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Intercambio Técnico
La presente edición de octubre de Revista
Intercambio Técnico coincide con la Reunión
Anual de ATDL en Medellín, Colombia, instancia
donde nuestros asociados y proveedores tienen la
oportunidad de encontrarse una vez al año cara a
cara para compartir e intercambiar sus experiencias
en lo que atañe a la producción de diarios.
Pero otra de las actividades de estas
convocatorias anuales de nuestra Asociación
de Diarios Latinoamericanos es el Seminario de
charlas, y mesas redondas donde asociados y
proveedores exponen y dan a conocer importantes
temas relacionados con la industria de diarios.
Por ejemplo, los proyectos desarrollados,
hayan sido estos exitosos o no; la gestión de
personas, selección de personal; nuevas unidades
de negocios; mejor aprovechamiento de tintas
convencionales; características de nuevas planchas
de impresión; operación de novedosas tecnologías;
líderes transformadores; charlas de innovación
tecnológica; el futuro de los diarios, y otros temas,
tan importantes como los anteriores, son algunos
de los temas que contempla el programa del
seminario, especialmente preparado para este
encuentro anual.

La programación de este Seminario Anual, con
sus expositores y sus charlas, como asimismo
los temas que se tratarán en las cuatro mesas
redondas que se llevarán a cabo en Medellín, es el
tema principal de esta edición.
Además, Ignacio Prado, ex presidente de
ATDL, nos cuenta cómo fue que en uno de estos
encuentros anuales de ATDL hallaron la solución
al problema del Comercio de Lima de encontrar
una rotativa adecuada a lo que necesitaban en ese
momento. También aprovechamos de comunicar
que estos últimos cuatro números de Revista
ATDL han sido producidos, editados e impresos
en Santiago de Chile, como le corresponde
hasta 2017, teniendo como editor a Oscar Aedo
Inostroza, con varios años de experiencia en El
Mercurio, y con la supervisión Roberto Fuenzalida,
director ejecutivo de ATDL:
Finalmente damos los agradecimientos
a nuestros amables anfitriones del diario EL
COLOMBIANO, quienes han trabajado arduamente
desde la última reunión anual realizada en Ciudad
de Panamá, por hacer que este encuentro resulte
perfecto.
Editor
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PROGRAMAREUNIONANUALATDL–MEDELLIN–COLOMBIAͲ2015
DOMINGO25DEOCTUBREDE2015
10:00am–12:00am
13:00pm–15:00pm
15:30pm–17:00pm
15:00pm–21:00pm
19:00pm–21:00pm


ReuniónDirectorio
AlmuerzoDirectorioySociosPresentes
AsambleasociosATDL
Inscripciones
CóctelInauguraciónATDL2015
ProgramaSeminarioATDL–Medellín2015

LUNES26DEOCTUBREDE2015
9:00am–12:00am
HORA
9:00Ͳ9:15

9:30Ͳ9:45

9:45Ͳ10:15

10:15Ͳ10:45
10:45Ͳ11:15




11:15Ͳ12:00

12:15Ͳ14:00
14:00Ͳ15:30






15:30–16:00
16:00–17.30

17.30–18.00

18:00Ͳ21:00

21:00
MARTES27DEOCTUBREDE2015
9:00Ͳ9:30




9:30Ͳ10:00




10:00Ͳ10:30
10:30Ͳ11:00

11:00Ͳ11:30



11:30Ͳ12:30



Inscripciones
TEMARIO
Inauguración

BienvenidaDiariosAnfitriones

PrimeraCharla:Delliderazgoinstintivoa
líderestransformadores


EXPOSITOR
EnriqueLeoniánpresidentedeATDL

ElColombianoyElTiempo

DoctoraOlgaLucíaMogollón
PsicólogaexpertaenNLP(programaciónneurolingüítica)
PresentaciónofrecidaporINDUSTINTAS

CoffeeBreak,visitasStandsyReunionesdeNegocios
SegundaCharla:
UbaldoVidal.
Formaciónparaelpersonaldelprocesode
GerentedeOperaciones.
DiarioElTiempodeBogotá–Colombia.
Operaciones






TerceraCharla:
MarceloRizzi
Culturaorganizacionalparaloqueviene:print GerentedeOperaciones
+digital.
LaVozdelInteriorͲArgentina

VisitasaStandsyReunionesdenegocios
Almuerzo
MesaredondaNo.1ͲInsumospara
Moderador:RobertoFuenzalida
ͲCASAGRAFICA–USA.RobertoGoodbar
Rotativas.

ͲTECHNOTRANS–FABIOPISA–Brasil.
ͲFLINT–Mantillas–OscarAedo
ͲQIPCyEAE–Sist.Registro–NielsonM.Fernando–Brasil.


CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios
MesaRedondaNo.2:PlanchasdeImpresióny Moderador:JorgeVarónͲElColombianoͲColombia
CTPEficienciaeninversiónyoperaciónde
ͲAGFA
ͲIBF
tecnología.
ͲKODAK
ͲPlanchassinProceso
ͲComparacióndetecnologíaTermalyVioleta. ͲFUJI


Cuartacharla
LeonardoGalarza
NuevasUnidadesdenegocioynuevas
DirectordeMercadeo
CompañíaEDIASAͲEcuador
estrategiasdeperiódicosmedianos:
OchoEstrategiasdeÉxito

VisitaasededelElTiempoMedellín

Redacción,SistemasyOperaciones
CenaLibre
OrlandoMatamoros
GerenteCorporativodeOperacionesdelGrupoOPSA
LaPrensadeHondurasͲHonduras


JuanFernandoPalacioM.–
EjecutivoVentasImp.Comercial–ElColombiano.

