impresión de Calprint de la mano de Kodak, a la que
acudieron más de 50 editores que pudieron comprobar en una sesión de simulación de la producción del diario El
Mundo la personalización individual de
cada ejemplar y otra sesión de producción real pasada la medianoche. Son
muchas las posibilidades que ofrece
esta combinación totalmente novedosa.
Hoy podemos afirmar que nos hemos
acogido a la tecnología del futuro.
Año 30 N° 124-2015
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Harland Simon Actualizará controles
Meridian/Echelon
en una prensa Goss Newsliner
Tras el éxito en la mejora de los
controles sobre la prensa Goss Universal en el Tribune-Review, PA, en
2014, Trib Total Media ha seleccionado Harland Simon para reemplazar el obsoleto y antiguo sistema de
entrada Rockwell Automation y de
control de unidades Goss Meridian
de su prensa Newsliner en el mismo
sitio. Con el aumento de la demanda en su prensa y la falta de disponibilidad de componentes para los
sistemas de control existentes, Tribune-Review tuvo que actuar para
garantizar la entrega de su creciente
gama de publicaciones.
Basado en su probada metodología de actualización, para este
proyecto Harland Simon desarrolló
una técnica innovadora de sustituir
el sistema de entrada Rockwell con
PCs estándar y pantallas táctiles y
los controladores Meridian, tales

22 ATDL Intercambio Técnico

como el SmartMacs y SmartPacs,
con productos estándares de
Allen-Bradley. Este nuevo método
permite un cambio rápido entre
el sistema Rockwell/Meridian y
Harland Simon durante los períodos de acceso. También permite
actualizar la prensa sin necesidad
de parar la producción o afectar
los horarios normales, un requisito
clave para las actualizaciones del
sistema de control de prensa. Al
mismo tiempo, se han minimizado
los costos mediante la retención de
los elementos del sistema existente
que aún puede ser utilizado y soportado.
John Staiano, Managing Director
– Américas, de Harland Simon, comentó: “es muy gratificante ver que
el rendimiento del equipo del proyecto Universal y un enfoque inteligente para el proyecto Newsliner ha

dado a Trib Total la confianza para
continuar la relación de trabajo con
nosotros. Nos complace que nuestra metodología de actualización
costo-efectiva permitirá que continúen produciendo publicaciones de
excelente calidad con tiempos de
retorno rápidos para satisfacer las
expectativas de sus clientes.”
Como parte de este proyecto, Harland Simon también suministrará
tres pantallas de operador P6000
ofreciendo la misma experiencia
de usuario a través de la Universal y la Newsliner que permite total flexibilidad en las prensas. Del
mismo modo, un único sistema de
nivel superior que comprende las
soluciones MS Prima y RIPSet proporcionará preajuste, planificación,
monitoreo y reporte para ambas
prensas mejorar la eficiencia operativa en el Tribune-Review.
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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Sobre Harland Simon
Harland Simon es uno de los principales proveedores del mundo de sistemas de control
y gestión de prensas. Con sus raíces desde 1915, la empresa ha estado proporcionando
soluciones innovadoras, fáciles de usar y confiables para la industria de impresión de
periódicos durante más de treinta años de sistemas ‘llave en mano’ para prensas nuevas
hasta actualizaciones rentables en prensas existentes.
Utilizando los beneficios de las plataformas de software y hardware estándar de la industria, Harland Simon ofrece una gama completa de productos y soluciones que incluyen drives y controles de prensa así como sistemas de gestión de equipo asociado y
herramientas de producción. Es un enfoque que Harland Simon ha utilizado en muchas
ocasiones anteriormente en sistemas suministrados por Goss, Rockwell Automation, KBA,
Honeywell, EAE y manroland para mejorar el rendimiento, minimizar el desperdicio y
maximizar la calidad de la producción manteniendo las prensas en la producción diaria.

Sobre Trib Total Media
Trib Total Media es la mayor fuente de noticias e información en el oeste de Pennsylvania. Su red multimedia de periódicos diarios y semanales, “shoppers” semanales, revistas
de nicho, sitios web y correo directo dirigido, ofrece noticias, información y publicidad a
más de 1,2 millones de lectores a través de Pennsylvania occidental cada semana.

