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Intercambio Técnico
Con el presente número de Revista Intercambio
Técnico se cumple un año desde que esta publicación
comenzara a editarse e imprimirse en Chile. Seis
números, desde marzo de 2015, en edición digital y en
papel.
Esta primera primera publicación de 2016 la hemos
destinado a dar a conocer la prensa escrita de tres
países de Centroamérica: El Salvador, Honduras y
Nicaragua. Para ello entrevistamos a ejecutivos de
empresas de medios representativos de esta región
solicitando que nos dieran su visión de la situación
actual y futura de las empresas de medios, en especial
de sus respectivos países.
Enrique Leonián, después de desempeñarse
varios años como Gerente de Producción de la
empresa editora de Clarín de Buenos Aires y de
participar como director de ATDL por muchos años,
hasta ser Presidente de la Asociación de Diarios
Latinoamericanos ATDL, ha tomado la decisión de
retirarse de la vida profesional activa, acogiéndose
a una merecida jubilación. Por lo anterior, presentó
su renuncia al cargo de Presidente de ATDL. El
Directorio de la Asociación le agradece su dedicación
de fortalecer los vínculos entre los diarios de
Latinoamérica.
Los ex presidentes de ATDL invitaron a Ubaldo

Vidal, Gerente de Operaciones de Casa Editorial El
Tiempo, Colombia, a asumir la presidencia de ATDL,
quien aceptó gustoso el desafío.
Por último, además de algunas noticias de
interés para nuestros lectores, tanto asociados como
proveedores, adelantamos lo que será la Reunión
Anual a realizarse en octubre, en Lima, Perú, como
para ir anotando ya en la agenda la asistencia a esta
importante cita.
El Encuentro de Lima promete ser de gran atractivo
por la oportunidad de conocer los interesantes
proyectos implementados recientemente por el diario
anfitrión, El Comercio de Perú.
La Reunión y Seminario ATDL 2016 se realizarán
en Lima, Perú, los días 23, 2 y 25 de octubre, en el
Hotel Hilton de esa ciudad. Debe destacarse que ATDL
ha firmado el convenio con este hotel, obteniendo
ventajosas condiciones para los asistentes al evento,
siempre y cuando las reservas se efectúen antes del 23
de septiembre.
En la presenta edición encontrarán información del
Hotel Hilton Lima y procedimientos para llevar a cabo
las reservas.
Nos vemos en Lima.
Editor
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REPORTAJE

Realidad de la Prensa en
El Salvador, Honduras y Nicaragua
En los últimos números de Revista Intercambio Técnico hemos presentado una serie de
reportajes de medios escritos de Latinoamérica. En esta oportunidad mostraremos la realidad de
nuestra industria en tres países de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Nicaragua.
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EL SALVADOR

Capital: San Salvador.
Población de El Salvador: En 2015 era de 6.377.195 hab.
La Constitución Política del año 1983
dispone que El Salvador es hoy un país con
un sistema político pluralista que se expresa por medio de sus partidos políticos, los
cuales son los únicos instrumentos para
la representación del pueblo. Para su administración política, el territorio se divide
en departamentos, y en cada uno de ellos
existe un gobernador elegido por el Poder
Ejecutivo; dichos funcionarios ejercen labores administrativas cuya función principal
es la de servir de enlace entre la Presidencia y los gobiernos locales de cada departamento, así como atender las necesidades
de las comunidades en coordinación con la
dirección de Protección Civil del Ministerio
de Gobernación.
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Breve reseña
de la Prensa en El Salvador
El primer periódico de El Salvador fue
fundado en 1824 por el presbítero Miguel
José Castro y Lara, el cual dejó de publicarse en 182. A finales del siglo XIX, y
principios del siglo XX, surgieron diversos
medios de prensa literaria.
En los años posteriores surgen importantes rotativos como Diario Latino, fundado en 1890 por Miguel Pinto padre. La
Prensa de José Dutriz en 191, y El Diario
de Hoy, de Napoleón Viera Altamirano, en
193.
En 19 aparece El Mundo. En la época de la guerra y la posguerra, el semana-

rio Primera Plana sentó las bases de un periodismo de investigación. La Crónica, del
Dr. José Napoleón González, y el más
reciente Co•Latino, propiedad de una cooperativa de trabajadores, que dirige Francisco Valencia.
Del año 2000 hasta hoy han aparecido además medios digitales, como El Faro,
Diariolatino.net, Diario1.com, La Página y
ContraPunto, que cuentan con una gran
audiencia.
A continuación presentamos reseña
de los actuales diarios de El Salvador y entrevista de ejecutivos representativos de la
prensa escrita de este país, y que respondieron a la invitación de hacerlo para esta
edición de Revista Intercambio Técnico.
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Fundado en 1936 por Napoleón Viera Altamirano y su esposa Mercedes Madriz de Altamirano forma parte
de Periódicos Asociados Latinoamericanos. Su edición digital fue el primero de ese tipo en El Salvador, y
actualmente es uno de los diarios digitales que cuenta con una gran audiencia.
Este diario matutino se edita en San Salvador, pero circula en todo el territorio salvadoreño. Es un diario de
tendencia conservadora y desde sus inicio pertenece a la familia Altamirano.
Su director actual es Enrique Altamirano Madriz: y su director ejecutivo es su hijo Fabricio Altamirano.

- ¿Qué opina del negocio de la
prensa escrita en El Salvador
y cómo ve su futuro?
- El negocio de prensa escrita
es un negocio vigente, relevante, lo sigue siendo y lo seguirá
siendo en el futuro y lo seguirá
siendo en la medida que nos
reinventemos; es una audiencia
tomadora de decisiones, de
consumo importante en la economía nacional, en la economía
familiar, el tejido salvadoreño y
el negocio.
Fabricio Altamirano CEO de El Diario de Hoy en Redacción remodelada e integrada.

¿Quién es Fabricio Altamirano?
Fabricio Altamirano es el director ejecutivo de GEA. Se incorporó hace 25 años
al Grupo Editorial Altamirano, fundado por
sus abuelos Napoleón y Mercedes Altamirano, y tomó la dirección ejecutiva de la
empresa hace 23 años. Además fue cofundador hace 21 años de la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera, y hoy se
desempeña como presidente del consejo
superior de la misma desde hace aproximadamente 12 años.
Ha participado en la Sociedad Interamericana de Prensa desde que se incorporó a la empresa, y ha ocupado un cargo en
la junta de directores. Ha servido además
como miembro del Comité Ejecutivo, por varios años, fue el primer director del “Comité
Internet” Digital de la misma.
El Diario de Hoy lo fundaron sus abuelos, Napoleón y Mercedes Altamirano, hace
80 años; este año cumple 80 años. Nació
como el primer periódico tabloide del país
y fue un proyecto intelectual y de independencia editorial desde sus inicios. Fue el
primer periódico con página editorial, escrita
por don Napoleón, abuelo de Fabricio, quien
fue exiliado varias veces por su voz independiente en contra del régimen militar del
general Maximiliano Martínez.
El Grupo Editorial Altamirano consta
de tres componentes básicos: la parte de
edición de periódicos impresos, El Diario de
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Hoy, el Más y sus revistas temáticas de calidad internacional.
La segunda parte es la división de impresión comercial, fundada desde hace 12
años por Fabricio y sus hermanos y es el
más grande en la región Centroamericana y
del Caribe en la especialidad de impresión
de revistas y catálogos de alta gama, sirviendo a clientes como Televisa, Avianca, Copa,
Editorial Santillana entre otras.
La tercera parte es la división digital,
pionera también desde hace más de 20 años
en El Salvador y considerados por COM score uno de los líderes regionales en edición
de publicación de contenidos digitales a través de su página www.elsalvador.com
- ¿Cuál es su visión de la prensa en
El Salvador Centroamérica?
- Los periódicos en la región hemos jugado y continuamos buscando un papel fundamental en la vida democrática de nuestros
países y es un reto importantísimo que tenemos todos los medios de primera línea de reinventar nuestra forma en que contamos las
noticias, las plataformas, las historias que
definen y construyen nuestros pueblos.
- Creo que todos los medios que tenemos vocación de servicio permanente en
nuestros países nos hemos transformado de
un manera profunda y absoluta, en la forma
en que estamos organizados y en la forma
en que generamos contenidos”, señala Altamirano.