JavierKraviez
GerentedeMarketingdeAGEA
ElClarín–Argentina

CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios


OctavaCharla:Sostenibilidad: Ruta para
JuanLuisBoteroJaramillo
la innovación estratégica
CofundadoryGerentedeconTREEbute
PresentaciónofrecidaporELCOLOMBIANO


MesaRedondaNo.3:TintasConvencionales, ͲFlint
UV,HeatSet.
ͲHubergroup
Moderador:RobertoFuenzalida
ͲIndustintas

ͲTintasSánchez
QuintaCharla:OrganizacióndeunaDivisión
deOperaciones.



SextaCharla:Másalládelosimpresos



SéptimaCharla:“signwall”:unanuevacultura
EnlagestióndeAudienciasDigitales.
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12:30–14:30

14:30Ͳ15:00




15:00Ͳ15:30

15:30Ͳ16:00
16:00Ͳ16:30





16:30Ͳ17:30







17:30–18:00

18:30Ͳ22:00
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ͲSunChemical
ͲC.I.C.



Almuerzo,entregadediplomasyhomenaje
Ing.EduardoFerrerͲDiarioPanoramaͲ
MaracaiboͲVenezuela
Visitasastandyreunionesdenegocios

NovenaCharla:ElfuturodelosPeriódicos
ThomasHanisch

GerentedeproducciónGrupoGRANASA

ElExpresodeGuayaquilͲEcuador




Décimacharla:
PedroAntonioIglesias
Impresiónvariable:CasodeUnidadEditorial
DirectordeProducción

GrupoUnidadEditorialͲEspaña


CoffeeBreakensaladeReunión,VisitaastandyReunionesdeNegocios
ManuelEzequielCuestas
DécimaPrimeraCharla:Print+Digital.
DirectorComercial
PERIÓDICOSMEDIANOS.
LaMañanadeNeuquén–Argentina







Moderador:RobertoFuenzalida
MesaRedondaNo.4
ͲGoss
ProyectosdeInversión,Modelosdegestión
ͲKBA
desistemasdeimpresiónyavances
ͲManroland
tecnológicos,ActualizacionesenRotativas
ͲWifag







LauraAshley/LuisSueiro
DuodécimaCharla
RESOLUTE–Canadá
Laproduccióndepapelyeltemaecológico

VisitaasededelElColombiano

Redacción,Sistema,ÁreasDigitalesy
Operaciones.
CóctelofrecidoporElColombiano
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Seminario XXXII:
Expositores y Temas

8

La Reunión ATDL 2015 se realizará en

nuevos sistemas de gestión de personas,

el Hotel Dann Carlton en la ciudad de

y otros, los asistentes pueden ser parte

Medellín entre los días 25 y 27 de octubre

activa en este, participando con preguntas

y una de las actividades importantes

o comentarios que aclaren sus dudas o

que se desarrollan en estos encuentros

les permitan tomar buenas decisiones en

anuales de la Asociación de Diarios

sus respectivas empresas. Reiteramos

Latinoamericanos lo constituye sin duda

nuestros agradecimientos a la ciudad

el Seminario de charlas y mesas redondas.

sede de este encuentro, Medellín, y a los

El de este año es el número 32, y para

anfitriones, el Diario El Colombiano.

esta ocasión se ha organizado como

En páginas siguientes ofrecemos los

siempre un programa donde además

resúmenes de cada charla y mesa

de temas de carácter técnico, adelantos

redonda, con sus respectivos expositores,

tecnológicos, proyectos innovadores,

y un breve currículos de estos.
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De líderes Instintivos a líderes Transformadores
Charla 1:
Ofrecida por Industintas- Colombia:
Lunes 26 de octubre
9:45 a 10:15 horas
Expositora: Olga Lucía Mogollón
Psicóloga – Colombia

¿Quién es Olga Lucía Mogollón?
Psicóloga Clínica-Educativa, experta en NLP
(programación neurolingüística), estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana Bogotá,
entre 1990 y 1993. Luego, Psicología en la Universidad Javeriana, Cali, desde 1993 a 1998, para posteriormente recibirse de Neuropsicoeducadora en la
Asociación Educar, Argentina en 2012. La doctora
Mogollón tiene además una Maestría en Educación
en la Universidad Icesi, Cali.
De líderes Instintivos a líderes
Transformadores
El gran reto del ser humano en sus diversos
contextos es lograr conocer, dominar y conquistar
el más misterioso de los territorios, su mente, alber-

Año 30 N° 127-2015

gada dentro de un intrincado cableado de estructuras y dinámicas químicas y eléctricas que hacen
parte de nuestro cerebro.
Entenderlo, es el primer paso para comprender
el gran reto que tenemos como seres capaces de
modular los instintos más primitivos, que nos hacen
capaces de ir en búsqueda sólo de nuestros propios intereses, utilizando estrategias jerárquicas,
de dominación y manipulación para vencer al otro.
No nos debe sorprender entonces que en contextos empresariales, los líderes utilicen sus más primarios instintos para dirigir la vida de otros con el
propósito de lograr las metas a toda costa. Cuando
nos encontramos con ese tipo de líderes sabemos
que quien comanda sus acciones y conductas es el
cerebro reptil, llamado así a una serie de estructuras que se albergan en el tallo cerebral y que se encargan de la supervivencia del ser humano. Dentro
de ese territorio no hay cabida a los pensamientos,
emociones ni conductas éticas ni altruistas. Solo se
reacciona movido por un programa genético que
pretende mantener con vida al ser humano.
Así que el camino para convertirse en un líder
TRANSFORMADOR conlleva una oportunidad excepcional, y es la capacidad de instalar, desarrollar
y potencializar las habilidades más evolucionadas
con que la naturaleza nos dotó. Sin esa oportunidad, seguiríamos siendo solo un proyecto de ser
humano.
Dentro del contexto empresarial, los verdaderos
cambios y transformaciones se logran a través de la
presencia permanente, de la interacción constante
con un líder que ha estado trabajando en desarrollar sus propias capacidades cognitivas y ejecutivas
superiores, que ha aprendido a tomar decisiones
inteligentes, siendo capaz de frenar estados emocionales inadecuados, que planifica y organiza con
una visión clara de futuro y, además, posee entre
otros, un pensamiento flexible que abarca el bien
común. Ese aporte inconsciente que da al grupo, a
la familia y a la sociedad, quien ha decidido encumbrarse a entender, educar y conquistar el intrincado
mundo interno, es innegable y realmente PODEROSO.
Los recientes descubrimientos acerca del
funcionamiento cerebral y más específicamente,
acerca de las neuronas especulares, nos muestran
cómo somos capaces de cambiar, adquirir destrezas, potencializar habilidades y aprender nuevas
estrategias, sólo estando en contacto con personas
que se han ocupado de desarrollar las características que nos hacen verdaderamente humanos. Significa que el Líder Transformador, entiende que su
mejor legado está en ocuparse en convertirse en la
mejor versión de ser humano que puede ser, para
que a través de procesos de Modelamiento, logre
impactar la vida de los otros.

