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En la foto, el presidente de ATDL, Enrique Leonián, da comienzo a la Asamblea del Directorio.
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GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group Latin America; Fuji Films; Goss International Corporation; Graphic Systems International, Inc.; Grupo 
Dana; hubergroup Industrial de Tintas Ltda.; KBA; Kodak Graphic Communications Group; manroland AG; Megtec Systems, Inc.; Müller Martini 
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Las Reuniones y el Seminario ATDL 2015 se 
realizaron en Medellín, Colombia, los días 25, 26 y 
27 de octubre con un gran número de participantes, 
ejecutivos y representantes de empresas de medios 
y compañías proveedoras, que sobrepasó todas las 
expectativas. 

En el Seminario ATDL 2015 hubo doce charlas 
técnicas y cuatro mesas redondas de temas del mayor 
interés.  Algunos resúmenes de estas presentaciones 
presentamos en esta edición. Todas las charlas y 
presentaciones están disponibles en la web de la 
ATDL: www.atdl.org

El apoyo de los diarios anfitriones El Colombiano y El 
Tiempo ayudaron a completar el programa del Seminario 
con interesantes visitas profesionales a sus plantas de 
impresión. Debe destacarse que estas visitas fueron 
complementadas con diversas actividades sociales, las 
que ofrecieron excelentes oportunidades para afianzar 
los lazos de amistad entre los ejecutivos participantes, 
como asimismo establecer otras amistades.

El apoyo invaluable de las empresas sponsors 
permitió que se disfrutara de las instalaciones del 
excelente Hotel Dann Carlton, con muy adecuados 
salones, apropiado equipamiento y muy buenos 
servicios de apoyo. 

Debe destacarse que doce empresas fueron las que 

participaron con stands, donde ejecutivos expertos en 
los respectivos productos y servicios de sus empresas 
atendían a los visitantes. Así, se logró una eficiente 
relación entre las empresas de medios y proveedores 
de la industria.

La ATDL agradece muy sinceramente a las 
empresas Sponsors Platino: Agfa, Central Ink, Flint, 
Goss, Kodak, Sun Chemical. A los sponsors Oro: BOD, 
Fujifilm, Grupo IT, KBA, manroland-web, Protecmedia. 
Y a los sponsors Plata: IBF, Grupo Sánchez, Harland 
Simon y Ferag.

Las reuniones de Directorio y la Asamblea de socios 
se realizaron con excelente asistencia y se aprobó el 
estado financiero de la institución y el programa de 
actividades del nuevo ejercicio. Se destaca que la 
próxima reunión ATDL 2016 se realizará en Lima, Perú, 
con el auspicio del Grupo El Comercio.

La directiva de ATDL agradece a todas las personas 
que ayudaron al buen éxito de este nuevo encuentro 
de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos 
y en esta edición de Intercambio Técnico encontrarán 
algo de lo que fue este encuentro entre asociados, 
proveedores y clientes socios de nuestra organización.

Nos vemos en Lima.
Editor

Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile, Teléfonos: +56 2 2380 0901, 
+56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.

Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org Teléfono: 562 - 2380 - 0901 y 569 9231 
1679,  Derechos reservados: Copyright©1983-2015, ATDL, Página web de la Asociación: www.atdl.org.
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Del interesante y variado Programa de exposiciones y charlas llevado a cabo en los tres días de la 

Reunión Anual de ATDL presentamos en las páginas siguientes algunos extractos de estas.

A  Ubaldo Vidal, gerente de 
Operaciones del Diario El Tiem-
po, quien tiene a su cargo los 
procesos de impresión y distribu-
ción de los productos en las cin-
co plantas de operaciones que 
la empresa tiene en Colombia,  
le correspondió hablar, entre 
otros temas, acerca  del exitoso 
sistema de aprendizaje que han 
implementado en la compañía, 
con muy buenos resultados.

Luego de hablar acerca del 
perfil de los equipos de trabajos 
de la empresa y de sus forma-
ciones anteriores, el ejecutivo 
Ubaldo Vidal se refirió a un in-
teresante programa de fortaleci-
miento de un sistema de apren-
dizaje que están implementando 
en la empresa, dirigido al perso-
nal, y a los retos que implican 
estos modelos de formación, 
que consisten en desarrollar el 
Proyecto SOFIA, Sistema Orien-
tado al Fortalecimiento Integral 
del Aprendizaje, para generar la 
transferencia del conocimiento 
adquirido por los colaboradores 
de Producción y Distribución du-
rante sus años de experiencia; 
como estrategia que asegure la 
continuidad del negocio bajo los 
estándares de calidad y eficien-
cia de la industria.

Este proceso estructurado 
de formación que dio a conocer 
en su exposición el gerente de 

Operaciones del Diario El Tiem-
po, Ubaldo Vidal, combina:

- Formación académica tra-
dicional. Participación de la Uni-
versidad. Titulación de 120 horas.

- Experiencia en los proce-
sos internos, a través de los líde-
res naturales

- Programa de formación 
para los formadores internos.

- Integrar el proceso de Ope-
raciones bajo un objetivo común.

- Adquirir nuevos conoci-
mientos para dinamizar el ne-
gocio.

- Proyectar cambios dinámi-
cos en las actividades y los roles.

- Innovar. Versión en cons-
trucción. Hoy versión 2.0.

Luego definió cada uno de 
los que consideran factores cla-
ve del éxito de este proyecto en 
su empresa, que son:

- Construirlo genuinamen-
te con el equipo estratégico de 
Recurso Humano de cada com-
pañía.

- Formar equipo con una 
universidad con experiencia 
académica.

- Buscar los recursos para 
transmitir la experiencia de una 
formación seria y estructurada.

- Involucrar procesos pos-
teriores de tesis/pasantías para 
aplicar de manera práctica los 
conceptos transmitidos

- Convertirlo en un entre-

namiento que deseen ganárselo 
el grupo de colaboradores. La 
certificación académica es aspi-
racional y no ofrecida como obli-
gatoria a todos.

- Cumplir las promesas con 
los colaboradores.

- Seleccionar a los aspiran-
tes dentro de un proceso de con-
curso. Involucrar a terceros en la 
evaluación y retroalimentación a 
todo el personal que participe.

- Implementar un protocolo 
de comportamiento, asistencia y 
reconocimiento de los que par-
ticipan.

- Reuniones iniciales y fi-
nales con el grupo de docentes 

(internos y externos) para re-
troalimentar las próximas convo-
catorias.

- Desarrollar planes de su-
cesión para las nuevas genera-
ciones.

- Integrar los procesos de 
operaciones de cara a las exi-
gencias del mercado. Romper 
los silos.

- Reconstruir nuevos roles: 
jefes, coordinadores y operarios.

Finalmente, Ubaldo Vidal 
presentó un video donde se 
aprecia cómo ha sido recibido 
este programa integral de apren-
dizaje por parte de sus trabaja-
dores y también de sus familias.

Resumen de Charlas 
y Presentaciones 

Casa Editorial El Tiempo

Desarrollo del Programa de 
Fortalecimiento Integral del Aprendizaje

Los asistentes al seminario escuchan atentamente la exposición de 
Ubaldo Vidal, mientras otros toma nota de sus palabras.
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Juan Fernando Palacios, 
ejecutivo encargado de la pla-
neación y desarrollo de la uni-
dad de impresos comerciales 
del diario El Colombiano, basó 
su charla en el seminario ATDL 
2015 en la importancia de dar 
valor agregado a la impresión, 
lo que incluye generar nuevos 
servicios para beneficio de los 
clientes.