Para más informacion favor contactar:
Nombre: John Staiano
Cargo: Managing Director - Americas
Compañia: Harland Simon plc
Tel: +1-630-572-7650
Email: John.Staiano@harlandsimon.com
Website: www.harlandsimon.com
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El Colombiano plasma en su Web
innovador concepto de periodismo
El diario El Colombiano ha estrenado su nueva web con una innovadora aproximación periodística,
fruto de una ardua tarea de investigación por parte de su ya conocido
ECOlab (Laboratorio de investigación) en busca de las necesidades
visuales y conceptuales que demandaba su audiencia, así como de
ofrecer una mayor participación de
sus usuarios en la dinámica digital.
Durante casi dos años, el prestigioso diario colombiano ha ido perfilando un proyecto periodístico que
concluyera en la realización de una
web “inteligente, entretenida, enriquecida y visual”, y que estuviera
pensada para el consumo y lectura
de información periodística en la
web. Los resultados 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
agilizar su trabajo
y desarrollarlo de
una forma convergente para todos los
canales de salida.
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Destacan de modo especial, los
nuevos formatos periodísticos
–como los backgrounds de contexto, las notas de sección, las infografías asociadas o los videos con
audio propio- que permiten al lector
comprender la noticia con mayor
profundidad. El diario también ha
organizado y jerarquizado mejor los
contenidos para provocar la emoción de “producto informativo”, que
se ofrece en “capas” según el interés y tiempo 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, super-

visadas por la redacción, y contribuir con correcciones lingüísticas.
Para cuajar el proyecto, resultó
clave la elección de una plataforma
tecnológica que facilitara el trabajo
de los periodistas en orden a disponer de más tiempo para poder
dar el valor añadido que se buscaba. “Evaluamos –asegura Jaime
Jaramillo, gerente de Tecnologíasistemas internacionales utilizados
por grandes periódicos que pudieran enriquecer los contenidos
editoriales. La plataforma implementada para el nuevo .com –ITER
Web, de Protecmedia- permite estar a la vanguardia de los mejores
portales informativos del mundo”.
Por su parte, el macroeditor Digital del diario, Diego
Agudelo, considera que con
la nueva herramienta se ha
“optimizado y enriquecido
el trabajo de la Redacción”, dando respuesta
“a lo que los usuarios
están pidiendo y a las
tendencias del mercado en contenidos
digitales”.
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Mantillas de impresión litográficas
La Mantilla Litográfica es una parte
fundamental de toda prensa para impresión
en offset. Sus propiedades influyen las
condiciones mecánicas de la prensa y el
resultado de las características visuales de
los impresos producidos. Es importante que
el impresor elija el tipo de mantilla apropiada
para su tipo de prensa en particular y para
sus necesidades específicas. Debe poseer
diversas cualidades, las más importantes a
revisar son las 4 C’s:

calibre de mantilla no es tan preciso como
con el de Cara Pulida.

1. Compuesto de Hule: Integrada
por un compuesto de hule sintético. El
hule puede ser formulado para controlar
el desempeño de impresión, afectando o
mejorando: la resistencia a solventes, la
durabilidad, la transferencia de tinta y las
características de liberación de hoja.

4. Carcasa, o Cuerpo de Mantilla: La
construcción de carcasa puede también
variar el desempeño de las características
de la mantilla. Está compuesta con telas
de alta calidad, laminadas y fabricadas
con maquinaria y equipo muy precisos;
dependiendo del tipo de prensa, se fabrica
en el espesor requerido.