ATDL Intercambio Técnico
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Aprendizajes de un nuevo modelo de
formación para el personal
del proceso de Operaciones
Charla 2:
Lunes 26 de octubre
10:45 a 11:45 horas
Expositor: Ubaldo Vidal Suárez
Gerente de Operaciones
Diario El Tiempo- Bogotá
¿Quién Ubaldo Vidal?
El ingeniero electrónico Ubaldo Vidal es el gerente de
Operaciones de Diario El Tiempo, empresa periodística donde
cumplió ya 28 años.
Vidal lidera los procesos de impresión y distribución de
los productos propios impresos en las cinco plantas de operación de la empresa, la cual es líder del proceso de compra e
integración de Printer Colombiana para el fortalecimiento del
negocio de los impresos.
Resumen de la charla
La importante participación en la implantación y crecimiento de los servicios de impresión para terceros constituye
hoy una fuente importante de beneficios para la compañía y
de esto y otras líneas de negocio nos hablará Ubaldo Vidal en
su charla.

10 ATDL Intercambio Técnico

Año 30 N° 127-2015

REUNIÓN ANUAL ATDL 2015

www.atdl.org

Cultura organizacional para lo que viene:
Print + Digital
Charla 3:
Lunes 26 de octubre
11:15 a 12:00 horas

Expositor: Marcelo Rizzi
Gerente de Operaciones
La Voz del Interior S.A.
Córdoba-Argentina
¿Quién es Marcelo Rizzi?
Ingeniero Eléctrico/Electrónico, Universidad Católica de
Córdoba.
PhD Cand. en Computer Engineering, Universidad de Calgary, Canadá.
Master en Ingeniería del Conocimiento, Universidad Politécnica de Madrid.
Master en Ingeniería de Software, Instituto Tecnológico de
Buenos Aires, ITBA.

Encarte fiable sin sorpresas

Rizzi, gerente de Operaciones del diario La Voz del Interior
S.A., desde hace 22 años, nos hablará en esta oportunidad de
un importante tema.
Cultura organizacional para lo que viene:
Print + Digital
La cultura es una abstracción. Sin embargo, las fuerzas que derivan de esta son sumamente poderosas, porque funcionan más allá de nuestra conciencia.
Necesitamos entenderlas no solo por su poder, sino porque ayudan a explicar muchas de nuestras experiencias (maravillosas o frustrantes) dentro de la vida organizacional y social.
La exposición de Rizzi trata de dilucidar la cercana interrelación que existe entre cultura y estrategia en una organización; mostrar un posible método para abordar la cultura necesaria para los nuevos desafíos de los medios gráficos frente
a la nueva sociedad digital, y cuáles fueron los resultados de
los diagnósticos obtenidos y planes de acción para enfrentar
dichos desafíos.

ferag…

EasySert: el proceso de encarte universal

MiniSert: un nuevo tipo de encarte

Configure su línea de encarte con un total de hasta

Del encarte manual al mecánico. Rentable, de fácil mane-

40 marginadores. 30 000 ej./h, todo en un mismo

jo, de dos a doce marginadores, 20 000 ej./h, tiempo de

sistema: comisionado, encarte, tape-fixing, colocación

montaje breve, puesta en servicio rápida.

de direcciones, empaquetado, regionalización, control.
El compacto RollSertDrum y los rápidos MultiSertDrums completan
la gama de productos para la moderna producción de periódicos.
World Publishing Expo 2015, Octubre 5 – 7
Hamburgo, Palacio A4, Stand 4.400

ad_esr_msr_intercambio_atdl_tecnico_205x135mm_es_100815_sept.indd
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WRH Global do Brasil Ltda
Alameda Araguaia, 2044
6° andar – Cj. 609 – Bloco 01
06455-000 – Barueri – SP – Brasil
Phone +55 11 4082 2443
Fax +55 11 4082 2444
info@wrh-global.com.br
www.wrh-global.com.br
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Mesa Redonda N° 1: Insumos para Rotativas
Lunes 26 de octubre
14:00 a 15:30 horas
-

Casa Gráfica – USA – Roberto Goodbar
TechnoTrans – Fabio Pisa – Brasil
Flint – Mantillas Oscar Aedo
QIPC y EAE – Sistema Registro –
Nielson Fernando – Brasil

Moderador: Roberto Fuenzalida –
Director ATDL – Chile

Casa Grafica USA
4550 Hiatus Rd.
Sunrise, FL 33351
Tel +1 (954) 749.3959
E-mail info@cgusa.com

technotrans américa latina
sistemas gráficos ltda.
Rua Barão de Melgaço 126, Real Parque
São Paulo -SP - CEP 05684-030
Phone +55 (11) 3750-4040
Fax +55 (11) 3758-5145
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QIPC - EAE Latin America Ltda.
Rua Guaipá 51 - Sala 307
Vila Leopoldina - São Paulo
05089-001 - SP - Brasil
Phone: +55 11 2365 8594
Fax: E-mail: n.fernando@qipc.com