- Con todo el empuje de los
medios digitales, ¿no supone
esto un riesgo para los medios
escritos?
- La única amenaza es no
reinventarse, no estar dispuesto
a cuestionar algo que impida informar a las audiencias
cuando quieren, como quieren,
a la hora que quieren, en la
forma en que quieren, no estar
atentos a la nueva realidad
de consumo de información.
Esa es la única y verdadera
amenaza para nosotros y para
la prensa internacional.
- Los medios escritos pueden
ir respondiendo a todas esas
exigencias?
- Nuestra empresa ya no se ve
a sí misma como medio escrito,
nos vemos como empresa mediática, los productos impresos
son una de las plataformas
de salida de las historias que
producimos.

ATDL Intercambio Técnico
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Entrevistamos a
Iliana Hernández, gerente de Producción EDH

Iliana Hernández con trabajadores junto
a la rotativa Universal 70.

¿Quién es Iliana Hernández?
Es una ingeniera industrial
de profesión, con postgrado en
finanzas y administración aduanera. Su vida laboral se inició
en 199, con experiencia en las
artes gráficas desde 1999 cuando asumió como subgerente de
producción. Asimismo, apoyó
diferentes áreas desde 200
en Albacrome, empresa del
Grupo Editorial Altamirano; en
2014 se trasladó como gerente
de producción de El Diario de
Hoy, cargo que desempeña en
la actualidad.
“Cuando llegué a Albacrome, recién se establecía la empresa y el trabajo por hacer era
grande. Los roles adicionales
me ayudaron a crecer profesionalmente”.
Se considera una persona

8

responsable en sus tareas, dispuesta a innovar y expresa que
“el recurso humano lo veo como
un gran apoyo por el valor agregado que nos da a las gerencias”. Tiene actualmente 110
personas a cargo en producción
y sus dependencias.
Asegura que “con pequeños cambios se pueden obtener
logros significativos” al darle cabida a opiniones y sugerencias
del personal bajo su cargo y
que es preciso estar siempre en
busca de la mejora continua, a
través de nuevos proyectos e
involucrando en ello al personal. “Los gerentes debemos ser
líderes, debemos saber trabajar
con nuestra gente, mis logros
son los logros de todos”.
Está disponible las 24 horas del día para su personal y
las áreas de apoyo. “El periódi-
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Fabricio Altamirano y
IIiana Hernández

co se imprime 32 veces al año
y debemos tener siempre todo
listo, equipo, insumos y personal siempre a la orden”.
A partir de febrero de este
año, se agregan a sus retos la
adición de 3 Departamento:
Bodega, Infraestructura y Distribución y Logística.
Organización del Área
Operacional del GEA
El área de Producción
cuenta a la fecha con cinco departamentos.
Diagramación de anuncios:
que se encarga de hacer el planillo y da la forma al periódico
, aquí se define el paginaje del
mismo;
Preprensa: donde se encargan de retocar las imágenes
editoriales y especificaciones

técnicas de los anuncios, se
ejecuta la diagramación final
del periódico y/o suplementos y
se imprimen planchas;
Prensa: que es donde se
realiza la programación de las
prensas y se imprimen el periódico, suplementos y agregados;
Empaque: es donde se insertan suplementos, impresos
publicitarios, se realizan procesos manuales que van dentro
del periódico y se embala de
acuerdo a la distribución diaria
para ser despachados a nivel
nacional;
Mantenimiento: unas de
las áreas de apoyo más importantes y que se encargan de
que todos los equipos estén
en buen estado y listos para el
trabajo diario, también tienen a
cargo la electricidad, telefonía y
aires acondicionados de la ofici-
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nas de la empresa.
Adicional a esto se
incorpora Bodega: Inventarios de todos los activos,
insumos y materia prima
de la empresa; Infraestructura: Involucra todo el
mantenimiento Preventivo
y correctivo de la infraestructura de la empresa y
oficinas. Distribución y Logística: se coordina la flota
de transporte y la logística
de la distribución de los periódicos.
“En los ocho departamentos trabajan
aproximadamente de 130 personas comprometidas al 100% + 1 con el óptimo funcionamiento del área de operaciones/ producción”, agrega
Descripción de la infraestructura
operacional del GEA
El área de Producción está dentro de
uno de los dos edificios que comprende el
Diario de Hoy y Mas, edificación que comparte con Redacción, Ventas Directas, Telegestión y Tecnología.
En Producción cada uno de los departamentos cuenta con un jefe o coordinador.
El equipo operacional está constituido por
Tres CTP Creo de Kodak, 2 procesadoras
de planchas; tres impresoras, 2 Goss Urbanite de 1 unidades 2H , que imprimen hasta 4 páginas en modo coletto; una Goss
Universal 0 de  torres 4H que imprime
hasta 112 páginas nodo colletto, esta última
es la principal en la operación, y las otras
dos son de apoyo, cuando la producción excede a 112 páginas. Finalmente el equipo
en el área de empaque es una insertadora
Harris de 10 módulos, 4 stacker QIPP y 4
flejadoras.
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Principales insumos, proveedores
y volúmenes anuales
Los principales insumos son el papel,
la tinta y Planchas; el Papel viene desde
Canadá, del molino Catalyst, y el volumen
anual que se usa ronda las 8.000 toneladas; la tinta usada en la Goss Universal 0
es SunChemical y se sirve en Ios tanques
(1 por color y 2 de negro).
Para las Urbanite el proveedor de Tinta
es Sánchez. El volumen anual de tinta ronda los 1.0000 kilogramos y las planchas
son suplidas por Anocoil, y usamos negativas termales. Hace un poco menos del año
se han iniciado pruebas con mucho éxito en
las planchas libres de proceso con Kodak y
Fuji, ambas con buen resultado, aún analizamos costo - beneficio. El volumen anual
ronda las 90 mil planchas.
Los materiales y repuestos para maquinaria se obtienen de Goss y otros de
diferentes proveedores, dependiendo de la
necesidad, señala Iliana.
Principales proyectos de desarrollo, equipamiento, procesos
El proyecto más grande que tenemos
para 201 es la modernización de los con-
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troles electrónicos de la Universal 0, con una inversión
de más de medio millón de
dólares. Este se realiza junto
con QIPC- EAE.
Asimismo, se está trabajando en proyectos para lograr mayor versatilidad en los
acabados y que estos sean
de manera automática y no
manuales o subcontratados.
En términos del personal,
se proyecta invertir en capacitaciones técnicas para estar a
la vanguardia en los avances tecnológicos.
Se le dará además un nuevo rol e imagen a preprensa, centralizando las operaciones de la empresa, así como las empresas socias del grupo.
¿Cómo evalúa el papel de la ATDL
en la gestión operativa de su compañía?
Los reportajes y artículos que realiza la
Revista ATDL ayudan mucho para la solución de proyectos similares a los que uno
implementa; hacen énfasis en el acontecer
mundial, por lo tanto ayudan a materializar
ideas.
Sus aportes nos sirven como insumos
para la mejora de aspectos técnicos de forma personal y profesional del personal y por
lo tanto para el crecimiento de la empresa.
Me parece atinado la Reunión anual
de la ATDL, donde uno comparte y conoce nuevos métodos para hacer las cosas.
Intercambia ideas y proyectos con los diferentes periódicos latinoamericanos y con
cada año la ATDL se ha ido fortaleciendo
tanto en proveedores como en socios, lo
que ha permitido que las ponencias sean un
valor agregado de mucha fuerza y contenido acorde a lo que acontece en el ámbito
internacional. Un excelente equipo que lo
conforma y que se ve y se siente en los artículos, revista e intercambio técnico anual.