2. Superficie de Cara: Diferentes
tipos de acabado en la cara o superficie
de contacto generan un efecto en las
características de impresión de cada
mantilla en particular, impactando: la
transferencia de tinta, la liberación de hoja,
la ganancia y estructura de punto, etc.
Existen 3 tipos de acabado:
I. Cara Moldeada: Utilizada
principalmente para aplicaciones de barniz,
brinda una entrega más homogénea y logra
más brillo. No es muy precisa en el control
de espesor de mantilla. No se recomienda
para aplicaciones en rotativa.
II. Cara Pulida: es utilizada para mejorar
las características de transferencia de tinta
y liberación de hoja. Permite alcanzar las
tolerancias precisas en espesores requeridos
actualmente por los impresores.
III. Cara Texturizada: Fabricada sólo
por Flint Group, es la superficie que ofrece la
mejor liberación de hoja y reduce la ganancia
de punto. Es importante considerar que el
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3. Capa Compresible: Consiste
en polímeros sintéticos y microcélulas
las cuales contienen aire atrapado. La
compresibilidad se determina por la cantidad
de microcélulas en el hule y por el espesor
de la capa. Entre más compresible sea, más
capacidad de recuperación y absorción de
golpes tiene.

Flint Group ofrece una interesante
combinación de productos, servicios y
experiencia, para el mundo de la impresión.
La propuesta incluye un producto
fundamental para obtener calidad de
impresión.
Actualmente Flint Group fabrica 3
tipos de Capa Compresible: Estándar
- principalmente para sheetfed. Mejorada
- más compresible para rotativas de alta
velocidad y formatos más anchos, de mayor
durabilidad y Durazone, que es la capa
compresible de más larga duración y que
logra mejor desempeño.
Estas cualidades diferencian el
desempeño de cada mantilla y permiten
alcanzar características, tales como:
• Ser capaz de tomar tanta tinta como
se requiera para lograr la tonalidad de color
adecuada.
• Transferir la tinta logrando sólidos
llenos y con una buena definición de punto,

de manera limpia y constante.
• Transportar uniformemente. Ser
receptor tanto de agua como de tinta, sin
mezclar ambos y sin hincharse.
• Compensar las irregularidades
de espesor del sustrato de impresión y
servir como una especie de "sistema de
amortiguación", siendo capaz de absorber
golpes y de recuperarse.
• Alimentar el sustrato de manera
uniforme, la liberación rápida minimiza
la resistencia a la fricción y así evitar los
efectos negativos en el registro.
Esto provoca diferencias significativas en
la impresión, logrando impresiones de alta
calidad en términos de intensidad de tono y
color de la imagen impresa.
Las mantillas litográficas Flint brindan
el mejor costo-beneficio en la industria,
siendo la mejor opción no solo por el alto
desempeño, confiabilidad y durabilidad del
producto - sin dejar de ser competitivas y
accesibles - sino por el valor agregado al
ofrecer asistencia técnica, ayudándole a
elegir la mejor opción y lograr resultados
por encima de sus expectativas. Flint
Group hoy en día es el mayor convertidor
y distribuidor de mantillas de impresión
en el mundo, con más de 30 años de
experiencia en Conversión, comprometidos
con el servicio, aportando un valor
excepcional, entregando una calidad
constante, y equipados con la tecnología
más innovadora.
Actualmente Flint Group fabrica 3 tipos
de Mantilla Litográfica para Impresión en
Offset: Mantilla con respaldo de tela, Mantilla
con respaldo de Acero y Mantillas tubulares
= Sleeves.
Para obtener más información, visitar
www.flintgrp.com.

Año 30 N° 124-2015

NOTICIAS

Getty Images

www.atdl.org

Controversia entre periódicos
colombianos y Pulzo.com
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó a los diarios su
solicitud de medidas cautelares en contra de Pulzo.

L

as medidas fueron solicitadas por
supuesta competencia desleal por
El Tiempo y su filial de revistas
(Multirevistas), El Colombiano
(de Medellín), El País (de Cali),
El Heraldo (de Barranquilla), El Universal
(Editora del Mar S.A., de Cartagena), La
Tarde (RR Editores Ramírez y Ramírez,
de Pereira), La Patria (de Manizales),
La Opinión (de Cúcuta), La República
(Editorial El Globo), Vanguardia Liberal
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(Galvis Ramírez y Compañía S.A., de
Bucaramanga).
Las denominadas medidas cautelares al
parecer buscaban que la Superintendencia
ordenara que Pulzo.com se “abstuviera de
usar sus contenidos” como lo había exigido
hace un año Andiarios, la organización que
aglutina a los periódicos.
En aquella oportunidad, a través de una