Durante la mesa redonda sobre Insumos para Rotativas de la reunión de la ATDL en la ciudad de Medellín,
Colombia, Flint Group presentará sus propuestas de los
productos químicos Varn (soluciones de fuente, químicos
para el lavado de rodillos y mantillas Varn; propuestas
para el mantenimiento de los rodillos y sistemas de humectación); Mantillas Day y sus diversas líneas de tintas
Coldset (especiales para sistemas de entintado Keyless,
máquinas Man Roland Uniset y GEOMAN, fuente abierta
e inyectores) y la exclusiva línea de tintas Arrowlith WebUV, las que garantizan un excelente rendimiento para
la mejor relación costo/beneficio de la industria gráfica.
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Mesa Redonda N° 2: Planchas de Impresión y CTP
MESA REDONDA II
Lunes 25 de octubre
16:00 a 17:30 horas
-

Placas de Impresión y CTP
Eficiencia en inversión y operación tecnológica
Planchas sin Proceso
Comparación de Tecnología Termal y Violeta

-

AGFA
IBF
FUJI
KODAK

Moderador: Jorge Varón – Diario El Colombiano - Colombia

Presentación de AGFA
Agfa presenta sus soluciones para el segmento de Impresión de Periódicos, con las que se obtendrán mejor calidad,
mayor productividad y eficiencia al trabajar con estos productos.
Además expondrá sobre la familia de CTP’s Advantage N,
que pueden exponer hasta 400 planchas por hora. Nuestro flujo
de trabajo Arkitex que automatiza los procesos de producción,
promueve el ahorro de tinta, además de lograr una óptima imposición y corrección de errores de registro, valida procesos de

salida y permite conocer de forma constante la trazabilidad de
trabajos de forma remota.
Nuestras planchas Agfa garantizan mayores tirajes, alta
calidad de impresión y reproducción.
Finalmente presentará Eversify, la aplicación que automatiza la publicación de las ediciones en los dispositivos móviles.
En Agfa, además de fabricarse las mejores planchas, disponemos de un completo portafolio de soluciones para el segmento de periódicos alrededor del mundo.