ATDL Intercambio Técnico

9

Realidad PRensa el salvadoR – HonduRas - nicaRagua

www.atdl.org

Diario de El Salvador
La Prensa Gráfica
Este centenario matutino es uno de los principales diarios de El Salvador, y
fue fundado por don José Dutriz en 1915 con el nombre de La Prensa.
De una línea editorial moderada, con
tendencia a la centroderecha en aspectos
políticos y económicos, pero informando
siempre con objetividad e imparcialidad, en
1938 cambió el nombre de La Prensa por
el de La Prensa Gráfica, el cual mantiene
hasta hoy.
La Prensa Gráfica, de circulación nacional, tiene su sede en la ciudad de An-

tiguo Cuscatlán y publica además una
edición para los salvadoreños que viven en
Estados Unidos.
Laa Prensa Gráfica ha obtenido varios
reconocimientos internacionales, como el
Premio María Moors Cabot; y el Premio
Mundial de Periódico Joven otorgado por
la Asociación Mundial de Periódicos. Es
miembro activo además de importantes

asociaciones de medios como la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) y la misma
Asociación Mundial de Periódicos.
Actualmente pertenece al Grupo Dutriz, que preside José Roberto Dutriz. El director Editorial es Gabriel Trillos de la Hoz,
destacado periodista salvadoreño.
El Gerente de Operaciones del Grupo
Dutriz es el señor Luis Deramond Caro.

José Roberto Dutriz, presidente y director general
de La Prensa Gráfica junto
con Gabriel Trillos, director
Editorial; Álex Monterrosa,
director Comercial; y Luis
Deramond, director de
Producción.

José Roberto Dutriz, presidente y director general de
La Prensa Gráfica.
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Diarios de El Salvador
Diario CO Latino
Este Vespertino de línea editorial progresista fue fundado en 1890
por el periodista Miguel Pinto con el nombre de Siglo XX. Luego pasó a
llamarse Diario El Latinoamericano, para pasar a llamarse Diario Latino,
en los años 20. Durante casi 100 años se mantuvo en manos de la familia
Pinto, la que sólo pudo mantener a flote la empresa hasta finales de los
80.
En 1989 el Diario Latino se declaró en quiebra y los empleados al no
recibir sus remuneraciones se organizaron en una cooperativa y tomaron
la administración del diario ahora con nuevo nombre: Diario Co latino
Hoy el vespertino, de una línea editorial progresista, tiene una tirada
de 10.000 ejemplares.

Otros Diarios
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HONDURAS
La población de Honduras supera los 8,7 millones de habitantes, y la mayor parte de estos se
dedican a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas, finanzas y servicios
públicos entre otras actividades.
Honduras está ubicado en el centronorte de América Central. Su nombre oficial
es República de Honduras y su capital es
el Distrito Central, formado por las ciudades
de Tegucigalpa y Comayagüela.
Honduras es un estado unitario y se
autodefine como libre, soberano e independiente, unitario e indivisible, y parte inte-
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grante de la gran nación centroamericana.
La organización territorial de Honduras se divide el país, política y administrativamente, en 18 departamentos, y éstos en
298 municipios. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se
ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e indepen-

dientes y sin relaciones de subordinación.
La población de Honduras supera los
8. millones de habitantes. La población
hondureña se dedica en su mayor parte a
las actividades agropecuarias, además del
comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades.
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El diario La Prensa fue fundado en 1964 por el hombre de negocios Jorge J.
Larach, en San Pedro de Sula, la capital industrial de Honduras. Es un diario
impreso que circula en toda la república hondureña.
La edición digital del Diario La Prensa de Honduras cuenta con un promedio de
10.000.000.00 páginas vistas mensualmente, siendo la más visitada de Honduras.
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Historia del Grupo OPSA
Grupo OPSA es el grupo de medios más importante de Honduras, conformado por
las marcas La Prensa, El Heraldo, Diez, Estilo y Honduras Tips, entre otras.

26 de octubre del 1964 En una casa de
adobe en la 6 Avenida entre 5 y 6 calle, en
dos linotipos de una máquina dúplex se
imprime la primera edición de La Prensa,
el periódico que cambiaría el periodismo
en Honduras.
2 de enero del 1979 Jorge Canahuati,
graduado de administración de empresas,
ingresa a grupo OPSA como asistente de
ventas.
12 de abril de 1985 Fallece don Jorge
J. Larach, fundador de la Prensa y El Heraldo.
1996 La Prensa lanza su portal de internet www.laprensa.hn
2002 Grupo OPSA decide incursionar
en el género de revistas y adquiere la
Revista Estilo. Después nacieron nuevos
productos con el sello de Estilo; Estilo
Viajes, Estilo Novias, Estilo Casas, Estilo
Gourmet y Estilo Teen. La revista Estilo
fue clave para la incursión del grupo en la
creación de una unidad de revistas para
productos segmentados de nichos de lectores como; Revista Mía, Revista Amiga,
Buen Provecho, Tecno, Motores, Casa y
Hogar, entre otros títulos.
6 de noviembre de 2002 Rediseño del
modelo gráfico y periodístico de La Prensa
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y El Heraldo con el apoyo de la empresa
consultora Innovation Media Consulting.
2003 El Heraldo lanza su portal www.
elheraldo.hn
18 de agosto de 2010 Grupo OPSA
presenta el relanzamiento de su imagen
corporativa, con un nuevo logotipo inspirado en la globalización y la pluralidad
del abanico de opciones editoriales que
ofrece el Grupo.
2 de septiembre 2010 Grupo OPSA presenta un nuevo diseño de la edición impresa y el portal de la Revista Estilo, www.
estilo.hn.
Octubre de 2010 Grupo OPSA recibe
en Alemania el premio otorgado por la
WAN- IFRA formando parte del International Newpaper Color Quality Club en
el Concurso Mundial de la Calidad de
´Impresión. En este certamen participan
periódicos de los 5 continentes y haber
sido elegidos entre los diarios de mayor
calidad a nivel mundial es un reconocimiento para el trabajo que realizan en el
equipo de operaciones.
En julio del 2011, se concreta la adquisición de la revista económica Estrategia
& Negocios, la cual se ha posicionado
como un referente de los altos ejecutivos

y de quienes toman decisiones empresariales en el istmo, debido a su calidad
editorial y gráfica. Con E&N grupo OPSA
amplía su portafolio de publicaciones y se
expande al mercado regional.
26 octubre del 2014, Grupo OPSA
celebró los 50 años de fundación de su
periódico líder Diario La Prensa, con un
magno evento, donde presentaron el rediseño de LA PRENSA siguiendo así a
la vanguardia en el periodismo nacional.
El presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, en el evento agradeció
inicialmente a Dios por celebrar 50 años
de LA PRENSA y recordó a su fundador,
su abuelo Jorge J. Larach, como un hombre emprendedor y visionario, íntegro en
sus actuaciones y con un inmenso amor
a Honduras.
“Todos los aniversarios de LA PRENSA
los hemos celebrado con mucha alegría
y satisfacción. Pero tengo que decir que
hoy lo que pesa más en mis sentimientos es el orgullo. A lo largo de sus 50
años, este diario ha cumplido con la misión que él le encomendó: la defensa de
las libertades y especialmente la defensa
de los valores democráticos”, expresó el
ejecutivo.
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Jorge Canihuati, presidente Grupo OPSA:

“La prensa escrita y en forma general
los medios impresos continúan siendo relevantes”
¿Cuál es su visión de la prensa en
Honduras y Centroamérica?
La región centroamericana ha mantenido una tendencia de crecimiento económico
en los
últimos años, lo cual la ha vuelto
atractiva a inversionistas internacionales.
A pesar de los problemas de seguridad y
corrupción que han afectado algunos países, la región se ha mantenido relativamente estable. La prensa escrita tiene y tendrá
un papel importante en poner en la agenda
de discusión los temas relevantes para su
desarrollo.
La prensa en Honduras en forma general, tiene primeramente un compromiso
ante sus lectores y el país en gorma general, como guardianes de la democracia.
Luego con sus anunciantes, en garantizar
la efectividad de su inversión publicitaria.
Todavía existe una gran oportunidad

¿Quién es Jorge Canahuati?
Hijo de padres hondureños, Jorge Shibli Canahuati Larach nació en Chicago en
19. Cursó su secundaria en el instituto
La Salle de San Pedro Sula, Honduras. En
Ruston, Luisiana, se graduó de licenciado
en Administración de Empresas. Está casado con Carolina Handal de Canahuati, con
quien tiene cuatro hijos: Paola, Jorge, Rodrigo y Sebastián, quienes ya forman parte
de la nueva generación de jóvenes empresarios y emprendedores.
“Heredé la visión y el espíritu de trabajo de mi entrañable abuelo, Jorge J. Larach,
fundador de La Prensa y El Heraldo. Mi ca-
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de desarrollo para la prensa escrita, en
atender segmentos específicos del mercado. Igual sucede en Centroamérica.
¿Cuál es su visión de la diversificación de la prensa hondureña, y en la
prensa en el mundo?
Es una industria en constante evolución, donde los avances e innovaciones
tecnológicas, han permitido su desarrollo y
diversificación, permitiendo atender las necesidades cambiantes del mercado.
En Honduras, a excepción de la salida
de un diario de la competencia en el 201,
el mercado de periódicos se ha mantenido
relativamente estable en los últimos años.
Grupo OPSA ha liderado el mercado, diversificado su portafolio y propuesta de valor,
donde ahora cuenta con tres de los cuatro diarios existentes. Estos son Diario La
Prensa, el diario líder a nivel nacional, El

Heraldo, diario de referencia nacional, líder
en su mercado y Diez, el periódico líder en
deportes.
Así mismo, Grupo OPSA ha diversificado su portafolio de Revistas, con el objeto
de atender a diferentes segmentos, principalmente el de mujeres, el de economía
y el de turismo con Honduras Tips. Todas
las marcas cuentan con su extensión a digital, lo cual las complementa y potencializa,
para alcanzar nuevas audiencias y ofertas
30 efectivas para el anunciantes.
Honduras, ha atravesado situaciones
adversas los últimos años, y Grupo OPSA
como líder, continúa velando por la libertad
y la democracia, y por poner los temas relevantes en la agenda a nivel de país, para
impulsar su avance, también continua su
apuesta a la innovación, y a adelantarse a
las necesidades del mercado.

mino hacia la presidencia de Grupo OPSA
comenzó en 199, cuando ocupé el puesto
de asistente de publicidad. Posteriormente
me desempeñé como gerente de ventas,
asistente de la gerencia general y gerente
general”, nos cuenta Canahuati.
“En 198, un año después del fallecimiento de mi abuelo, asumí la presidencia
de Grupo OPSA. Tenía apenas 30 años y
todo el entusiasmo para marcar el comienzo
de una nueva etapa de la empresa familiar.
Bajo mi administración, el Grupo OPSA no
sólo consolidó su liderazgo con los dos diarios de mayor circulación y alcance del país,
sino que también aumentó su portafolio de
publicaciones impresas y en la web”, conti-

núa contándonos.
“La cantidad de publicaciones que he
visto nacer y crecer no es lo único que me
llena de satisfacción, es el sacrificio y compromiso de todo el capital humano con que
contamos”.
“En octubre del 2013, fui elegido presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad
Interamericana de Prensa, SIP, donde he
sido miembro activo por más de diez años y
liderado diferentes comités y foros relacionados con la libertad de expresión. Desde
199 somos miembros del World Asociation of Newspaper , WAN”, termina diciéndonos Jorge Canahuati.
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¿Cuál es su opinión de la participación
del Grupo OPSA en organizaciones como
la ATDL?
ATDL es un foro muy importante para la
industria de periódicos en Latinoamérica, el
cual permite a las empresas de medios impresos, principalmente periódicos y revistas, compartir mejores prácticas y abordar
los temas trascendentales relacionados a la
industria.
Organizaciones como ATDL, permiten
ese espacio, donde hay intercambio de conocimientos, lo cual habilita el crecimiento
de los profesionales de las áreas de Producción, operaciones y ahora en temas digitales, apoyando el desarrollo de la industria
en la región.
¿Es partidario de reforzar el desarrollo
de su empresa en las áreas de productos
impresos?
La prensa escrita y en forma general los

medios impresos continúan siendo relevantes y continúan presentando crecimientos
importantes en varias regiones del mundo,
principalmente en economías emergentes,
como China, India y la región Latinoamericana.
Los medios impresos cuentan con características propias que lo diferencian de
los medios digitales y a la vez se complementan; por lo tanto, continuarán siendo
importantes para los lectores y una opción
publicitaria efectiva para los anunciantes.
Es por ello, que Grupo OPSA, ha continuado la expansión del portafolio de sus marcas en los últimos años mediante alianzas
y algunas adquisiciones. Nuestra apuesta a
la innovación y a la diversificación es constante. Siempre estamos abiertos a explorar
nuevas oportunidades y a desarrollar nuevas avenidas de negocios relacionadas con
nuestra industria.

www.atdl.org

En impresos, hemos sido reconocidos
por WAN-IFRA con el premio de la calidad,
en nuestros dos principales diarios, La
Prensa y El Heraldo, lo cual nos eleva a niveles de otros diarios de clase mundial
Digital es un nuevo medio que todavía
está en evolución. En los últimos años, ha
sido impactado disruptivamente por las redes sociales, móvil y ahora video. Canales
que forman parte de nuestra propuesta de
valor 360 al mercado y complemento ideal
de nuestra oferta, los cuales nos permiten
alcanzar audiencias más allá de nuestras
fronteras, como lo son los hondureños
expatriados en Estados Unidos y otros países del mundo, así como Centroamérica,
además de servir a nuestras audiencias
a través del día, en el lugar donde se encuentren y en el momento que requieran
nuestros contenidos informativos o de entretenimiento.

Orlando Matamoros, gerente corporativo
nos habla del Grupo OPSA en Honduras
José Orlando Matamoros
es Ingeniero Químico Industrial, con postgrado en Administración Funcional de Empresas, y experiencia anterior en
la industria azucarera y en la
producción de alimentos congelados y al vacío.
Comenzó su incursión en
la industria de la impresión en
1994, como gerente de Producción en Diario La Prensa,
en la ciudad de San Pedro
Sula. Posteriormente, en el
año 2000, se le asigna para
que dirija paralelamente la
Gerencia de Producción de El
Heraldo, con sede en Tegucigalpa, otro de los periódicos
del Grupo OPSA, de Honduras. En 2004 es nombrado
gerente corporativo de Operaciones, puesto que desempeña
hasta la fecha.
Nos cuenta que el Grupo OPSA está
formado por el periódico El Heraldo, con
sede en la ciudad capital Tegucigalpa; el
periódico La Prensa, con sede en la ciudad
de San Pedro Sula, al norte del país; El periódico Deportivo Diez, que se imprime en
ambas ciudades; una Unidad de negocio
de Revistas que cuenta con varios títulos
nacionales y un título centroamericano y la
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Unidad Digital.
Ha tenido bajo su cargo diferentes
departamentos, entre otros, Almacenes,
Compras y Suministros, Distribución y Cobros, Medios, Mejora Continua, Pre prensa,
Prensa y Pos prensa, Servicios Generales,
Proyectos, Mantenimiento Industrial, Mantenimiento Automotriz y Mantenimiento de
toda la infraestructura del Grupo OPSA.
Grupo OPSA cuenta con dos plantas de
impresión, una en cada ciudad, y cada plan-