carta hecha pública, Pulzo.com se negó
a hacerlo, y le explicó a Andiarios cómo
funcionaba la agregación y curaduría de
contenido. Dicha respuesta fue adjuntada
por los periódicos en su solicitud de
medidas cautelares como una ‘confesión’
de lo que hacía Pulzo.com.
Pulzo.com busca, selecciona y
presenta el contenido más relevante de
los medios (web, redes sociales, blogs,
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Las denominadas medidas cautelares al
parecer buscaban que la Superintendencia
ordenara que Pulzo.com se “abstuviera de usar los
contenidos de los diarios”

radio, televisión, impresos…) nacionales e
internacionales, a través de un proceso que
se conoce como agregación y curaduría de
contenido, que no es una tendencia sino
una práctica periodística estándar, realizada
incluso por los medios colombianos,
incluidos los periódicos.
Esta práctica no significa de manera
alguna la toma de los contenidos de los
medios agregados o curados. Pulzo.
com reclama para sí tener las mejores
prácticas de agregación y curaduría en
Colombia y América Latina, que incluyen,
entre otras, el reconocimiento explícito de
las fuentes informativas usadas para hacer
sus versiones, la atribución de contenido
entrecomillado (si se toma), y los enlaces
a los sitios web de los autores para que
los usuarios vayan a ellos. Estas buenas
prácticas, en cambio, no son la norma en
los periódicos demandantes.
Pulzo.com está inspirado en
reconocidos modelos internacionales como
‘The Huffington Post’, ‘The Week’, ‘Newser’
y ‘Slate’, entre otros.
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En solo 15 meses de operación, Pulzo.
com ya es uno los medios digitales de
mayor tráfico en Colombia y el primero
entre los nativos digitales (que nacieron en
Internet).
Hace unos meses, los periódicos
colombianos también habían solicitado
a Google pagar por los contenidos que
agregaba en su servicio ‘Google News’,
pero la compañía se negó a hacerlo, y, en
cambio, les solicitó que informaran quién
deseaba ser excluido. Hasta hoy, ningún
periódico lo ha hecho.
La minucia legal
En la negativa de concesión de
medidas cautelares contra Pulzo.
com queda claro que los periódicos no
pudieron demostrar sumariamente a la
Superintendencia que lo que hace Pulzo.
com sea ilegal o ilícito.
Dos de los principios que amparan la
actividad de Pulzo.com son el ‘derecho
de cita’ y la ‘libertad de expresión’,

consideradas limitaciones y excepciones a
los derechos de autor.
La Superintendencia negó
la pretensión cautelar de los
periódicos solicitantes señalando que
no puede afirmarse que las limitaciones
y excepciones al derecho de autor
dispuestas en el artículo 34 de la Ley 23
de 1982 no sean extensivos a Internet por
no estar mencionados explícitamente en
la norma, sino que son aplicables en los
entornos analógico y digital.
La Superintendencia advirtió que no
puede llegarse al extremo de considerar
que las limitaciones o excepciones al
derecho de autor no tengan aplicación
en el entorno digital, ya que la legislación
se estructura para regir hacia el futuro y
no para estancarse en la época en que
se promulgan las normas, y que en la
legislación vigente existe una limitación
(que hace cuestionable la apariencia
de buen derecho de los demandantes)
y descartaría una posible violación de
derechos de autor por parte de Pulzo.com.
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Alianza de Periódicos Líderes de Europa, LENA

Se crea en Europa

Agrupación de diarios europeos
Conforman el grupo los diarios ‘Die Welt’, de Alemania; ‘La Repubblica’, de Italia; ‘Le Figaro; de
Francia; ‘Le Soir’, de Bélgica; ‘Tages-Anzeiger’, de Suiza; ‘Tribune de Genève’, franco-suizo; y
El País, de España.