Presentación de FUJI
SUPERIA ZP
Sofisticada, una estructura multigrano mejorada para la
LH-PJ.
SUPERIA ZP, una verdadera plancha sin proceso, que
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tiene la misma estructura para ofrecer un balance superior de
tinta/agua.
Una vez “revelada” en prensa con una secuencia de arranque normal, SUPERIA ZP reaccionará como la plancha normal.
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Presentación de KODAK
En el seminario de ATDL 2015 en Medellín, Kodak presentará las más innovadora y revolucionaria
tecnología que ofrece para el segmento editorial: las
placas digitales Kodak Sonora News libres de procesamiento. Estas placas cuentan con la tecnología
más avanzada de la industria; facilitando hoy más
que nunca la capacidad de los impresores de aprovechar tanto los beneficios económicos y ambientales,
sin sacrificar la productividad o la calidad del producto impreso, lo cual no es posible con otras pla-
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cas libres de proceso actualmente disponibles en el
mercado.
Además presentará la galardonada y probada
tecnología digital KODAK SQUARESPOT de sus
equipos de CTP, la que permite alcanzar mayores
niveles de estabilidad, precisión y confiabilidad durante el proceso de producción; y cómo la estabilidad
que ofrece la tecnología térmica de Kodak ayuda a
alcanzar las metas de sustentabilidad de los impresores, a través de sustanciales ahorros de energía.
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Nuevas Unidades de Negocios y Nuevas Estrategias
de Periódicos Medianos: Ocho experiencias de éxito
Charla N° 4
Lunes 26 de octubre.
17:30 a 18:00 horas
Expositor: Leonardo Galarza Andrade
Director de Mercadeo –
Compañía EDIASA- Ecuador
¿Quién es Galarza Andrade?
Gerente Mercadeo de Medios Ediasa, Galarza estudió Administración de Empresas, con especialidad en Mercadeo y Finanzas, en American
University en Washington, DC desde 1996 hasta
2000. Tiene un diplomado en Emprendimiento,
cursado en Boston University en 2013. Trabajó en
Banca de inversión en Morgan Stanley por 3 años
como bróker en finanzas. Ha liderado varios negocios de emprendimiento.
Tema
Nuevas Unidades de Negocios y Nuevas Estrategias de Periódicos Medianos:
Ocho experiencias de éxito
1. Venta de periódico en los barrios. Para
vender más se necesita llevar el periódico adonde
está el lector y no esperar que él compre solo en
lugares de alta concentración.
2. Renovación de la fuerza de venta con nuevos canales como: impulsadoras, inductoras, perifoneo y tapahuecos.
3. Planificación y monitoreo ágil y continuo de
las ventas por cada canal de venta para corregir lo
que no funciona y apoyar lo que está funcionando.
4. Promociones continuas todo el año, con
concursos de bajo presupuesto, y novedosos, que
mantienen conectado al lector.
5. Cambio de estructura de asesores de publicidad. Ahora tenemos asesores de sostenimiento,
de crecimiento y asesores zonales, divididos geográficamente de efectividad en nuestro ciclo de
venta.
6. Hemos buscado asesoramiento con empresas de multinivel que nos están ayudando a ser
más efectivos en nuestra venta.
7. Nos hicimos la pregunta de ¿cuántos nuevos clientes estamos creando para la empresa y
cómo podemos atraer más y fidelizar más los que
ya tenemos?
8. Plan para incentivo a los periodistas que
ayuden a vender más periódicos y estén conectados con las audiencias.
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Organización de una División de Operaciones
Charla N° 5
Martes 27 de octubre
9:00 a 9:30 horas
Expositor: Orlando Matamoros
Gerente Corporativo de Operaciones del Grupo OPSA
La Prensa de Honduras - Honduras
¿Quién es Orlando Matamoros?
Este ingeniero químico industrial es el actual gerente de Operaciones del Grupo OPSA, propietario de los periódicos La Prensa y El
Heraldo, Honduras, cargo que desempeña desde 2005-a la fecha. Anteriormente fue gerente de Producción Diario La Prensa y Diario El Heraldo, Honduras (2000-2005); gerente de Producción Diario La Prensa,
Honduras ( 1994-2000); gerente de Producción Compañía Agrícola Rio
Tinto, Chiquita Brand, Honduras (1990-1994); superintendente general
de Ingenio Azucarero La Grecia, Honduras (1979-1989). Además ha
sido ganador de INCQC con los periódicos El Heraldo y La Prensa. Matamoro abordará un interesante tema en esta ocasión.
TEMA:
Organización de una División de Operaciones
• LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA.
• LO QUE NO SE CONTROLA, NO SE GERENCIA.
• LO QUE NO SE GERENCIA, NO SE MEJORA.
– La pregunta clave es: ¿cómo conseguir los resultados que la organización espera del área de Operaciones y de eso nos hablará Matamoros, tomando el caso del Grupo Opsa y su experiencia en esta
empresa. Además mostrando los resultados esperados en los últimos
cinco años, desde que se estableció este proceso de planificación y
seguimiento de la gestión en la empresa.
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Más Allá de los Impresos
Charla N° 6
Martes 27 de octubre
9:30 a 10:00 horas
Expositor:
Juan Fernando Palacios M.
Ejecutiva Ventas. Imp. Comercial
¿Quién es Juan Fernando Palacios?
Él mismo se presenta: “Soy un ingeniero administrador y
especialista en economía, encargado de la planeación y desarrollo de la unidad de impresos comerciales en el periódico El
Colombiano. Mi gran enfoque en la unidad de impresión comercial ha sido generar valor agregado a la impresión, incluyendo
nuevos servicios para apoyar en los clientes en su estrategia
de comunicación. Tengo experiencia de 6 años en el manejo de
cuentas claves y desarrollo de nuevos productos”.
Tema:
Más allá de los impresos
A un entorno que tiene las principales publicaciones del
mundo y los principales clientes decreciendo sus tirajes, se le
suman hoy nuevas tendencias de mercadeo que les dicen a
nuestros clientes que hablen directamente con sus audiencias,
que se conviertan en editores y tengan sus propias publicaciones. Es aquí donde los periódicos tenemos una oportunidad
grande, de pasar de ser los impresores comerciales a ser los
aliados en la conversación de los clientes con sus audiencias,
y llevando la impresión a otro nivel.
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“Signwall”:
Una nueva cultura en la gestión de audiencias digitales
Charla N° 7
Martes 27 de octubre
10:00 a10:30 horas
Expositor: Javier Kraviz
Gerente de Marketing
Clarín -Argentina
¿Quién es Javier Kraviez?
Nacido en Argentina, Javier Kraviez es un Ingeniero Industrial egresado
del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella. Comenzó su carrera profesional en el mercado de
seguros para luego trabajar en Estados Unidos en el sector financiero.
Ingresó en el año 2000 al Diario Deportivo Olé (parte del Grupo Clarín)
en el área de Marketing para luego pasar a desempeñar funciones en el Diario Clarín y todos sus productos asociados.
Como gerente de Marketing actualmente tiene a cargo todos los negocios multiplataforma de la editorial, con especial énfasis en las estrategias
marcarias de la compañía y en el desarrollo y monetización de audiencias.
TEMA:
“Signwall”: una nueva cultura en la gestión de audiencias
digitales
Desde febrero de 2015, Clarín comenzó a utilizar en su sitio digital un
modelo denominado “Signwall” (muro de registración), el cual es una tendencia a nivel mundial en la industria de medios. Reconocidos diarios ya lo implementaron e incluso avanzaron hacia el modelo “Paywall” (muro de pago).
Los cambios sufridos por la industria editorial en el último tiempo, obligaron a los medios a pensar en una nueva manera de producir, distribuir y
consumir la noticia, donde el centro de interés es la persona y no el usuario.
El Signwall es un paso para una nueva cultura de gestión de las audiencias digitales, a partir del relacionamiento con nuestra comunidad de lectores,
en el que el conocimiento de sus perfiles, hábitos e intereses es fundamental
para desarrollar nuevos productos, contenidos de calidad y servicios altamente valorados. De esta manera es posible brindar una mejor experiencia
de uso a cada uno de los usuarios.
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Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

/agfagraphics

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
VLVWHPDVJUDÀFRVBDU#DJIDFRP
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
$JID*HYDHUW&RORPELD/WGD
+57 1 457 8888
DJIDFRO#DJIDFRP

Agfa
Graphics
Ecuador
marketinggs.br@agfa.com
$JID*UDSKLFV(FXDGRU&LD/WGD
7HO
+593 2 3800921 / 3800910

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
DJIDYH#DJIDFRP

,62,62,622+6$6
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Mesa Redonda N° 3:
Tintas Convencionales UV – Heat Set
Martes 27 de octubre.
11:30 a 12:30 horas
-

Flint
Hubergroup
Industintas
Tintas Sánchez
Sun Chemical
C.I.C.

Moderador: Roberto Fuenzalida - Chile
Expositor:
Gerson Guimaraes, Gerente Departamento de Coldset y Heatset, SunChemical do Brasil.

Participante:

Básicamente el representante de SunChemical hablará en
esta Mesa Redonda de ATDL 2015 de la línea Heatset de SunChemical Europa, la serie Sunmatt, la cual ha tenido bastante
éxito en Latinoamérica.
Adicionalmente conversará acerca de la serie de tinta Cold-

set Spectramax, que es un 61% mas pigmentada que las series
AdLitho y la cual brinda una excelente economía para sus clientes, ya que tiene un rendimiento comprobado del 30% versus
las tintas de la competencia. Pero de ello conversará en los 12
minutos que dispone, el Gerson Guimaraes, quien responderá
las preguntas que se le formulen.