ta cuenta con cinco torres
de impresión Goss Urbanite, con dos y tres dobladoras de salida, lo que le permite tener mucha facilidad
para imprimir hasta cuatro
títulos en paralelo. La configuración de las rotativas
son iguales, convirtiéndose
una en espejo de la otra,
con lo cual se optimizan la
sinergia, las eficiencias y
se mitiga el riesgo de falla
de una de las máquinas.
Cuentan además con Pre
prensa de 4 CTP Kodak
Thermal y postprensa con
equipo Quipp y Dynaric.
Los principales insumos
que ocupan son planchas
Southern Lithoplate, Tintas
Sánchez y papel de 45 grs
de Resolute.
Actualmente Grupo OPSA está trabajando en un proyecto ambicioso de instalar
una planta de impresión centralizada en
una ciudad equidistante de sus principales
mercados, mediante la compra de una maquina rotativa con la capacidad de imprimir
todos los periódicos del grupo, siendo la
idea principal optimizar costos a a través
del ahorro en papel, mano de obra y en la
distribución.
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El Diario Deportivo Diez
Este es un diario de información deportiva,
de preferencia fútbol, tanto nacional como internacional, aunque también da cobertura al
resto de deportes. Es de pago y distribución
matinal, editado por Organización Publicitaria,
S.A. (OPSA).
Fundado en 200, su presidente y fundador
es Jorge Canahuati Larach. El Diario Diez forma
parte del Grupo OPSA, que como vimos también
edita La Prensa, El Heraldo y la Revista Estilo.
En marzo de 2008 se creó la versión digital del
diario Diario Diez.

Otros Diarios de Honduras
Este diario hondureño fue fundado en 19 por el abogado, escritor y periodista Óscar
Armando Flores Midence. Entre 190 y 1980 su línea editorial fue muy influyente en la
opinión pública de Honduras.
“Una voluntad al servicio de la Patria” fue su lema desde los inicios.
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NICARAGUA
Nicaragua está ubicado en el istmo centroamericano. Su capital es Managua.
Políticamente. Nicaragua es una república democrática, presidencialista, participativa y representativa.
Con una superficie de 130.370 km, es el país más grande de Centro América y cuenta con un poco más de
6.000.000 habitantes
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Este es uno de los diarios más importantes de Nicaragua. Fue fundado en 192 en Managua por Gabry
Rivas, Enrique Belli y Pedro Belli, quienes suscribieron
una sociedad anónima llamada Compañía talleres gráficos La Prensa.
Después de sucesivos cambios en la sociedad, en
1930 Pedro J. Chamorro compró el 0% de las acciones constituyendo la sociedad Pedro Belli y Cía. Ltda.
Dos años más tarde Pedro J. Chamorro Zelaya compró
la parte de Pedro Belli, quedando entonces este último
como único dueño de la empresa periodística.
Aunque Pedro J. Chamorro Zelaya no fue el fundador de La Prensa sino que ingresó a ella cuatro años después de haber salido el primer ejemplar de este diario, se
le considera como tal por su gestión en la dirección del
diario. Las normas que impuso lo hacen acreedor a ese
título porque fue el iniciador de lo que podría llamarse el
carácter del periódico, mantenido hasta la fecha.
En 191 muere Pedro J. Chamorro quedando cómo
única dueña su esposa Margarita Cardenal de Chamorro,
la que en 191 constituye junto a sus hijos la sociedad
La Prensa S.A.
Los procesos de impresión de LA PRENSA han ido
desde la prensa plana que fue sustituida en 1949 por una
dúplex rotoplana, la que a su vez dejó su sitio en 194 a
una rotativa GOSS y luego en 191 a otra más grande,
HOE, para pasar a partir del terremoto de 192 al actual
sistema offset.
En 198 en Managua es asesinado el periodista
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario
del diario opositor nicaragüense La Prensa.
En el aspecto tipográfico LA PRENSA comenzó a
hacerse con tipo suelto, después en linotipo y hoy en día
con máquinas electrónicas de composición en frío.
Fue el primer diario que llevó a Nicaragua un taller
completo de fotograbado y muchos otros adelantos, contándose entre sus características el hecho de que nunca
la introducción de maquinaria desplazó de sus cargos al
trabajador, sino que su personal fue aumentando pese a
la mecanización de sus sistemas operativos.
La Prensa se distribuye a través de 49 agencias locales en la ciudad de Managua y 14 departamentales
que cubren todo el territorio.
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90 años cumplió el diario La Prensa de Nicaragua

Son noventa años los que celebró en marzo último el
diario La Prensa, tildado como el “espíritu, conciencia, alma
y corazón de Nicaragua”.
“De todos los diarios que combinan el largo aliento y
un indeclinable espíritu de lucha, el Diario LA PRENSA de
Nicaragua debe ser el más emblemático. No creo que haya
en la historia de América Latina otro recorrido tan cargado
de avatares, de situaciones tan dramáticas, de momentos
tan trágicos, como los que ha experimentado este diario”,
manifestó Miguel Henrique Otero, presidente director de
Editora El Nacional y director del diario venezolano El Nacional, durante la ceremonia de celebración de los noventa
años de La Prensa.
“La Prensa es un diario con un sentido de supervivencia tan profundo que no solo ha debido enfrentar a los
más corruptos e inescrupulosos poderes, sino que hasta ha
debido sobreponerse a las secuelas de dos terremotos, lo
cual ratifica el poderoso y renovado espíritu, su voluntad de
persistir, que se ha mantenido desde su fundación hasta
nuestros días”, dijo Otero.
Otero expresó que cuando se examina la historia de los
diarios de América Latina, de las circunstancias en las que
nacieron y del modo en que crecieron y sobrevivieron, no se
debe dejar de notar que los diarios de propiedad familiar, de
dos y tres generaciones, “se han erigido en actores irremplazables y persistentes de las luchas por las libertades”.
“Lo que el Diario LA PRENSA ha tenido siempre a lo
largo de noventa años es un sostenido sentido de República, una pasión civilista indoblegable, una vocación de responsabilidad que ha guiado sus prácticas y decisiones, día
a día, a lo largo de nueve décadas y tres generaciones”,
finalizó diciendo Otero.
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Hugo Holmann

Hugo Holmann gerente general de La Prensa de Nicaragua.
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Otros diarios de Nicaragua
El Nuevo Diario
Este periódico nicaragüense es de
gran circulación en este país centroamericano. Fue fundado en 1980 por
trabajadores procedentes del periódico La Prensa, los cuales no estaban de
acuerdo con la línea editorial de este.
El principal impulsor de la creación de
El Nuevo Diario fue Xavier Chamorro
Cardenal, hermano de Pedro Chamorro Cardenal, director de La Prensa. Su
primer director fue Danilo Aguirre Solís,
quien instó a Xavier Chamorro a que
aceptara que los trabajadores fundadores
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adquirieran acciones de la empresa con
dineros provenientes de sus indemnizaciones.
Xavier Chamorro al fundar
El Nuevo Diario señaló:
“Es nuestro deber, y como tal lo
hemos asumido, ser la voz de los sin
voces. Ser el medio de comunicar la
esperanza, sin caer, por aquello de que
quien calla otorga, en la ceguera de la
condescendencia o de la complicidad
con el delito”.
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Ubaldo Vidal:

Nuevo Presidente de Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos

El ingeniero electrónico Ubaldo Vidal,
Gerente de Operaciones de Casa Editorial
El Tiempo, de Colombia, empresa de medios que cuenta con varias plantas impresoras, tanto en Bogotá, Medellín, entre otras,
es el nuevo presidente de ATDL.
El ofrecimiento a Ubaldo Vidal de ocupar el cargo que desempeñó por doce meses Enrique Leonián, de Clarín de Argentina,
fue realizado en febrero pasado por los ex
presidentes de ATDL, a lo que el ingeniero
Vidal aceptó complacido.
Casa Editorial El Tiempo es la empresa
de medios de comunicación más antigua de
Colombia. Con más de 103 años de trayectoria.
Su modelo de convergencia de medios
reflejado en la Sala de Redacción Multimedia lo hace ser un referente para sus competidores y para quienes pautan con ellos.
Diariamente generan contenido multimedia
para 9 periódicos impresos, dos canales de
TV que están al aire las 24 horas del día,
más de 1 portales digitales entre informativos y transaccionales y para 10 títulos de
revistas de prensa y de nicho.
Más de 2.000 personas trabajan diariamente para informar y entretener a los más
de .00.000 millones de personas que los
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leen o los ven, trabajando dentro del marco
de nuestros cinco () Valores Corporativos:
INTEGRIDAD, CREDIBILIDAD, COMPROMISO, PASIÓN, INNOVACIÓN.
Ubaldo Vidal ha dirigido los procesos
de impresión y distribución de los productos
propios impresos en las cinco plantas de
operación de la empresa colombiana. Ubaldo Vidal también ha liderado el proceso de
compra e integración de Printer Colombiana
para el fortalecimiento del negocio de los impresos de Casa Editorial El Tiempo.
En la Reunión y el Seminario Anual
realizado en octubre de año pasado en Medellín, Colombia, pudimos conocer bien a
Ubaldo Vidal, quien fuera un excelente anfitrión para todos los que concurrimos a la
cita.
Ubaldo Vidal fue quien recibiera a todos
los representantes de diarios latinoamericanos asistentes a esta excelente Reunión en
la visita que organizaran los anfitriones a las
instalaciones de la Planta impresora de diarios y revistas de Medellín. Allí, Ubaldo Vidal
explicó en detalle las principales características del personal del diario, de sus modernas
y cómodas instalaciones, de las rotativas, en
fin, de todo lo concerniente a la producción
de impresos: diarios, revistas, insertos…

Además, Ubaldo Vidal durante el Programa del Seminario realizado en Medellín
tuvo a su cargo la charla acerca del exitoso
sistema de aprendizaje que han implementado en la la Casa Editorial El Tiempo, con
muy buenos resultados.
Luego de hablar acerca del perfil de los
equipos de trabajos de la empresa y de sus
formaciones anteriores, el ejecutivo Ubaldo
Vidal se refirió a un interesante programa
de fortalecimiento de un sistema de aprendizaje que están implementando en la empresa, dirigido al personal, y a los retos que
implican estos modelos de formación, que
consisten en desarrollar el Proyecto SOFIA,
Sistema Orientado al Fortalecimiento Integral del Aprendizaje, para generar la transferencia del conocimiento adquirido por los
colaboradores de Producción y Distribución
durante sus años de experiencia. Esto como
una estrategia que asegure la continuidad
del negocio bajo los estándares de calidad
y eficiencia.
Recordamos el video que diera a conocer Vidal donde familiares de trabajadores
que han sido capacitados con este proyecto,
hablaban del cambio que ha significado tanto
para ellos como para el personal involucrado
en este novedoso Proyecto Sofía.
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Enrique Leonián, gerente de Producción diario Clarín de Argentina:

Una pensión que no es un retiro de la actividad
Le solicitamos al ex presidente de ATDL que nos enviara algunas palabras
después de su retiro de Clarín.
Mi historia personal no dista de la de
muchos en nuestra América: Hijos de inmigrantes que encontraron una tierra que los
acogió y les brindó oportunidades para su
desarrollo.
Mi padre emigró a la Argentina a los 8
años, sobreviviendo al genocidio armenio,
donde desarrolló distintas actividades. Desde las más humildes, pero siempre con espíritu de superación. Aún recuerdo las noches
en que concurría a escuelas nocturnas para
lograr el ascenso a Supervisor Mecánico.
Desde esa etapa de mi vida tengo marcado un ejemplo de valores éticos y falta de
odios.
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Fue así que mi educación se desarrolló
en escuelas públicas y luego en la Universidad de Buenos Aires, desde donde egresé
como Ingeniero Electromecánico. Aunque,
como todos sabemos, eso es solo el principio en toda actividad profesional, de continuas capacitaciones, en distintas partes del
exterior e interempresariales.
Mis actividades profesionales se desarrollaron principalmente en Carrier Lix Klett
S.A., Philips Argentina S.A., Whirlpool Argentina S.A., y en AGEA S.A. (editora de los
periódicos Clarín, Olé, La Razón, Muy).
Mi familia más cercana está constituida
por mi esposa y cinco hijos/as, todos ellos

con distintas actividades profesionales (arquitectura, ingeniería, profesorado en matemáticas, grafología, artes plásticas). Mi
hobby ha sido el deporte, desde mi niñez
hasta hoy en día.
Cuando me incorporé a la industria gráfica, en 1999, tuve que aprender una cultura
de trabajo diferente, con tiempos, conceptos
y urgencias propios, sector que a su vez estaba en una etapa de grandes cambios, los
que aún continúan.
Desde el primer momento participé con
entusiasmo en las actividades de la ATDL,
encontrando siempre las puertas abiertas
para compartir experiencias y colaboracio-
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nes en un ambiente de amistad, lo que refleja los fundamentos de sus fundadores.
Luego he participado en los cambios
organizacionales que adecúan su actividad
a los cambios tecnológicos que acontecen.
La Newsletter, la página Web, la versión digital de nuestra Revista de Intercambio Técnico son hitos en esa evolución.
El éxito de la Reunión anual realizada
en Medellín no es más que el producto de
la acción mancomunada de los directores,
periódicos y proveedores para el logro de
un objetivo común, como es el de continuar
siendo un medio de comunicación, en sus
diferentes formas, con valores éticos.
Lamentando profundamente no concluir el segundo año en la presidencia de la
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, no solo por no finalizar el período,
sino principalmente por dejar amigos con
los que he compartido experiencias técnicas
y, especialmente humanas, les agradezco a
toda la comunidad de la ATDL su colaboración, sus enseñanzas y su amistad.
Ing. Enrique Leonián
enriqueleonian@yahoo.com
Cel.: +54 911 6502 3015
Te. Part. : + 54 11 4665 0215

Comunicado Director Ejecutivo ATDL
Les informo que nuestro estimado
amigo y presidente de la ATDL, el Sr.
Enrique Leonián, se ha retirado de Clarín, su empresa de tantos años.
Enrique ha presentado su renuncia
al cargo de presidente de la Asociación
Técnica de Diarios, cargo que ejercía
desde octubre de 2014.
En nombre de toda nuestra comuni-
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dad, deseo expresar nuestra gratitud a
Enrique por su permanente apoyo a las
actividades de la ATDL.
Junto a ex presidentes de la ATDL se
ha considerado nominar como directivo máximo de nuestra institución al Sr.
Ubaldo Vidal, importante directivo de
Casa Editorial El Tiempo, de Colombia,
a quien se le ofreció esta nominación.
Hemos recibido la conformidad de Ub-

aldo de aceptar este desafío.
Queremos agradecer a Ubaldo Vidal
y desearle éxito en esta importante tarea,
Muchos saludos,
Roberto Fuenzalida
Director Ejecutivo
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Hotel Hilton Lima
Reunión y Seminario ATDL 2016