Cuando todos los diarios 
del mundo ven caer sus tira-
jes a números que no estaban 
acostumbrados, el ingeniero 
administrador y especialista en 
Economía Palacios,  cree que 
esta es una oportunidad grande  
para pasar de ser impresores 
comerciales a ser aliados de los 
clientes llevando la impresión a 
otro nivel. 

Luego de mostrar cuadros 
estadísticos acerca de la baja 
que ha experimentado la de-
manda del papel diario en todo 
el mundo, así como en Améri-
ca latina, Palacios dio a cono-
cer estrategias de marketing 
para desarrollar en este nuevo 
escenario de la impresión de 
diarios, deteniéndose en temas 
tales como el content marketig 
o marketing de contenidos (Joe 
Pullizi), “que es el enfoque de 
marketing estratégico de crea-
ción y distribución de contenido 
valioso, relevante y consistente 
para atraer y captar un público 
claramente definido, con el ob-
jetivo de impulsar la acción del 
cliente rentable”. 

 Por lo que el contenido de 

un impreso es lo primordial (“el 
contenido es el rey”). “La publi-
cidad tradicional,  dice Palacios , 
interrumpe a los clientes en dife-
rentes formas, buscando captar 
su atención por un corto tiempo”. 
Ello lleva a a tres fallas fatales, 
según el ejecutivo colombiano. 
“Solo capta atención por un bre-
ve tiempo; Interrumpe, en vez 
de ofrecer algo de valor y llega 
a ser muy cara, sobre todo si las 
campañas no tienen éxito”.

Por tal razón deben utilizar 
otras formas de presentar los 
contenidos, de tal manera que 

estos tengan más valor. Como 
ejemplo, artículos en el blogs, 
postcats, grabaciones, mp3, 
guías descargables, infogra-
fías, videos, u otros. ¿Cuáles 
son las ventajas de presentar 
los contenidos en estas nuevas 
formas?

Primero, “proporcionan va-
lor   a los clientes, fidelizándo-
los a las marcas. Los blogs o 
videos educan a los clientes a 
comprar más adelantes.  Atraen 
a los clientes con solo escribir 
en su blog;  Mediante formatos 
multimedios se llama la atención 

de un público diferente; Crean 
reciprocidad en los clientes que 
pueden comprar por agradeci-
miento; Crean contenido viral 
que enlaza al sitio web”.

 Por último, en su charla, 
Palacios recomendó integrar los 
servicios: Producción editorial, 
impresión, distribución y comer-
cialización, y luego presentó 
varios ejemplos de empresas 
del sector periódico que ya lo ha 
hecho, con bastante éxito, para 
finalizar mostrando los excelen-
tes resultados alcanzados que 
ha logrado El Colombiano, apli-
cando parte de esta estrategia.

Diario El Colombiano

Más allá de los impreso

El ejecutivo de El Colombiano, Fernando Palacios, señala los gráficos que complementaron su excelente exposición.

Muchos de los asistentes se 
preocuparon además de tomar 
notas, grabar las charlas y 
exposiciones.
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La Mesa Redonda N.1, 
moderada por Roberto Fuen-
zalida, trató el tema de los In-
sumos para Rotativas. Casa 
Gráfica, de USA; Technotrans 
América Latina, Q.I. Press Con-
trols – EAE Latin America Ltda. 
Y FlintGroup fueron las empre-
sas que expusieron durante el 
tiempo asignado las bondades 
de sus productos, tema que fue 
seguido atentamente por los 
concurrentes, quienes al térmi-
no de estas hicieron muchas 

preguntas a cada uno de los  
expositores de cada empresa 
participante en esta mesa re-
donda.

FlintGroup, por ejemplo, 
además de sus productos quí-
micos para el lavado de rodi-
llos; presentó propuestas para 
el mantenimiento de éstos, y 
también cómo con el uso de las 
mantillas Day de FlintGroup se 
obtiene un respaldo confiable 
para el mejor manejo de los 
productos. Asimismo mostraron  

los tipos más usados de manti-
llas producidos por ellos, como 
también presentaron una prue-
ba de estiramiento en mantillas 
planas.

Technotrans presentó su 
Spray Bars, “conveniente para 
reducir los costos operaciona-
les de una rotativa”, ya que al 
usarlo, según ellos, se mantie-
ne el alto nivel de impresión y 
se reducen los costos de impac-
to ambiental; los costos opera-
cionales (papel, tinta, agua, y 

otros); y el mantenimiento de 
prensa en tiempo de inactivi-
dad.

QIPC-EAE Latin America, 
compañía privada holandesa, 
partner preferencial de KBA, 
y aceptada por GOSS, Man-
roland, Wifag, Manugraph y la 
mayoría de los OEMS. En esta 
ocasión habló de sus productos 
Q.I. Press Controls, preferente-
mente los de registro de color, 
registro de corte, control de co-
lor y control Fan Out. También 

Mesa Redonda N° 1: Insumos para Rotativas
En el Seminario ATDL 2015 en Medellín, además de las interesantes charlas y exposiciones que 

contemplaba el programa, hubo cuatro mesas redondas sobre temas de alto interés para  todos los 

asociados  y concurrentes a esta cita anual.

Casa Gráfica FlintGroup Technotrans QI PRESS Control – EAE

Participantes:
CasaGráfica, FlintGroupe, QI Press Control – EAE, Technotrans América Latina
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presentaron a EAE, Engineering 
America Electronics Ltd., Atlan-
ta y su gran variedad de pro-
ductos en software y controles 
que ofrecen hoy para recuperar 
o actualizar completamente 
una rotativa, ya sea recobrando 
sus funciones originales y me-
joras de las mismas.  Presen-
taron asimismo algunos casos 
de estudios, como una rotativa 
manroland COLORMAN/Hone-
ywell, año 2000, de 12 cilindros 

satélite, doble ancho, doble 
desarrollo que mejoró notable-
mente en 2011 cuando adquirió 
uno de los productos de EAE, 
para registro color, registro de 
corte, y registro lateral.

Casa Gráfica – USA expu-
so sobre la importancia del cui-
dado y limpieza de los rodillos y 
el impacto al usar un rodillo su-
cio o desgastado, lo que afecta 
tanto la calidad de un producto, 

como inconsistencia en el color, 
bajos sólidos (moteado); rayo-
nes, marcas indeseables, im-
presión sucia, excesiva o poca 
ganancia de punto. Afectando 
también los costos al haber pér-
dida de tiempo en prensa, vida 
corta del rodillo, alto desperdi-
cio y altos costos de electrici-
dad. Presentaron los diversos 
motivos por los que se produ-
cen cambios en los tamaños de 
los rodillos, y finalmente habla-

ron de sus nuevos productos de 
limpieza de rodillos.

Las empresas participan-
tes en esta mesa redonda de-
dicada al insumo para rotativas 
pudieron de esta forma alcanzar 
un mayor acercamiento con sus 
clientes, los que tuvieron igual-
mente la oportunidad de inte-
ractuar directamente con los re-
presentantes de las empresas 
proveedoras de insumos para 
este importante sector gráfico.

Cada uno de los representantes de las empresas participantes en estas Mesas Redondas tuvieron 12 minutos para exponer su tema.