Participante:

Una mejor impresión en los diarios de hoy
En la mesa redonda que tratará el tema de tintas de impresión, la empresa Central Ink Corporation presentará el tema
Cómo obtener una mejor impresión en los diarios de hoy.
Central Ink Corporation es una empresa que tiene 81
años en el mercado de las tintas de impresión y su participación en esta Mesa Redonda sobre Tintas Convencionales
será de mucho interés para nuestros asociados. Tobias Jay
Steik conversará sobre cómo lograr resultados más óptimos
en todo que se refiere a la reproducción de imágenes, y de
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esta manera a hacer una diferencia en la industria de la impresión.
Además hablará de la Selección de Color Espacio, imprimir Gama, el método G7, Optimización de la imagen, Área Total Cobertura Porcentaje, GCR / UCR niveles, normalización y
medición, dando también a conocer las características de sus
tintas, las que exhiben un rendimiento superior para afrontar
los retos que enfrentan sus clientes en la consecución de la
calidad y la productividad exigido por los mercados siempre
cambiantes de hoy.
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Participante:

Flint Group pondrá además a disposición de los participantes del seminario
ATDL, su reconocido servicio de respaldo
y asesoría técnica que abarca todo el proceso de reproducción, desde la creación de
avisos publicitarios, separación de color,
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preprensa, prensa y postprensa, lo que incluye extensivos y profundos programas de
asesoría y capacitación al personal de las
diferentes instancias del proceso productivo, ventas y clientes (agencias publicitarias)
de sus clientes.
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Sponsors de Reunión ATDL 2015,
Medellín. Colombia
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos agradece la
importante colaboración de las empresas auspiciadoras, las que
permiten el buen éxito de esta Reunión Anual que se lleva a cabo
en Medellín

Platino

Oro

Plata
Año 30 N° 127-2015
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Sostenibilidad:
Ruta para la innovación estratégica
Charla N° 8
Martes 27 de octubre
11:00 a 11:30 horas
Expositor: Juan Luis Botero Jaramillo
Cofundador y Gerente de conTREEbute
Presentación ofrecida por EL COLOMBIANO

TEMA:
Sostenibilidad:
Ruta para la innovación estratégica

¿Quién es Juan Luis Botero Jaramillo?
Egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, cuenta además con un MBA del Instituto de Empresa Business School, Madrid; y una Especialización en Mercadeo de la Universidad de Los
Andes, Bogotá.
Botero Jaramillo es un profesional con más de 16
años de experiencia en cargos directivos en las áreas
de sostenibilidad, comercial y mercadeo, con una sobresaliente capacidad de liderazgo y desarrollo del
recurso humano. Emprendedor enfocado en iniciativas de valor compartido y miembro de varias juntas
directivas.
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Trabajar en sostenibilidad es establecer un compromiso, un compromiso que permite estar en armonía con el
ambiente y con la sociedad y propender para que todas las
variables estén dadas para garantizar la permanencia en el
tiempo de los negocios, las personas y las ciudades. Por
su parte el concepto de innovación está asociado con la
acción, hacer cosas nuevas o hacerlas de forma diferente.
Sostenibilidad e innovación son dos conceptos que están
interrelacionados ya que si la innovación se utiliza para
mantener este equilibrio entre lo ambiental, los social y lo
económico, estaríamos hablando de la innovación como
vehículo para la sostenibilidad.
Durante la charla, Sostenibilidad: Ruta para la innovación estratégica, abordaremos en detalle el concepto de
sostenibilidad, por qué es importante gestionarla al interior
de las compañías y con los grupos de interés, su aplicabilidad en el mundo corporativo y algunos casos de empresas
que han incorporado la sostenibilidad como estrategia de
desarrollo e innovación. Además revisaremos el concepto
de Materialidad que nos permitirá unir la sostenibilidad y la
innovación como parte de la estrategia.
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El futuro de los periódicos:
¿Print, Digital o qué?
Charla N° 9
Martes 27 de octubre
14:30 a 15:00 horas
Expositor: Thomas Hanisch
Gerente de Producción - Grupo GRANASA
El Expreso de Guayaquil - Ecuador
¿Quién es Thomas Hanisch?
Thomas Hanisch Ramos, nació en Hamburgo, Alemania, hace 45 años. Graduado de Ingeniero Electrónico con especialización en Telecomunicaciones, en la
universidad politécnica de Wiesbaden, Alemania en Abril
de 1997. Trabajó en Gráficos Nacionales S. A. Editora
de los Diarios Expreso y Extra, en Guayaquil, Ecuador
desde agosto de 1997, donde se inició como técnico de
mantenimiento y desde 2001 está a cargo de la Gerencia de Producción. Él mismo nos cuenta de qué trata el
tema que expondrá en este XXXII Seminario de ATDL.
Tema:
El futuro de los periódicos:
¿Print, Digital o qué?
“Consciente de mis raíces en el negocio de impresión de diarios - y con el lanzamiento de las tabletas
al mercado con aplicaciones para leer periódicos - me
he planteado: ¿algún día se dejará del todo de leer los
periódicos en papel? Y en consecuencia, ¿pasaremos
a la lectura de los diarios solo en digital? Para aclarar
mi propio panorama laboral y empresarial, he realizado
varias investigaciones y planteamientos que expondré
en mi charla a fin de que sirvan como elementos para
enfocar nuestros productos hacia el consumidor de producto impreso”.
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Impresión Variable:
Caso de Unidad Editorial
Charla N° 10
Martes 27 de octubre
15:00 a 15:30 horas
Expositores:
Maricarmen Martín San Juan
y Pedro Antonio Iglesia Yáñez
Grupo Unidad Editorial – España