El Encuentro Anual de ATDL se llevará a cabo en los
salones del Hilton Lima el que combina características de
la arquitectura tradicional peruana del siglo XVIII con una
decoración contemporánea, con el fin de crear el ambiente perfecto y a la vez proveer el servicio que los viajeros
de negocios y de placer que merecen.
Cecilia Nakasone, jefe de Marketing del Hotel Hilton
Lima Miraflores, nos escribe para contarnos que el lugar
donde se realizará la Reunión de Directorio y el Seminario ATDL está estratégicamente ubicado en el corazón del
distrito de Miraflores, a pocos minutos del centro turístico y de entretenimiento Larcomar, donde los huéspedes
podrán disfrutar de actividades recreativas, compras,
teatros, museos

Contactos Hotel Lima
ANGELA OTOYA CALLE | Coordinadora de Grupos
t: +511 200 8000 ext 6014 angela.otoya@hilton.com
ALLISON VERGARA DIAZ I Coordinadora de Eventos
t: +511 200 8000 ext 2010 l m: +51 946429000
allison.vergara@hilton.com
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Miguel Cifuentes de El Mercurio:

Vicepresidente ATDL nombrado
Director de la Metro Production Conference
Verificación Barra con Aspersores y Optimización
“Que siga Funcionando” – La Escasez de piezas
(repuestos), reparación, rescate de piezas, etc.

El directorio de ATDL ha recibido con satisfacción
el nombramiento de Miguel Cifuentes, vicepresidente de nuestra asociación, y gerente de Operaciones de El Mercurio, Chile, como
miembro del Directorio de Metro Production Conference.

Postprensa
El Logro Máximo de Ingresos
Insertar Verificación
Insertos Sobrantes
Selecciona domingo
Actualizaciones Técnics
Obsolescencia
Consolidación de Actualización
Calidad versus Velocidad
Dotación de Personal – Formación
Reevaluación de los Plazos – Desaceleración

La Metro Production Conference inició sus actividades en 1968 con el objetivo de reunir a todos los
usuarios de la Goss Metro Offset, la primera rotativa
que utilizó la tecnología de impresión offset. Esta
nueva tecnología era muy diferente de la impresión
antigua. El grupo se creó para discutir los problemas y posibles dificultades que se presentaran y así
compartir y buscar las soluciones correspondientes
entre todos.
Por ello, cada año se reúnen más de 145 delegados de diferentes periódicos y sobre 45 proveedores, todos relacionados con la industria de impresión de periódicos.
Este año la conferencia se realizará los días 2, 3
y 4 de junio en el Saddlebrook Conference Center,
Tampa, Florida, donde esperan ampliar aún más la
participación invitando a los periódicos y proveedores de Latinoamérica a que se unan y compartan
sus experiencias.
Las inscripciones están abierta en la página web:
www.metroproduction.org .
El programa a realizarse está diseñado para satisfacer las necesidades y expectativas de todos los
que trabajan en la producción de impresiones y en
donde se abarcarán además temáticas financieras,
tendencias tecnológicas, energéticas y mejores
prácticas divididas en tres grupos de charlas:
Sesión General
Bienvenida y Discurso de Apertura
Informe financiero

Miguel Cifuentes, Subgerente Operaciones El Mercurio, vicepresidente de ATDL,
ahora miembro del directorio de Metro
Production Conference.

La simplificación de optimización - Panel
Las Placas Sin Procesados
Secado por Calor – Actualización de IR/UV
Fuerza de Trabajo. Motivando
Compartir Modelos de Negocios
Consejos y Recomendacione
Prensa
Razones para roturas de la Banda
Comerciales Métricas de Calidad Impresora – Panel
Sector Actualizaciones: Prensa Fabricantes

A dos años de celebrar su 50 aniversario, asociación llamada Metro Production Conference ha jugado desde su fundación un papel muy importante en
ayudar a varias generaciones de usuarios de Goss
que han utilizado estos equipos en los procesos de
producción, lo que a su vez ha ayudado a perfeccionar los equipos.
En 2015 se amplió la invitación a ingresar a la
asociación Metro Production a todos los involucrados en la producción de diarios, prensa y postprensa, sin importar el tipo de equipo que usaran, de tal
manera de satisfacer las demandas de una industria
en constante cambio y ser así una parte esencial de
éxito en la producción gráfica de hoy.
Junto con felicitar a Miguel Cifuentes por este
nombramiento, ATDL manifiesta su interés de estrechar vínculos y apoyar el intercambio de información
entre los diarios socios de ambas organizaciones.
Finalmente, ATDL agradece el nombramiento
de Ragy Isaac como el contacto de la MPC ante la
ATDL.

James Coates, Director Senior de Operaciones del diario San Antonio Express-News, con más
de 34 años de experiencia en la producción de periódicos, ha trabajado en el The Day, The Denver
Post, Hartford Courant y en el San Antonio Express-News. Actualmente es el presidente de la Metro
Production Conference.
jcoates@express-news.net| mySA.com| ExpressNews.com
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Grupo malayo NSTP Incorpora Nueva Solución para
Gestión Integral de Distribución de sus Publicaciones
nadas a través de esos mismo canales de
reparto.
Todos los actores que intervienen en estos procesos de distribución –vendedores,
agentes directos con los clientes, transportistas, y otros–, han sido integrados en un
modelo de negocios bien definido, que facilitan al Grupo NSTP la evaluación del peso y
relevancia de cada uno de ellos, manejando
todos los elementos (vehículos, control de
horario, pagos a conductores según variables, bonos de suscripciones, etc.), todos
factores que hay que considerar para la gestión logística diaria.
Luego de la puesta en marcha de SHIPO
de Protecmedia, el grupo editorial The New
Straits Times Press de Malasia ha mejorado significativamente la gestión logística de
la distribución y reparto con el ahorro de
costos y tiempo, y en las capacidades para
analizar en tiempo real los datos clave para
el seguimiento del negocio.
El grupo malayo NSTP edita seis diarios
en todo el país, y cuenta con una gran red
logística por todo Malasia, conformada por
cuatro centros impresores, 18 sucursales
autónomas todas conectadas por internet
con el centro de datos ubicado en la capital,
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Kuala Lumpur, desde donde se coordinan
1.200 rutas de repartos de publicaciones.
Ahora, todos los eventos logísticos y financieros relacionados con un distribuidor
o un particular pueden ser analizados desde
una única ventana.

Gracias a esta integración de procesos y datos, las herramientas de Business Intelligence
que ofrece SHIPO permiten segmentar y analizar en tiempo real la situación de negocio
por cualquier criterio que se desee: tipo de
cliente, zona geográfica, delegación, etc.

Además, mediante SHIPO, el Grupo NSTP
puede optimizar la tirada de ejemplares por
edición y las operaciones por empaquetado
y asignación de diarios en bundles (paquetes, fardos) , según rutas. Las suscripciones
y ediciones o suplementos especiales para
centros de enseñanza son también gestio-