El moderador de la mesa, 
Roberto Fuenzalida, inicia 
la ronda de preguntas a los 
representantes de 
las empresas par*cipantes.
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AGFA GRAPHICS con 
su representante FERNANDO 
CAMPIAO presentó en esta 
Mesa Redonda productos para 
soluciones integradas e innova-
doras para seis segmentos:

Impresión comercial. Equi-
pos de pre impresión, consumi-
bles, software y servicios. 

Embalaje y etiquetas: 

Equipos de pre impresión e in-
yección, consumibles, software 
y servicios.

Señalización y expositores: 
Equipos de impresión e inyec-
ción UV de gran formato, con-
sumibles, software y servicios.

Impresión Industrial: Tin-
tas de inyección industriales, 
integración de impresión en ac-

tuales procesos de fabricación 
industrial.

Periódicos: Equipos de pre 
impresión, consumibles, soft-
ware y servicios, soluciones 
móviles y en la nube.

Diseño de seguridad: Para 
exigentes impresores de segu-
ridad que deseen proteger sus 
diseños frente a falsificaciones.

Además AGFA centró su 
participación en el tema de cómo 
los periódicos deben sobrevivir 
en esto tiempos, recomendando 
algunos de sus productos, como

Software Arkitex: Automa-
tiza la producción

Automatiza el tratamiento 
de imágenes

Automatiza el registro de 

Mesa Redonda N° 2.  Planchas de Impresión y CTP
Este panel dedicado al segmento de las planchas de impresión tuvo como protagonistas a 

expositores de AGFA, KODAK, FUJIFILM e IBF. Moderador fue Jorge Varón Gerente de Producción 

del Diario El Colombiano.

Participantes: Agfa, Fujifilm, IBF, Kodak

Moderador Jorge Varón presentando a los representantes de las empresas que tomaron parte en esta mesa redonda.
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color y las pruebas
Ahorro de tinta
Automatiza su periódico en  

los dispositivos móviles.
El representante de KO-

DAK, ENIO ZUCCHINO, pre-
sentó las placas digitales para 
periódicos Kodak Sonora News 
libres de procesamiento que 
“conllevan eficiencia y con-
ciencia ambiental, con el consi-
guiente ahorro operativo”.

En su presentación se 

refirió especialmente a los si-
guientes puntos:

- Familias de placas para 
periódicos 

- Calidad comercial para 
los periódicos a través de la 
tecnología termal

-  Futuros desarrollos
La placa Sonora abre un 

nuevo mundo para la prensa 
offset manifestó, porque: 

Es una placa negativa ter-
mal, totalmente libre de proce-

samiento
Compatible con CTPs ter-

males, �30 nm
Láser termal sensibiliza el 

grafismo
Placa es montada normal-

mente en la prensa
Solución de fuente ablanda 

el contra grafismo
Tinta elimina el contra gra-

fismo, lo trasfiere a la mantilla 
y al papel

Placa se limpia entre las pri-
meras 5 y 10 corridas de papel.

Luego, ENIO ZUCCHINO 
habló sobre el láser termal Ko-
dak que permite la concentra-
ción de energía (2,5 micrones) 
y puntos precisos en la placa, 
para mayor control de proceso, 
esto constituye un gran aporte 
de calidad de proceso para los 
periódicos, señaló.

Finalmente explicó las 
ventajas de la placa Violeta 
EasyChem.

Esta es una placa foto-po-
limérica con proceso químico 
simplificado. Proceso negativo. 
Es un químico de bajo pH, que 
procesa y limpia las placas.

Enseguida le correspon-
dió el turno al representante de 
FUJIFILM para América Latina, 
SHIMPEI SHIMADA, quien se 
refirió a la plancha FUJIFILM, 
poniendo énfasis en su rendi-
miento medioambiental. Luego 
habló de los clientes de FUJI-

FILM en esta parte del mundo; 
las actividades recientes de 
la compañía; la tecnología de 
FUJI; los productos planchas 
para periódicos de que dispo-
nen; los tirajes y reproducción 
de FUJI; y los futuros desarro-
llos que están preparando para 
el sector. También mostraron 
las cualidades de sus planchas 
para periódicos, entre estas, la 
plancha Fuji Superia SPN. 

SHIMADA terminó su pre-
sentación diciendo que:

“En el mercado actual de 
los periódicos se está generan-
do una alta tendencia a incre-
mentar su calidad de reproduc-
ción.  Esto está marcado por el 
alto posicionamiento que están 
teniendo los periódicos en el 
mercado público-comercial. 

Por esta razón, Fujifilm tra-
baja en el mejoramiento continuo 
de la calidad de reproducción, 
procurando que las planchas del 
mercado de periódicos conser-
ven su versatilidad en los altos 
tirajes, pero respondan de gran 
forma a las exigentes condicio-
nes de calidad de reproducción 
que tienen los periódicos hoy”. 

Revista Intercambio Técni-
co conversó en Medellín con los 
dos representantes de Fujifilm 
que estuvieron en la Reunión 
ATDL 2015 en Colombia. Entre-
vista que pueden leer en pági-
nas siguientes de esta edición.

Uno de los participantes de la mesa redonda responde una de las preguntas que le hicieron acerca del producto que presentó.

Con atención escuchando al panel de expertos en placas de impresión.
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En su conferencia, Ha-
nisch expuso parte de sus in-
vestigaciones y planteamien-
tos sobre esta problemática 
que se le presenta a empresas 
periodísticas para enfocar los 
productos hacia el consumidor 
de productos impresos.

Ante la pregunta, ¿qué 
hacer para mantener el diario 

impreso?, Hanisch propone 
varias soluciones, entre otras, 
preocuparse de:

 Redacciones: Contenido y 
Diseño: Esto conlleva en ponde-
rar la noticia con un diseño ami-
gable, usar formato cómodo…

Complementarse digital-
mente: No temer usar también 
el soporte digital, con un buen 

diseño, visualmente atractivo y 
que sea fácil de navegar, ofre-
ciendo la mayor facilidad de 
desplazamiento entre noticias, 
páginas… avisos…

Conocer el nicho al cual 
nos dirigimos.

Tanto esta charla realiza-
da por Thomas Hanisch en el 
Seminario Anual 2015 en Me-

dellín, como todas las otras del 
programa se podrán ver en las 
próximas semanas en la página 
web de ATDL, ya que éstas fue-
ron grabadas íntegramente gra-
cias a la iniciativa de Hanisch 
quien se preocupó de llevar un 
profesional y equipo adecuado 
para grabar las conferencias y 
mesas redondas.

Grupo Granasa, Ecuador:

El Futuro de los Periódicos: ¿Print, Digital o qué?
Ante el panorama laboral y empresarial que se presenta hoy en día en el negocio de impresión de diarios, 

Thomas Hanisch, gerente de Producción del Expreso de Guayaquil, Ecuador, del Grupo GRANASA, y 

vicepresidente de ATDL, enfocó su exposición al futuro de los diarios frente a esta nueva sociedad digital.

Thomas Hanisch señala un gráfico que complementa su charla.
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En resumen, Marcelo Rizzi, gerente de 
Operaciones de La Voz del Interior, centró 
su exposición en cómo deben prepararse 
las empresas para lo que viene en el nego-
cio de los diarios, lo que conlleva primero 
un cambio de cultura al interior de las orga-
nizaciones. Para ello, comenzó analizando 
cuál es la situación actual de las empresas 
de los medios y enseguida presentó  pau-
tas, que a su entender, deben adoptarse 
para hacer permanecer en esta nueva so-
ciedad digital que vivimos.