¿Quiénes son los expositores de Unidad Editorial?
Mª Carmen Martín San Juan (Madrid, 1964). Directora de Eventos, conferencias y formación
de Unidad Editorial, S.A. desde 2013 así como Directora de Administración de ventas desde el
2006. Durante este tiempo el área de eventos ha experimentado un fuerte crecimiento con más
de 200 eventos al año. Impulsora en el área de formación de la presencia en nuestros masters y
seminarios de alumnos hispanoamericanos.
Pedro Antonio Iglesias Yáñez (Madrid, 1973). Director de Producción de Unidad Editorial,
S.A. desde 2011, empresa en donde se ha desarrollado desde sus inicios, llevando las áreas
de Producción Prensa, Revistas y Promociones. Durante este periodo, ha sido el artífice para el
cambio de la impresión tradicional a la impresión digital en determinados proyectos, gestionando 18 plantas de impresión y 11 rotativas comerciales. Dentro de sus proyectos más recientes,
está la implantación de la impresión híbrida y la gestión técnica de una planta de impresión en
Angola.
Tema:
Impresión Variable: Caso de Unidad Editorial
El grupo líder en prensa española desarrolla un sistema de impresión con dato variable que
ahorra planchas, papel y tiempos. Esta implantación les permite además personalizar los ejemplares con una amplia gama de posibilidades a los suscriptores y anunciantes. De esto y otras
innovaciones versarán las exposiciones de ambos representantes del Grupo Unidad Editorial
España.
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Print + Digital. Periódicos Medianos
Charla N° 11
Martes 27 de octubre
16:00 a 16:30 horas
Expositor:
Manuel Ezequiel Cuestas
Director Comercial de La Mañana de Neuquén
¿Quien es Manuel Ezequiel Cuestas?
Manuel Cuestas es el Director Comercial del grupo Comunicaciones y Medios;
es responsable por las áreas de marketing, producto, ventas, distribución, pautas y
facturación del multimedio compuesto por el periódico y portal de noticias LM Neuquén
y la radio LU5 AM 600.
Previamente, se desempeñó como Gerente Comercial en una compañía editorial
multinacional y como Gerente Regional para una de las principales empresas del mercado de librerías en Argentina.
Su formación profesional incluye una Tecnicatura Superior en Dirección y Administración de Empresas, extendida por la Fundación de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales, y una Diplomatura en Dirección y Administración de Empresas, de la
Escuela Argentina de Negocios.
Tema:
Print+Digital. Periódicos Medianos
En la edición de 2015 de la reunión de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos (ATDL), Manuel Cuestas presentará la exitosa incursión del periódico LM
Neuquén en la impresión híbrida, de la mano de las tecnologías de Kodak.
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Mesa Redonda N° 4:
Actualización en Rotativa
Martes 27 de octubre
16:30 a 17:30 horas
- Proyectos de Inversión
- Modelos de Gestión de Sistemas de Impresión
- Avances Tecnológicos
- Actualizaciones en Rotativas
Moderador: Roberto Fuenzalida - Chile
-

Goss
KBA
Manroland
Wifag

Charla N° 12:
Martes 27 de octubre
17:30 a 18:00 horas
Expositores:
Laura Ashley y Luis Suiero
RESOLUTE - Canadá
TEMA:
La producción de papel y el tema ecológico
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UNISET 75
Proyecto Nueva Rotativa
El Comercio de Lima

Ignacio Prado, Director de El Comercio de
Lima, Perú.
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Desde hace algún tiempo que veníamos trabajando la idea de adquirir una
máquina que nos permitiera poder imprimir nuestro diario principal en formato
berlinés, dado que el formato actual (estándar) resulta poco práctico, principalmente los días de semana.
El problema principal radicaba en que
la máquina existente no podía ser modificada al formato que buscábamos debido a
que también imprime otros diarios del grupo en formato tabloide, esto nos obligaba
a buscar una rotativa adicional capaz de
asumir este cambio, cuya configuración
debía ser lo suficientemente grande como
para absorber también la producción los
fines de semana.
Claramente por las tendencias que
todos conocemos del papel impreso, la
única forma de poder viabilizar este proyecto era vía de adquirir una máquina de
segunda mano, con la calidad y configuración necesarias para dicho proyecto, y
que a su vez fuera relativamente nueva,
dado que en esa máquina se haría el pro-

ducto principal del Grupo.
Para ponerlos en contexto, esta rotativa debía suplir la actual, cuya capacidad es de 56 páginas estándar con 40 full
color.
Durante el proceso de búsqueda, el
Grupo El Comercio adquiere Epensa (propietaria de los diarios Ojo, Ajá, Correo y
El Bocón) y en línea con hacer la operación más eficiente, se decide centralizar
la producción en una sola planta, lo cual
aumentaba la necesidad de esta máquina
adicional.
En octubre de 2013, en la reunión de
la ATDL que se realizó en Santiago de
Chile, durante el almuerzo, tuve oportunidad de sentarme con Jordi Segura, ejecutivo de GWS, quien entre otros temas
me comentó que hacía un mes les habían
encargado la venta de tres grandes líneas
de rotativas Manroland ubicadas en Inglaterra, fabricadas en el 2007, operadas
entre el 2008 y el 2012, y con pocas horas
de uso.
La línea que me interesó constaba de
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12 torres UNISET 75 con 2 dobladoras,
10 alimentadores de papel Megtec acompañados del equipo FERAG necesario
para el despacho. Sin embargo, para el
proyecto que evaluábamos se necesitaba
un folder adicional, para lo cual nos ofrecieron uno que tenían en stock.
Esta configuración no solo nos permitiría poder asumir la producción de EPENSA y migrar El Comercio a formato berlinés los días de semana, sino también los
fines de semana si se diera el caso.
Regresé a Lima con esta información,
evaluamos el proyecto nuevamente, visitamos la planta en Inglaterra en diciembre y
finalmente en febrero del 2014 se firma el
contrato de compra que incluía lo siguiente:
• El equipo mencionado líneas arriba, con el folder adicional y accesorios
varios.
• El software necesario para cambiar
la configuración de operación de acuerdo
a nuestras necesidades.
• El desmontaje, embalaje y flete hasta Perú.
• La supervisión del montaje en
Lima.
• La puesta en marcha.
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Los tiempos aproximados fueron los
siguientes:
• Desmontaje en Inglaterra 3 meses.
• Transporte a Perú, se hizo en tres
embarques, 2 meses.
• Diseño y construcción de la ampliación del edificio existente 9 meses.
(en paralelo con los dos anteriores).
• Instalación y puesta en marcha 7
meses.
• Total proyecto 16 meses.
En julio 2015 entregamos la máquina operativa, con algunas pequeñas deficiencias propias de una máquina usada
que se fueron superando en las semanas
siguientes.
Manroland formó parte de este proyecto aportando lo siguiente:
• Replanteo de los pases de papel al
incluir un folder adicional.
• Rediseño y actualización del software.
• Modificar el folder adicional a collect, dado que solo trabajaba en directo.
• Apoyo durante la instalación mecánica, eléctrica y electrónica.
• Capacitación.
Ferag por su lado nos ayudó con