La implementación y puesta en marcha de
este proyecto estuvo a cargo de un equipo
multidisciplinario, integrado por profesionales
y especialistas del mismo grupo editorial y por
el desarrollador internacional de la solución
SHIPO, Protecmedia, y su partner oficial para
el Sudeste Asiático, Richmatt Graphics.
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Flint Group en Label Summit
Latin America en Colombia
La XIII edición del Label Summit Latin America tendrá lugar en
Colombia en el Hotel Las Américas de Cartagena, durante el 26
y 27 de abril de 2016. Con más de 80 empresas internacionales,
este evento es una excelente plataforma para explorar las nuevas
tendencias, nuevas tecnologías y para establecer contactos con
colegas clave de la industria.
Los expertos de Flint Group estarán ubicados en el stand 35,
listos para acompañar a nuestros visitantes en el futuro brillante
de las etiquetas de Narrow Web y la impresión de packaging. A
través de una combinación de servicio al cliente personalizado
y la entrega de productos innovadores y de alta calidad, Flint
Group permite que los clientes logren consistentemente un mejor
acabado del producto, mayor eficiencia en prensa y, en última
instancia, una mejora general de los resultados finales.
Flint Group exhibirá el valor añadido de innovadoras tecnologías, como la gama ANCORA de Flint Group Narrow Web de
productos de baja migración para aplicaciones en packaging de
alimento, y su creciente gama de tintas LED UV, EkoCure ™.
“Estoy orgulloso de que Flint Group sea parte de este gran

evento que abarca, no sólo el mercado colombiano, sino también
el de países vecinos como Ecuador, Venezuela, Perú y Centroamérica.”, dice Fabio Ribeiro, director de negocios Narrow Web
para LATAM.
El Sr. Ribeiro continúa explicando que un equipo multidisciplinario estará disponible para discutir el crecimiento de sus tintas
EkoCure™ UV LED, que permiten un alto rendimiento en etiquetas de calidad debido a la tinta combinada y las innovaciones
de la lámpara LED. Esta oferta puede ser de particular interés
para el mercado de la impresión de etiquetas Además, su equipo
puede proporcionar información sobre otros productos nuevos:
Flexocure® ANCORA 50, Tintas metálicas ANCORA 50, PackCure Secure White, y Barnices DigiCoat UV.
Flint Group invita a los interesados que consulten a los expertos en el stand 35 para aprender más acerca de los revolucionarios desarrollos que ofrecen sus técnicos profesionales en banda
estrecha. Cada día de la muestra habrá seminarios dirigidos por
especialistas y se darán a conocer estudios de caso sobre la última visión de mercado, tendencias y tecnologías.

Empresa GWS se incorpora a ATDL
Informamos a nuestros asociados que se
ha incorporado como socio de la ATDL la
empresa GWS.
GWS es una empresa proveedora global
de rotativas usada y equipos auxiliares para
periódicos e impresión comercial. GWS
también participa entregando asesoría en
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la dirección de proyectos, el reacondicionamiento de maquinarias e instalaciones,
en la capacitación de profesionales de estas
industrias y en el servicio de postventa.
Los representantes de GWS en ATDL serán
los Srs. Jordi Segura (jordi.segura@gws.
nl) y ERIC VAN KESSEL (eric.van.kessel@

gws.nl).
La empresa tiene como apelativo legal
el nombre GWS Printing Systems BV y
está ubicada en Industrieweg 6, 5145 PV
Waalwijk – Países Bajos.
La directiva ATDL saluda y le da la bienvenida a este nuevo proveedor.
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drupa 2016
Del 31 de mayo al 10 de junio se realizará en Dusseldorf, Alemania, la
feria de artes gráfica drupa 2016. Se espera que asistan a esta muestra
unas 400.000 personas, las que podrán conocer todos los adelantos de la
industria del sector en los 170.000 m2, donde habrá 1.800 expositores.
En drupa 2016, una de las más importantes ferias en este tipo, se mostrarán las últimas novedades e innovaciones de la industria gráfica, ya que
las mayores empresas y profesionales de la gráfica mundial se encontrarán allí dispuestos a atender a los visitantes de esta tradicional Feria.
Los concurrentes a esta importante feria del sector gráfico podrán en-

contrarse productos y servicios de preimpresión y premedia, impresión,
encuadernación y acabado, convertidores de papel, productos de embalaje, materias y servicios, como asimismo con equipos y tecnología de
las mejores empresas relacionadas con la industria gráfica, sobre todo
relacionados con la producción de diarios e imprenta comercial.
Revista ATDL también estará presente en esta gran feria de la industria
gráfica, para en los próximos números dar a conocer todo aquello que
pueda interesar a nuestros asociados que no puedan concurrir a esta feria
en Alemania.
Messe Düsseldorf GmbH
Dirección:
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
InfoTel: (0)211 / 4560-900
Info Fax: (0)211 / 4560-668

El Calendario 2016 de Agfa Graphics
dota la impresión de vida digital
Como de costumbre, Agfa Graphics ha
vuelto a crear este año un calendario impreso de vanguardia para sus clientes VIP. Con
la diferencia de que, en esta ocasión, dicho
calendario además de destacar por su sensacional combinación de fotografías únicas,
la creatividad de su diseño, la calidad de su
impresión suprema y sus vívidas técnicas de
perfeccionamiento, también destaca porque
sus páginas impresas cobran vida gracias a la
realidad aumentada.
El Calendario 2016 de Agfa Graphics lleva
por título «Un año de impresiones tentadoras» en referencia no sólo a las planchas de
impresión de la compañía sino también a la
temática del calendario: los doce platos deliciosos expuestos. Las recetas de estos platos
se obtuvieron a partir de un concurso de comidas locales favoritas en el que participaron los
empleados de la compañía de todo el mundo.
Un chef profesional se encargó de dar el último
toque a estos doce platos para que pudieran
ser fotografiados y filmados. Estos platos tienen una doble utilidad, pues además de embellecer las páginas del calendario, pueden ser
degustados por usted gracias a las respectivas
recetas que se pueden encontrar en el libro de
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cocina adjunto.
Como proveedor líder de la industria gráfica,
Agfa Graphics hizo de su Calendario 2016 una
fina muestra del poder de la impresión al utilizar diversas técnicas y materiales de impresión
de vanguardia. Todo el trabajo de preimpresión
para la edición del calendario 2016 se llevó a
cabo con soluciones de preimpresión de la
compañía, entre las que se incluyen: el software de flujo de trabajo Apogee, las planchas
sin químicos Azura, la filmadora de planchas
Avalon y los softwares de revisión Sublima y
CristalRaster. El calendario se imprimió en una
selección de papeles de alta calidad de Igepa;
a excepción de la página del colofón, que está
impresa sobre material Synaps producido y
desarrollado por Agfa.

Cada página destaca por su diseño y la preparación de la preimpresión de alta calidad, así
como por el uso de unas tintas extraordinarias,
tales como las metálicas o fluorescentes y en
algunos casos, el uso complementario de serigrafía. Esta vez podrá observar que el calendario de Agfa Graphics 2016 le ofrece mucho
más de lo que se puede percibir a primera vista. Un software de realidad aumentada (Augmented Reality, AR) hace posible el realce de
las páginas. Se estará preguntado cómo. Pues
bien, al escanear la portada del calendario con
la aplicación Agfa Graphics AR de una tableta
o teléfono inteligente, comenzará la reproducción de un video instructivo. Cuando escanee
las diferentes páginas del calendario o el libro
de cocina, podrá disfrutar de doce videos de
cocina instructivos que le ayudarán a preparar
las recetas.
Ediciones anteriores del Calendario VIP de
Agfa Graphics ganaron diversos premios en
diferentes países, entre los que se incluye el
«Audience Award» en el prestigioso ‘Kalenderwedstrijd’ (concurso de calendarios) alemán, y el premio de plata en los prestigiosos
Gold Ink Awards de la revista Printing Impressions de Estados Unidos.
Año 31 N° 129-2016
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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
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
ABC Color
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
La Prensa Gráfica
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
Honduras
México
Nicaragua
Panama
Panama
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
El Salvador
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.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.pe
www.laprensagrafica.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

mlandi@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
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
esifuentes@laindustria.pe
Lderamond@grupodutriz.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.gws.nl
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.sygnecorp.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
jordi.segura@gws.nl
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
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PROVEEDORES
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
CCI Europe
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Böttcher GmbH & Co.
Ferag AG
GWS
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
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Protecmedia S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
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Sperling S.A.
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Sygne Corporation
Technotrans
Tintas Sánchez
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...New Magnum Compact

Combining compact inker modules with powerful automation
and agility features, the Goss Magnum Compact press introduces
advantages never before available in the single-width sector.
The result is a versatile, cost-effective option for newspaper,
semi-commercial and book production, including multi-product
business models and ultra short run lengths.

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