Recomendó, por ejemplo, acelerar la 

transformación en las empresas hacia una 
organización cuyos integrantes estén orien-
tados al mercado y en donde los líderes de 
éstas sean los protagonistas del cambio (con 
el apoyo de los gerentes y de la organiza-
ción). Asimismo, debe ponerse el foco en los 
comportamientos, como igualmente adoptar 
un compromiso para la implementación.

Evidentemente este cambio organiza-
cional también requiere un cambio perso-
nal. Por lo que, señaló,  “nosotros somos el 
mensaje” (Credibilidad y transparencia).

“Tengamos ideas, pero también pa-

sión”, dijo al término de su exposición, la que 
acompañó con cuadros y gráficos que pue-
den verse en la página web de ATDL, mani-
festando que “cultura es un concepto amplio, 
pero que se puede enfocar en términos de 
las premisas estratégicas. Verificamos que 
la cultura y la estrategia están interrelaciona-
das y esta debe realimentarse. Las fuerzas 
que derivan de la cultura son sumamente 
poderosas porque funcionan más allá de 
nuestra conciencia. Necesitamos entender-
las y accionar sobre ellas para orientar la or-
ganización hacia la nueva era digital”.

La Voz del Interior S.A., Córdoba Argentina

Cultura Organizacional para lo viene:  Print + Digital

Marcelo Rizzi durante la exposición de su tema.
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Diario Clarín. Argentina

Singwal: Una nueva cultura en la gestión 
de audiencias digitales

Desde febrero de 2015, Clarín comenzó 
a utilizar en su sitio digital un modelo deno-
minado “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 el primer 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 inte-
reses es fundamental para desarrollar nue-
vos productos, contenidos de calidad y ser-
vicios altamente valorados. De esta manera 
es posible brindar una mejor experiencia de 
uso a cada uno de los usuarios.

Javier Kraviz, gerente de Marketing de Clarín, responsable de los negocios multiplataforma de la 

Editorial AGEA, fue el encargado de presentar esta interesante charla.

Kraviz durante su participación en el 
Seminario ATDL 2015.
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Medios EDIASA -  Ecuador

Saliendo del escritorio a la calle: Ocho experiencias

El tema que abordó Leonardo Galar-
za fue acerca de lo que están haciendo en 
la compañía para promover la venta y ma-
yor difusión de El Diario. Recordemos que 
Medios Ediasa de Ecuador además de los 
periódicos El Diario, Centro, cuenta con una 
radio, revistas, y un canal de televisión. 

Para ello, Galarza presentó ocho expe-
riencias  llevadas a cabo, con bastante éxi-
to hasta ahora, para posicionar el diario en 
la calle; para motivar a los vendedores en 
captar mayor publicidad, y los incentivos a 
los periodistas que han creado para que las 
notas de estos sean verdaderamente  atrac-
tivas y capten el interés inmediato del lector, 
apenas este lea el primer párrafo.  

Todo lo anterior para ser más efectiva la 
venta y circulación del medio impreso.  Las 

ocho experiencias, Galarza las presentó de-
talladamente a los asistentes al seminario, 
apoyado con videos, gráficos, fotos,  a los 
que pueden acceder también en la página 
web de ATDL.

Ocho experiencias de éxito
1  Venta de periódico en los barrios, para 

vender más se necesita llevar el periódico 
donde está el lector y no esperar que él com-
pre sólo en lugares de alta concentración.

2  Renovación de la fuerza de venta con 
nuevos canales como: impulsadoras, induc-
toras, perifoneo y tapa huecos. 

3  Planificación y monitoreo ágil y con-
tinuo de las ventas por cada canal de venta 
para corregir lo que no funciona y apoyar lo 
que esté funcionando.

 4 Promociones continuas todo el año 

con concursos de bajo presupuesto y nove-
doso 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 efec-
tividad en nuestro ciclo de venta.

� Nos hicimos la pregunta de cuántos 
nuevos clientes estamos creando para la 
empresa y cómo podemos atraer más y fide-
lizar más los que ya tenemos.

� Plan para incentivos a los periodistas 
que ayuden a vender más periódicos y estén 
más conectados con las audiencias.

� Uso de asesorías. Hemos buscado 
asesoramiento con empresas de multinivel 
que nos están ayudando a ser más efectivos 
en nuestra venta.

Leonardo Galarza, gerente Mercadeo, fue el encargado de dar a conocer en el Seminario ATDL 2015, la 

exitosa campaña de posicionamiento del principal periódico de la empresa, EL Diario.

Parte central del amplio salón de conferencias del Dann Carlton Hotel de Medellín, donde se llevaran a cabo las charlas y mesas redondas.



www.atdl.org

1� ATDL Intercambio Técnico Año 30 N° 128-2015

REUNION ANUAL EN MEDELLIN

Orlando Matamoros, gerente corpora-
tivo de Operaciones del Grupo OPSA, co-
menzó su intervención con estas palabras:

Lo que se mide, no se controla; lo que 
no se controla, no se gerencia; lo que no se 
gerencia, no se mejora. Lo anterior fue la 
premisa en que basó su charla Orlando Ma-
tamoros, gerente corporativo de operacio-
nes del Grupo OPSA, que edita El Heraldo, 
La Prensa de Honduras, y otros.

Hace cinco años que la empresa hondu-
reña inició este proceso de planificación y se-
guimiento de la gestión en la empresa, cuyo 
resultado hasta ahora presentó Matamoros 
en este seminario ATDL, mostrando al inicio 
el desarrollo de una línea en el tiempo desde 

la fundación del diario El Heraldo en 1�40, 
por Jorge Larach hasta nuestros días. 

Enseguida mostró los actuales produc-
tos editoriales del Grupo OPSA, con la cir-
culación alcanzada hoy por La Presa, resal-
tando la audiencia alcanzada por el Heraldo, 
4��.000 personas (web+impreso).

Asimismo habló de La Prensa TV de la 
Unidad Digital de la compañía, cuya razón 
es “fortalecer toda la plataforma de los me-
dios escritos a Digital, con sitios Web, móvil 
Wap, Video, Twitter, suscripciones SMA”.

Luego a lo que llaman Centro de Servi-
cios Compartidos (CSC), cuya razón de ser 
es “brindar servicios y asesorar a todas las 
unidades de negocio del Grupo OPSA y FIN-

LAY, y que tiene sus oficinas principales en 
San Pedro Sula, regionales en Tegucigalpa 
y la Ceiba”.

Pasó enseguida a mostrar la estructu-
ra del Grupo Editorial, tema principal de su 
charla, partiendo por la División de Opera-
ciones, que trabaja horizontalmente dando 
servicio a todas las unidades de negocio de 
Grupo OPSA, con sus diversos departamen-
tos, para finalmente detenerse en cuál es la 
visión de la empresa, presidida hoy por Jor-
ge Shibli Canahuati Larach:

“Ser el Grupo de Medios de Comunica-
ción referente en el país, que influye demo-
cráticamente en la edificación de Honduras y 
Centroamérica del hoy y el mañana.”