www.atdl.org

todas las piezas necesarias para poder
adaptar los rieles al nuevo despacho. Si
bien es cierto que la instalación en Inglaterra era muy grande y en todo momento
pensamos que los rieles nos alcanzarían,
no fue así, tuvimos que comprar tramos
completamente distintos debido a la trayectoria de nuestro despacho. Notamos
esto en plena instalación, con la preocupación de que ferag normalmente demora
por lo menos unos tres meses en fabricarlos. Sin embargo, después de explicarles
nuestra premura, logramos tener los rieles
en Lima en 3 semanas, entre otras piezas
que se requerían para dicho fin. El apoyo
que recibimos vale la pena resaltarlo.
En términos generales, puedo decir
que ha sido un proyecto exitoso, y realizado dentro los tiempos programados, y
con la calidad esperada.
Después de la adquisición de esta
máquina, sumando la producción total
de EPENSA, nuestra producción en Lima
se encuentra en alrededor de 1.350.000
ejemplares diarios.
El proyecto de cambio de formato aún
no se ha materializado, nos encontramos
aún trabajando en la implementación.
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GUÍA
EMPRESA

PAÍS

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
Diario La Mañana de Neuquén
0’ Estado de Sao Paulo
0’Globo
El Colombiano
El Tiempo
Vanguardia Liberal
El Mercurio
La Tercera
El Diario
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
El Diario de Hoy
Grupo Vocento
Unidad Editorial
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
ABC Color
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
Grupo Epensa
El Nuevo Día
El Vocero
El País
El Carabobeño
El Nacional
El Tiempo
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
España
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panama
Panama
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.lmneuquen.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.vanguardia.com
www.elmercurio.com
www.latercera.cl
www.eldiario.ec
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.elsalvador.com
www.vocento.es
http://www.unidadeditorial.com
www.sigloxxi.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.laestrella.com.pa
www.epasa.com
www.abc.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.grupoepensa.com.pe
www.endi.com
www.elvocero.com
www.diarioelpais.com
www.el-carabobeno.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
abecerra@losandes.com.ar
letoray@lmneuquen.com.ar
jcampari@oesp.com.br
michel@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
mcarrascal@vanguardia.com
pmoral@mercurio.cl
magloni@copesa.cl
fmacias@eldiario.ec
gianca@elcomercio.com
santiago.leon@telegrafo.com.ec
miguellv@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
hholmann@laprensa.com.ni
havila@laestrella.com.pa
Michael.hanisch@epasa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
cagois@grupoepensa.pe
jose.espinal@gfrmedia.com
edekony@elvocero.com
polobeltran@elpais.com.uy
mcuartin@el-carabobeno.com
jabbate@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
lramirez@panodi.com

www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.eae.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.hubergroup.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.papelesbiobio.cl
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.sperling.com.co
www.sunchemical.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

fernando.campiao@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
pdiez@bod.es
jom@ccieurope.com
segun.oemer@eae.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
massimo.indingaro@ferag.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
ablanco@hubergrouplatam.com
miguelpineda@industintas.com
fernando.ramos@kba.com
pdominguez@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
felipe_gonzalez@nela-usa.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
alessandro.regente@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
alvaro.olmos@pabio.cl
jmleon@protecmedia.com
n.fernando@qipc.com
erothkopf@rbmwebsolutions.com
ccruz@sperling.com.co
fernando.tavara@sunchemical.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
pgalindo@sanchez-la.com
matthias.kobel@wifag.ch

www.gossinternational.com
www.flint.com
www.ferag.com
www.agfa.com
www.protecmedia.com

leonardo.clavijo@gossinternational.com
Vanessa.skinner@flintgroup.com
massimo.indingaro@ferag.com
javier.meneses@agfa.com
jmleon@protecmedia.com

PROVEEDORES
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
CCI Europe
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Böttcher GmbH & Co.
Ferag AG
Goss International Corp.
Graphic System Int. Co.
Grupo Dana
hubergroup
Industintas SA
KBA
Kodak Graphic Comunication Group
manroland AG
Megtec System Inc.
Müller Martini AG, Latin America
NELA
Norske Skog South America
OneVision Software (Latin America) Ltda.
Papel Prensa S.A
Papeles Bio Bio
Protecmedia S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
RBM Web Solutions
Sperling S.A.
Sun Chemical Latin America
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES
GOSS
FLINT Group
Ferag...
Agfa
Protecmedia S.A.
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Digital
strategy
Cuando el partnership tecnológico
se convierte en punta de lanza de su negocio
Sinergia 360 entre Publicidad,
Redacción Multimedia MobileWebPrint
y Gestión de Audiencia
Gestión de campañas cross-media desde una misma orden – Venta móvil desde Tablets
– Estrategias personalizadas en el uso de códigos AR/QR – Producción de originales
multimedia – Creación y preparación de productos editoriales – Monetización de la Web
y plataformas digitales – eCommerce – Periodismo móvil – Gestión de suscripciones
tradicionales y digitales – Circulación – Análisis y Segmentación de Audiencia…

Sinergia 360 es sinónimo de rentabilidad

www.protecmedia.com