De izquierda a derecha, Javier
Moreno (director de LENA), Pier
Paolo Cervi (La Repubblica),
Marius Schneider (Die Welt),
Sofia Bengana (Le Figaro),
Juan Luis Cebrián (PRISA),
Pietro Supino (Tages-Anzeiger
y Tribune de Genève) y Bernard
Marchand (Le Soir).

S

iete grandes diarios europeos
unen sus fuerzas para fomentar el
periodismo de calidad. La Alianza
de Periódicos Líderes en Europa
(LENA, por sus siglas en inglés)
se constituyó en Bruselas con el objetivo
de compartir contenidos e innovación en
un entorno de transformación en la industria periodística. Integran esta alianza Die
Welt (Alemania), La Repubblica (Italia), Le
Figaro (Francia), Le Soir (Bélgica), TagesAnzeiger, de la Suiza de habla alemana,
y Tribune de Genève, de la zona francófona
y EL PAÍS, de España, cuyo director entre
2006 y 2014, Javier Moreno, ha sido designado para dirigir el proyecto.
Se trata de fomentar “más la calidad que
la cantidad” del producto periodístico, señaló
el belga Bernard Marchant, consejero delegado de Rossel, editor de Le Soir, durante la
presentación del proyecto en una de las salas de ese mismo diario. La iniciativa pretende consolidar una opinión pública europea a
través de los contenidos que los siete miembros de LENA compartirán y desarrollarán
de manera conjunta.
Todos los medios fundadores “comparten una serie de valores comunes relacionados con la importancia del periodismo de calidad a la hora de estructurar
sociedades abiertas y democráticas, con
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un mensaje de progreso económico y justicia social”, según un comunicado hecho
público por LENA.
Además la flamante agrupación fomentará el intercambio de periodistas y otros empleados entre los miembros de la alianza.
Uno de los principales promotores
es Pietro Supino, editor de Tages-Anzeiger y Tribune de Genève, quien señala que
LENA podrá acoger a más medios europeos
en el futuro. También pondrá en marcha proyectos digitales conjuntos y fomentará el intercambio de periodistas y otros empleados,
lo que les permitirá ampliar su experiencia y
conocimientos.
“El proyecto surgió hace un año e inmediatamente nos sentimos entusiasmados con
la idea”, destacó Supino. “Todos nos damos
cuenta de que el gran valor del proyecto es
impulsar nuestra oferta con tecnología como
una oportunidad para hacerlo mejor, abarcando nuevos horizontes”, añadió. “Para mí
es como un bebé, pero a diferencia de un
bebé, que acaba siendo responsable de su
destino, en este caso nosotros seguiremos
siendo los responsables del proyecto”, remató Supino.
Otro pilar importante del proyecto es,
según destacó Javier Moreno, avanzar en
el ámbito tecnológico y digital, de manera
que se compartan innovaciones ya ensaya-

das por alguno de los diarios y que puedan
resultar atractivas para el resto. También se
explorarán nuevas técnicas digitales para
“mantener a sus miembros en la vanguardia
tecnológica, comercial y editorial”, según el
comunicado conjunto.
Para ello, cada periódico suministrará
artículos escogidos a una plataforma conjunta de la que los miembros de la alianza
podrán seleccionar los que más puedan
interesar a sus lectores. Los diarios aprovecharán su potencial para encargar entrevistas, reportajes y artículos de opinión
—a expertos, académicos y personajes de
prestigio en diferentes disciplinas— para la
publicación simultánea en todos los medios
integrados en LENA.
Esta iniciativa representa una respuesta unitaria a los desafíos que afronta la industria periodística, muy similares en los
países de cada uno de estos siete medios
de referencia. “Estamos preocupados por el
futuro de los periódicos”, expuso Juan Luis
Cebrián, presidente de PRISA y de EL PAÍS.
Cebrián aludió al enorme crecimiento de las
audiencias periodísticas por Internet y al reto
tecnológico y también económico que eso
plantea a los medios. Al acto acudieron responsables de todos los diarios involucrados
en el proyecto, entre ellos el director de EL
PAÍS, Antonio Caño.
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...New Magnum Compact

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.

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
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