Grupo OPSA. Honduras

Organización de una División de Operaciones

Matamoro en plena disertación de su exposición.
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Maricarmen San Martín, directora de eventos, con-
ferencias y formación, y Pedro Antonio Iglesias Yáñez, 
director de producción prensa, revistas y promociones,  
representaron a este importante grupo editorial español  
en la Reunión Anual de ATDL en Medellín. A Iglesias le 
correspondió exponer en esta ocasión. 

Por primera vez estuvo presente en un seminario 
ATDL este importante grupo editorial de España, que 
edita varios diarios en la península ibérica, entre los que 
se destacan EL MUNDO, MARCA, EXPANSION. Ade-
más de gestionar radios, producir revistas y tener varios 
otros productos muy interesantes.

Maricarmen Martín San Juan, directora de even-
tos, conferencias y formación de Unidad Editorial S.A.; 
y Pedro Antonio Iglesias Yáñez, director de Producción 
Prensa, Revistas y Promociones, fueron los represen-
tantes de este conglomerado de impresos españoles en 
la Reunión y Seminario ATDL 2015, en Medellín.

Pedro Iglesias estuvo a cargo de la conferencia 
donde principalmente habló sobre el sistema de impre-
sión con dato variable que utilizan, con el consiguiente 
ahorro de planchas, de papel, y principalmente, ahorro 
de tiempo. Esta implementación les permite además 
de personalizar los ejemplares impresos brindándoles 
amplias posibilidades a los suscriptores y anunciantes. 
También presentó otras interesantes innovaciones que 
ha desarrollado y creado el Grupo de Unidad Editorial, 
a las que pueden acceder en detalles, en la página web 
de ATDL.

Grupo Unidad Editorial. España

Impresión Variable

Maricarme San Martín y Roberto Fuenzalida, director ejecutivo ATDL.
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Manuel Ezequiel Cuestas, director co-
mercial del diario La Mañana de Neuquén, 
fue a quien le correspondió presentar esta 
charla. 

No es de extrañar que varias de las 
conferencias o charlas presentadas en el 
Seminario ATDL de Medellín abordaran 
el tema de la impresión digital, y todos los 
cambios que esto conlleva. 

Fue así como el director comercial del 
Grupo Comunicaciones y Medios de Neu-
quén, sur de Argentina, presentara en el 
Seminario ATDL 2015 la experiencia que 
ha alcanzado con gran éxito el periódico 
La Mañana de Neuquén en la impresión 
híbrida, usando tecnología desarrollada por 
KODAK. 

La presentación mostró como La Ma-

ñana utiliza la impresión variable como una 
herramienta fundamental en los logros de 
sus objetivos: Aumentar la venta de la edi-
ción impresa, controlar el canal de ventas, 
optimizar la asignación siendo + eficientes, 
mejorar su sistema de devoluciones y darle 
un mayor valor agregado a la venta de su 
publicidad.

Grupo Comunicaciones y Medios de Neuquén. Argentina

Print + Digital: Periódicos Medianos

Parte de la concurrencia a estas charlas tuvo que escuchar las charlas desde la puerta de entrada, ya que la capacidad 
del amplio salón se hizo estrecha.



tintas

mantillas

químicos

¡y más!

Arrowstar
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Participantes:
Central Ink Corporation, FlintGroup, Industintas, SunChemical, Tintas Sánchez

Participación de Sun ChemICal
expositor: Gerson Guimarães
Gerente Departamento de Coldset y heatset, Sun Chemical do Brasil.
Básicamente, el representante de Sun Chemical habló en esta mesa Re-
donda de aTDl 2015 de la línea heatset de Sun Chemical europa, la serie 
Sunmatt, la cual ha tenido notable éxito en latinoamérica. 
adicionalmente mostró la serie de tinta Coldset Spectramax,  que es un 
61% más pigmentada que las series adlitho y la cual brinda una excelente 
economía para los clientes,  ya que tiene un rendimiento comprobado del 
30% versus las tintas de la competencia. 
 

Participación de CenTRal InK CORPORaTIOn
expositor: Tobias Jay Steik 
Central Ink Corporation, C.I.C., empresa con 81 años en el mercado de las 
tintas de impresión, participó en la mesa Redonda n. 3 sobre Tintas Conven-
cionales en el encuentro anual de aTDl 2015, en medellín, con el tema de 
cómo los diarios pueden obtener una mejor impresión de sus periódicos.

Mesa Redonda N° 3: 

Tintas de Impresión
Ante una sala repleta, los representantes de las diferentes empresas proveedoras de tintas de impresión 

que estuvieron presentes en la Reunión y Seminario Anual 2015 hablaron de sus productos, lo que 

fue seguido atentamente por los concurrentes. Moderó esta mesa redonda dedicada a las tintas 

convencionales, el director ejecutivo de ATDL, Roberto Fuenzalida.

Integrantes de 
Mesa Redonda 
N° 3.

Tobías Jay se dirige al públi-
co asistente, dando comienzo 
a su participación.
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Tobias Jay Steik habló sobre cómo lograr mejores resultados en 
todo que se refiere a la reproducción de imágenes, y de esta mane-
ra marcar una diferencia en la industria de la impresión.
Se refirió además a  la selección de Color Espacio, la impresión 
Gama, el método G7, Optimización de la imagen, Área Total Co-
bertura 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 pro-
ductividad exigido por los mercados siempre cambiantes de hoy. 
Para conocer más la intervención de Tobías Jay Steik en esta mesa 
redonda, ver sitio web de ATDL.

Participación de GRUPO IT INDUSTINTAS
Expositor: Santiago Bonilla, Gerente Comercial Ecuador y Caribe.
La exposición se inició con el tema del papel de periódicos. Como cada día se baja el gramaje del papel periódico, 
recordemos que estábamos en 48,8 gramos y hoy estamos en 40 gramos, hablándose incluso ya de llegar a los 36 
gramos, Grupo Industintas dio a conocer en esta Mesa Redonda los esfuerzos que han realizado para desarrollar tintas 
que tengan un óptimo desempeño en papeles livianos.  Todos los periódicos tienen rotativas, pero no todas las rotati-
vas tienen el mismo entorno, dijo, por lo que se requieren tintas pensadas en sus necesidades y no en las necesidades 
generales. Luego de la presentación, el expositor respondió toda clase de preguntas sobre el tema que le hizo el público 
especializado asistente a este seminario realizado en Colombia.

Participación de FLINTGROUP
Expositor: Carlos Grillo, Gerente Técnico de FlintGroup
 Durante las mesas redondas de la reunión de la ATDL en la ciudad de 
Medellín, Colombia, FlintGroup presentó sus propuestas de los exce-
lentes productos químicos Varn (soluciones de fuente, químicos para 
el lavado de rodillos y mantillas Varn, propuestas para el manteni-
miento de los rodillos y sistemas de humectación), Mantillas Day.
 Específicamente en esta Mesa Redonda N° 3 FlintGroup dio a cono-
cer  las 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 tintasArrowlith 
WebUV, las que garantizan un excelente rendimiento para la mejor 
relación costo/beneficio de la industria.
Adicionalmente, puso a disposición de los asistentes a este encuentro 
anual ATDL, el  reconocido servicio de respaldo y asesoría técnica que abarca todo el proceso de reproducción, desde la 
creación de avisos publicitarios, separación del color, preprensa, prensa y postprensa, lo que incluye extensivos y profun-
dos programas de asesoría y capacitación al personal de las diferentes instancias del proceso productivo, ventas y clientes 
(agencias publicitarias) de sus clientes. Para conocer mayor infomación, ver Ponencia completa en página web de ATDL. 

Participación de TINTAS SÁNChEz
El Grupo Sánchez, gran productor mexicano especializado en tintas 
líquidas y serigrafía, estuvo presente en esta mesa redonda dando 
a conocer sus nuevos productor además el servicio que presta a 
sus clientes de acuerdo a las necesidad que requieren. Para ello 
habló de las necesidades generales del sector diario, y también de 
las necesidades específicas. 
“Una vez definidas las necesidades del cliente, se realizarán las 
pruebas de laboratorio necesarias para obtener las tintas que lo-
grarán satisfacer los requerimientos específicos del impresor (pro-
piedades colorimétricas acordes a IFRA, GRACOL, etc.), propieda-
des para el trabajo (desempeño litográfico) u otras necesidades 
(embarque, servicio técnico, capacitación, etc.). 
“Con todo esto logramos… hacer un saco a la medida del clien-
te”… dijo el representante de Tintas Sánchez al finalizar sus 12 
minutos en esta mesa redonda dedicada a las tintas…

Comienza la ronda de preguntas a los expositores.

Todas las intervenciones en este Seminario ATDL 
en Medellín fueron complementado por explicativos 

cuadros y gráficos, los que podrán ver en la página web de ATDL.

El representante de Tintas Sánchez finaliza su intervención.
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Notas Sociales ATDL:
Recepción de Bienvenida
El mismo día domingo, luego de la asamblea de directorio en la mañana, y la reunión de socios en la tarde, 

se procedió a realizar el proceso de inscripción, y por la tarde hubo la recepción de bienvenida. 

Carlos Gómez de El Heraldo, Fernando Collazos de El País de Cali, Luis 
Enrique Ramírez de Panorama y Jorge Varón de El Colombiano.

Fernando Guerrero, Larissa Peña de GOSS y Dave Burke de GOSS.

Freddy Castillo de Flint, Basilio Fernandez de La Prensa de Panama y Nestor 
Porto de Flint Group.

Iliana Larissa Hernández de el Diario de Hoy, Roberto Fuenzalida ATDL, 
Vanessa Skinner de Flint Group y  Pablo Galindo de Tintas Sanchez.j

Miguel Cifuentes de El Mercurio, Pedro del Rio, George Isaac, Tom Bernthy 
Ragy Isaac.

liana Larissa Hernández de El Diario de Hoy y Vanessa Skinner de Flint Group.

Héctor Jairo Botero Ortiz de Ferrostaal de Colombia S.A.S.

Por su constante apoyo y colaboración permanente, desde hace muchos 
años con ATDL, el Directorio quiso rendir un homenaje a Eduardo Ferrer, de 
PANORAMA Venezuela. Luis Enrique Ramírez recibió este reconocimiento en 
nombre del homenajeado.
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Ambos diarios anfitriones, El Colombiano y El Tiempo,  organizaron sendas visitas a sus instalaciones, 

las que se llevaron a cabo el lunes y el martes, respectivamente, después del término de las charlas 

del seminario.  Luego del recorrido por las modernas instalaciones de El Colombiano, y por la Planta 

Medellín de El Tiempo, los visitantes fueron invitados a degustar gastronomía local, mientras grupos 

locales presentaban música y bailes danzas de la región, luciendo típicos trajes, entre los que no podía 

faltar el poncho paisa, que recibieron todos los asistentes.

Notas Sociales ATDL Medellín
Visita a los diarios anfitriones: 
El Colombiano  y El Tiempo

El Colombiano.

El Colombiano.

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Colombiano.
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Notas Sociales 
stands de las empresas proveedoras
En la entrada del salón principal, el que estuvo colmado durante los dos días del seminario, se 

ubicaron los stands de las diversas empresas proveedoras de ATDL, los que eran atendidos por 

amables ejecutivos y promotoras.

Olga DaSilva en 
stand de Kodak.

Stand de Pressline 
Services.

Stand de Rendic 
Graphic Systems.

Felipe Gonzalez y Bob 
Barton en Stand de NELA

Ángela Velásquez 
Grupo IT
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Terminadas la charlas del Seminario ATDL, realizado el lunes y martes de las 9 am a las 20 pm, y cuando ya 

muchos nos resignábamos a haber conocido sólo los alrededores del Hotel Dann Carlton, se nos avisó que 

el miércoles en la mañana los anfitriones colombianos habían dispuesto un bus de turismo para llevar a los 

que desearan a recorrer los lugares más típicos de Medellín.

Invitación de los Diarios Anfitriones
Recorrido en Bus Turísticos por Medellín

“Durante el recorrido en bus por Medellín, 
además de conocer esta hermosa y pujante 
ciudad colombiana, hubo ocasión de com-

partir y comentar lo que había sido este 
Encuentro ATDL 2015”.
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UN RECORRIDO EN BUS TURíSTICO POR MEDELLíN
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Industintas S.A.S.

De Líderes Instintivos a Líderes Transformadores

El Grupo IT Industintas,  fábrica 
colombiana de tintas para directorios, 
periódicos, litografías, impresión co-
mercial, suministro de soluciones en la 
fuente, limpiador de rodillos y mantillas 
y que además ofrece capacitación en 
impresión off set, presentó en la Re-
unión Anual de ATDL una interesante 
charla de la psicóloga Olga Lucía Mo-
gollón, quien habló acerca de los ver-
daderos cambios y transformaciones 
que se logran cuando un líder desa-
rrolla sus propias capacidades cogni-
tivas y ejecutivas superiores, lo que le 

ayuda a tomar decisiones inteligentes, 
frenando estados emocionales inade-
cuados.  Además, la psicóloa Mogo-
llón proporción pautas para desarro-
llar y potencializar las habilidades más 
evolucionadas con que la naturarleza 
nos dotó.

Un líder transformador, que lo-
gra conocer, dominar y conquistar su 
mente tendrá un pensamiento más 
flexible que le ayudará a convertise en 
una mejor versión de  ser humano y 
así además impactar en la vida de los 
otros.

Expositora Olga Mogollón.

Santiago Bonilla en su exposición hizo referencia a otras charlas presentadas en Seminario ATDL, que tuvieron 
como enfoque el factor humano dentro de las empresas.
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Preguntamos  primero a Shimpei Shi-
mada cuál es su opinión de este tipo de en-
cuentros de ATDL, y qué les  llevó  a parti-
cipar en esta Reunión Anual y Seminario en 
Medellín?

Bueno, el principal motivo fue  comu-
nicarnos directamente con los periódicos 
latinoamericanos. La verdad es que no te-
níamos tantos contactos,  históricamente. 
Por lo tanto para nuestro negocio era muy 
importante tener este tipo de contacto   y así 
tener acá mayor  presencia.  Por eso  decidi-
mos participar en estos encuentros en 2012 
y así tuvimos la oportunidad de tener contac-
to en una primera etapa con los  periódicos 
más famosos, como  El Tiempo, El Clarín, El 

Comercio, y El Mercurio de Chile, y afortu-
nadamente tuvimos  la oportunidad además 
de  participar en satisfacer el consumo de 
planchas de impresión con algunos periódi-
cos colombianos,  al principio. Así fue como 
abrimos nuestra propia oficina en Colombia, 
para atender a nuestros  clientes colombia-
nos, unos siete periódicos,  y también al res-
to de Sudamérica.

¿Quiere decir que  estas  Reuniones 
anuales de ATDL han cumplido plena-
mente sus expectativas?

Sí. Y más  en este año,  justo cuando 
estamos desarrollando nuestras nuevas 
planchas de impresión para rotativas. Las 

violetas, las termales, como dimos a cono-
cer en nuestra presentación en el Seminario. 
Nuestro principal  motivo para este año es 
presentar nuestra tecnología y dar a conocer 
los nuevos productos para el año que viene, 
para mejorar nuestra actividad y mejorar las 
calidades también de los periódicos latinoa-
mericanos. 

¿Qué sugieren ustedes que se podría 
hacer para mejorar estos encuentros que 
organiza todos los años ATDL?

Cada año viene más gente,  y  perso-
nas de otros periódicos  importantes… Por 
ejemplo,  este año  vinieron desde España, 
y  el año pasado también. En 2012, participó  

Entrevista

Revista Intercambio Técnico conversa con 
representantes de Fujifilm para América Latina

Durante el desarrollo del Encuentro Anual de ATDL,  Revista Intercambio Técnico conversó con Shimpei 

Shimada, gerente de Ventas y Marketing Sistemas Gráficos para A. Latina, de Fujifilm Colombia S.A.S., a quien 

acompañaba Masahiro Ninomiya, gerente de Ventas de la División de Operaciones de Fujifilm, en Tokio.

Shimpei Shimada y Masahiro Ninomiya durante la amable conversación con ATDL.
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el  Grupo César de España. Cada año viene 
mucha gente, de la categoría periódicos. 

¿Tuvieron ustedes ya  conversaciones 
con los ejecutivos españoles en este en-
cuentro en Medellín?

No, todavía no, pero  también estamos 
intentando conversar con ellos para analizar 
cada situación, cada  área.  Es mucho más 
importante  nosotros conocer más de otros 
países, otras realidades. Esas situaciones 
adicionales son  muy  importante para noso-
tros para mejorar nuestros propios negocios 
y ofrecer los productos.

 ¿Cuándo Fujifilm comienza a incur-
sionar en el negocio de las planchas de 
impresión?

Hace unos 40 años más o menos. 
Nuestra compañía comenzó con el negocio 
de las películas para cámaras fotográficas, 
y luego desarrollamos tecnología para pro-
ducir planchas de impresión, aprovechando 
nuestras propias tecnologías. También otros 
productos utilizando las tecnologías que de-
sarrollamos, también maquinarias médicas.

¿Y en América Latina cuándo co-
mienzan a marcar presencia?

Nuestra primera oficina estuvo en Bra-
sil, desde 1�55, para cámaras fotográficas, 
películas, cámaras digitales. En 2012 nos 
establecimos en Colombia para atender a 
los periódicos latinoamericanos en lo que 
respecta planchas de impresión. Nuestras 

proyecciones para el 201� son muy buenas, 
termina diciéndonos sonriente. 

Preguntamos luego a  Masahiro Nino-
miya, Cuál es su trabajo en la compañía. 
Nos dice que él vive y trabaja en Tokio y que 
está a cargo de las exportaciones de produc-
tos Fuji para Latinoamérica, y que su misión 
es aumentar la exportación de planchas de 
impresión a América Latina, y que ese fue 
el motivo primordial de su presencia en esta 
Reunión de ATDL en Medellín,  para afian-
zar lazos con los que ya son clientes de Fuji 
como asimismo conocer y captar  otros po-
tenciales interesados en sus productos. En 
Chile, agrega, usan planchas de impresión 
Fuji El Diario El Sur de Concepción, y El Ma-
gallánico, de Punta Arenas.

“Nuestro principal  motivo para este año es presentar nuestra 
tecnología y dar a conocer los nuevos productos para el año 

que viene, para mejorar nuestra actividad y mejorar las 
calidades también de los periódicos latinoamericanos”. 

Los representantes de Fujifilm en el stands de la empresa respondieron todo tipo de preguntas acerca de sus productos.
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Ya sea en tiradas muy pequeñas de periódicos a 
nivel regional, publicidad orientada a grupos desti-
natarios o baja impresión de libros, los sistemas de 
impresión digital participan en la creación de valor 
agregado y en el éxito de la industria editorial, lo 
que ha llevado a un  extraordinario avance en los 
últimos años del acabado digital en los sistemas de 
impresión.

Por tal motivo, manroland web system ha desarro-
llado y establecido dos sistemas de alta calidad para 
este tipo de impresión digital:  FoldLine y Former-
Line, que se encuentran disponibles en el mercado 
desde hace un tiempo para los interesados. 

El acabado se ha establecido aquí como un elemen-
to clave en la línea de máquinas digitales y  además 
está integrado en el flujo de trabajo del cliente. Con 
todos estos proyectos y otros en curso, manroland 
web systems demuestra que es capaz de ofrecer al-
ternativas plenamente desarrolladas para el acabado 
digital. Con sede en Augsburgo, desde esta empresa 
afirman que la impresión digital adquirirá cada vez 
mayor importancia, sobre todo en lo que a periódicos, 
anuncios y libros se refiere. Por este motivo, ha de-
sarrollado además  otros sistemas y flujos de trabajo 
adaptados a la necesidad de sus clientes  

Es obvio que el número de producciones impresas 
que funcionan digitalmente va en aumento. La cuota 
de la impresión digital, que actualmente asciende al 
15% de toda la industria gráfica, se incrementará 
en los próximos años. Lo verdaderamente intere-
sante son los motivos de este cambio. Entre otros, 
se encuentran:  tiradas más pequeñas, la velocidad 
de producción, nuevos flujos de trabajo editoriales, 
una mayor profesionalización y los menores costes 
de inversión.

El amplio equipamiento de FoldLine permite ofre-
cer un sistema de producción variable a plena ca-
pacidad lo que proporciona un rápido rendimiento 
de la inversión. Por ello, no sólo es posible realizar 
impresiones comerciales de hasta 96 páginas en 
formato horizontal o vertical e imprimir periódicos 
específicos para cada cliente, sino también bloques 
de libros encolados, en combinación con una in-
tercaladora automática de alta velocidad. FoldLine 
permite reproducir digitalmente todos los produc-
tos que se suelen imprimir con líneas de máquinas 
offset. FoldLine es la solución ideal para tiradas de 
menor tamaño y un mayor grado de regionalización 
requerido. El aspecto económico es igualmente im-
portante, pues los productos de impresión variable 
ayudan a utilizar la línea de producción a plena ca-
pacidad. Por ello, FoldLine es muy veloz en combi-
nación con los sistemas de impresión digital más 
rápidos del mercado, ofreciendo hasta 300 m/min. 

Se pueden imprimir hasta ocho páginas con anchura 
total de banda. También es posible realizar produc-
ciones asimétricas con anchura parcial de banda. 
Una unidad de perforación adicional permite otras 
posibilidades de producción. La alta productividad 
se logra gracias a cambios rápidos y dinámicos de 
pedidos sin igual. Es posible efectuar un cambio de 
pedido –con paginaciones y longitud de sección 
similares– sin tiempos de parada. Si el formato de 
página varía, el cambio sólo tarda tres minutos.

Otra solución de acabado digital es FormerLine, 
que permite pasar página en la impresión de blo-
ques de libros. La producción digital de libros en di-
mensiones industriales, que a su vez sean flexibles, 
resulta interesante para tiradas pequeñas y largas 
en la industria. La longitud de sección con ajuste 
continuo entre 145 y 420 mm juega un papel muy 
importante. En combinación con una grapadora de 
bloques de libros, este sistema de alto rendimiento 
y eficacia es capaz de producir pliegos grapados o 
hasta 6.000 bloques de libros encolados y grapados 
por hora con un grosor máximo de 70 mm. Además, 
son posibles el procesamiento fuera de línea de bo-
binas preimpresas y el procesamiento en línea. For-
merLine se caracteriza por una alta eficacia gracias a 
tiempos mínimos de cambio y en el formato durante 
el cambio de bobina.

En un flujo de trabajo de acabado con un alto gra-
do de automatización, FormerLine ofrece cambios 
rápidos de pedidos, una excelente productividad y 

un uso óptimo del papel.
Tras el concepto de producción digital progresiva, 

incluyendo la instalación FormerLine, se encuentra 
un modelo de negocio integral en el que, además 
de expandir la red de producción digital, imprentas 
de todo el mundo,  establece una plataforma de 
comercio electrónico para productos impresos con 
la correspondiente inversión.  Esto permite aceptar 
directamente e imprimir cerca del lector los pedidos 
de impresión bajo demanda, satisfaciendo mejor y 
con mayor eficacia las exigencias editoriales. 

Hoy en día, los editores requieren una produc-
ción cada vez más rentable de tiradas pequeñas y 
un suministro bajo demanda en lugar del almace-
namiento, lo cual resulta muy eficaz para libros de 
texto y para novelas, cuadernos o calendarios. Por 
tanto, las imprentas buscan actualmente soluciones 
con un alto grado de automatización e integración 
que garanticen una producción eficaz de tiradas 
pequeñas. FormerLine ofrece todas estas ventajas. 
El flujo de trabajo de acabado con un alto grado de 
automatización, los cambios rápidos, la excelente 
productividad y el uso óptimo del papel también 
han convencido a la imprenta CPI en Leck, pero en 
este caso ha resultado decisivo el innovador guiado 
de papel sin precedentes. La banda se conduce por 
un embudo simple, por lo que no requiere corte ni 
manipulación. Esto significa que no hay dilatacio-
nes, lo que contribuye a aumentar la calidad del 
producto.

Manroland-web system: 

Dos nuevos sistemas de impresión digital
FoldLine, para productos editoriales y FormerLine, para la producción de libros: soluciones que 

ofrece esta empresa alemana y que se adaptan a todas las necesidades. 

Mengis Druck AG en Visp, Suiza, es el primer editor de periódicos que confía en la producción totalmente digital de 

su diario y, desde julio de 2015, una nueva plataforma de impresión con tecnología de inyección de tinta produce el 

“Walliser Bote”. manroland web systems ha suministrado a Mengis Druck AG la plegadora de formato y corte variable 

FoldLine, además del software completo de red y flujo de trabajo para el acabado y la plena integración
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GUÍA
EMPRESA PAÍS SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO

Clarín Argentina www.clarin.com eleonian@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar abecerra@losandes.com.ar
Diario La Mañana  de Neuquén Argentina www.lmneuquen.com.ar letoray@lmneuquen.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo Brasil www.estado.com.br  jcampari@oesp.com.br
0’Globo Brasil www.oglobo.globo.com michel@oglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
Vanguardia Liberal Colombia www.vanguardia.com mcarrascal@vanguardia.com 
El Mercurio Chile www.elmercurio.com pmoral@mercurio.cl
La Tercera Chile www.latercera.cl magloni@copesa.cl
El Diario Ecuador www.eldiario.ec fmacias@eldiario.ec
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com gianca@elcomercio.com
El Telégrafo Ecuador www.telegrafo.com.ec santiago.leon@telegrafo.com.ec
El Universo Ecuador www.eluniverso.com miguellv@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.expreso.ec hanischt@granasa.com.ec
El Diario de Hoy El Salvador www.elsalvador.com federico.rank@editorialaltamirano.com
Grupo Vocento España www.vocento.es fgil@vocento.com
Unidad Editorial España http://www.unidadeditorial.com pedro.iglesias@unidadeditorial.es
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.eluniversal.com.mx raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua Nicaragua www.laprensa.com.ni hholmann@laprensa.com.ni
Grupo Gese Panama www.laestrella.com.pa havila@laestrella.com.pa
Grupo Epasa Panama www.epasa.com Michael.hanisch@epasa.com 
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
Ultima Hora Paraguay www.ultima hora.com emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe ¡prado @comercio.com.pe
La Industria Perú                                        www.laindustria.pe	                                              esifuentes@laindustria.pe
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensagrafica.com Lderamond@grupodutriz.com
Grupo Epensa Perú www.grupoepensa.com.pe cagois@grupoepensa.pe
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com jose.espinal@gfrmedia.com
El Vocero Puerto Rico www.elvocero.com edekony@elvocero.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com  polobeltran@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com mcuartin@el-carabobeno.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com jabbate@el-nacional.com
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Panorama Venezuela www.panodi.com lramirez@panodi.com

PROVEEDORES

Agfa Graphics - Latin America  www.agfa.com fernando.campiao@agfa.com
Baldwin  www.baldwintech.com marty.kaczmarek@baldwintech.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería  www.bod.es pdiez@bod.es
CCI Europe  www.ccieurope.com jom@ccieurope.com
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH  www.eae.com segun.oemer@eae.com
Felix Böttcher  GmbH & Co.  www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com massimo.indingaro@ferag.com
Goss International Corp.  www.gossinternational.com leonardo.clavijo@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.  www.gsihome.com gacevedo@gsihome.com
Grupo Dana  www.danagrupo.com jesus.alvarez@danagrupo.com
hubergroup  www.hubergroup.com ablanco@hubergrouplatam.com
Industintas SA  www.industintas.com miguelpineda@industintas.com
KBA  www.kba.com fernando.ramos@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group  www.graphics.kodak.com pdominguez@kodak.com
manroland AG  www.manroland.com heiko.ritscher@manroland.com
Megtec System Inc.  www.megtec.com rcasale@megtec.com
Müller  Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA  www.nelausa.com felipe_gonzalez@nela-usa.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.  www.onevision.com alessandro.regente@onevision.com
Papel Prensa S.A  www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Papeles Bio Bio  www.papelesbiobio.cl alvaro.olmos@pabio.cl
Protecmedia S.A.  www.protecmedia.com jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.  www.qipc.com n.fernando@qipc.com
RBM Web Solutions  www.rbmwebsolutions.com erothkopf@rbmwebsolutions.com
Sperling S.A.  www.sperling.com.co ccruz@sperling.com.co
Sun Chemical Latin America  www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation  www.sygnecorp.com anna@sygnecorp.com
Technotrans  www.technotrans.com fabio.pisa@technotrans.com.br
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx pgalindo@sanchez-la.com
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

ANUNCIANTES

GOSS  www.gossinternational.com leonardo.clavijo@gossinternational.com
FLINT Group  www.flint.com Vanessa.skinner@flintgroup.com
Ferag...  www.ferag.com   massimo.indingaro@ferag.com
Agfa  www.agfa.com javier.meneses@agfa.com
Protecmedia S.A.  www.protecmedia.com jmleon@protecmedia.com



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

Sinergia 360 es sinónimo de rentabilidad

www.protecmedia.com

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…


