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ATDL
Intercambio Técnico

ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Mañana de Neuquén, La Voz del Interior, Los Andes.  BRASIL: O’Estado 
de Sao Paulo, O’Globo. COLOMBIA: El Colombiano, El Tiempo, Vanguardia Liberal. CHILE: El Mercurio, La Tercera. ECUADOR: El Comercio, 
El Diario, El Telégrafo, El Universo, Expreso. EL SALVADOR: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica. ESPAÑA: Grupo Vocento, Unidad Editorial. 
GUATEMALA: Siglo XXI. HONDURAS: La Prensa. MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa. PANAMÁ: Grupo EPASA, Grupo GESE. 
PARAGUAY: ABC Color, El Mercurio S.A., Última Hora. PERÚ: El Comercio, Grupo EPENSA, La Industria.  PUERTO RICO: El Nuevo Día.     RE-
PÚBLICA DOMINICANA: Listín Diario. URUGUAY: El País.  VENEZUELA: El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Notitarde, Panorama.

DIARIOS ASOCIADOS

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
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Agfa Graphics - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; CCI Europe; Central Ink Corporation; Ewert Ahrensburg Electronic GmbH; 
Felix Böttcher 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; imPRESSions Worldwide; manroland web systems 
GmbH; Megtec Systems, Inc.; Müller Martini AG; Nela; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; GWS; Protecmedia, 
S.A.; Q.I. Press Controls Latin America Ltda.; Resolute Forest Products; Rima Systems; Schur Packaging Systems, IDAB; Signe Corporation; 
SPERLING; SunChemical Corporation; Technotrans; Tintas Sánchez; WIFAG Maschinenfabrik AG.

A fines de octubre pasado, durante tres agitados 
días de trabajo, y nuevamente con gran asistencia 
de socios y observadores, se desarrolló la tradicional 
Reunión Anual de ATDL 2016 como asimismo el 
Seminario de presentaciones y mesas redondas 
relacionadas con la industria de los diarios. 

El Grupo El Comercio de Lima, empresa anfitriona 
de esta reunión, preparó una excelente recepción a 
los asistentes a esta Reunión Anual, la que incluyó 
visitas por la noche a 
la Planta de impresión 
comercial Amauta el día 
sábado; y a la Planta de 
impresos periodístico de 
Pando, el domingo por 
la noche, y en donde se 
brindó  a los visitantes 
un gran espectáculo de 
bailes y música peruana, 
conjuntamente con 
degustaciones de la 
cocina criolla.

Durante la reunión de directiva de ATDL, luego 
de la detallada cuenta de las actividades de la 
Asociación brindada por el director ejecutivo, 
Roberto Fuenzalida, se procedió a la elección del 
nuevo presidente de ATDL. En forma unánime y por 
mano alzada se nominó a Miguel Ángel Pérez, de El 
Tiempo de Bogotá.

Una reseña acerca de quién es el  nuevo 
presidente de ATDL, resúmenes  de las 

presentaciones y 
mesas redondas de 
este encuentro, como 
asimismo algunas de las  
actividades desarrollada 
durante la Reunión 
Anual 2016 en Lima, 
damos a conocer en esta 
edición de Intercambio 
Técnico. 

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©1983-2018, ATDL, Página web de la Asociación: www.atdl.org.

Lima
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Reunión Directorio ATDL 2016
El director ejecutivo de ATDL, Roberto Fuenzalida, luego del 

saludo de rigor a todos los directores presentes y de los agradeci-
mientos por su asistencia, procede a dar cuenta de la gestión de la 
directiva durante el 2016.

Se informa asimismo lo que fue la Reunión 201� en Medellín, 
destacando el apoyo de los asociados, donde se contó con la pre-
sencia de más de 200 personas relacionadas con empresas perio-
dísticas y más de 90 representantes de empresas proveedoras. Se 
comunica también el retiro de ATDL de la empresa asociada ATEX, 
por cambio de dueños, y de RBM Web Solution.

Destaca enseguida esta reunión en Lima, “la reunión Nº 34. 34 
años, y cada vez con mayor energía” y recuerda cómo se gestó la 
creación de la Asociación, hace más de treinta años, por una iniciati-
va de los gerentes de Producción de los diarios El Comercio de Lima, 
El Tiempo de Bogotá y El Mercurio de Chile, con el principal objetivo 
de intercambiar experiencias, conocer lo que hace cada diario y fa-

cilitar el intercambio técnico entre estos, como asimismo de generar 
amistad entre los diarios, lo que constituye la esencia de ATDL.

Se aprueba la cuenta por unanimidad, y se procede a reseñar 
cuáles serán las actividades del 2017. En la Reunión Anual del Di-
rectorio se agradeció la gestión de Ubaldo Vidal como presidente de 
ATDL y se procedió a la elección del nuevo presidente, recayendo 
esta nominación, por unanimidad, en Miguel Ángel Pérez, de la casa 
editorial El Tiempo de Colombia. Además se eligió al nuevo vicepre-
sidente y miembros del Directorio de la asociación.  Quedando el 
Directorio de ATDL constituido por los señores Miguel Cifuentes, de 
El Mercurio, Chile; Thomas Hanisch, de  Expreso, Ecuador;  Marcelo 
Rizzi, La Voz del Interior, Argentina; Iliana Hernández, El Diario de 
Hoy, Salvador y Luis Enrique Ramírez Panorama, Venezuela quie-
nes comprometieron su colaboración a la gestión del nuevo presi-
dente de ATDL. 

Por la tarde del mismo día viernes se realizó la asamblea anual 
de socios de ATDL, quienes fueron informados por director ejecu-
tivo Roberto Fuenzalida, además de la cuenta de las actividades 
desarrolladas durante el año que finaliza, de la elección en forma 

unánime de la nueva directiva de ATDL 2017, presidida por Miguel 
Ángel Pérez, quien propone como vicepresidente de ATDL a Miguel 
Cifuentes, de El Mercurio, Chile. La asamblea acepta la propuesta de 
Pérez y la ratifica por unanimidad.

Reunión Asamblea de Socios ATDL
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Seminario  ATDL 2016 LIMA 
El sábado 29 octubre se inauguró, con presencia de la mayoría de los diarios de la región y empresas 

proveedores, y además representantes gremiales gráficos de Perú, el encuentro anual de la Asociación de 

Diarios Latinoamericanos en el Hotel Hilton Miraflores de Perú. Las palabras de  bienvenidas de Miguel Ángel 

Pérez, de El Tiempo de Bogotá, Colombia, flamante presidente de ATDL, fueron seguidas por el saludo de 

Ignacio Prado, en representación del diario anfitrión, El Comercio de Lima y luego las de Luis Miró Quesada, 

miembro del directorio del diario El Comercio, y presidente del directorio de América Televisión, quien saludó y 

dio también la bienvenida a los presentes, no sin antes hacer recuerdo de la creación de ATDL, cuando durante 

la Feria de la Drupa 1982, junto con  Roberto Fuenzalida, de El Mercurio de Chile, y Luis Fernando Santos, de El 

Tiempo de Bogotá, tuvieron la idea de crear la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, con el objetivo 

principal de fomentar el intercambio de información y apoyo técnico entre sus miembros para aprovechar al 

máximo los avances de la tecnología en el campo de las artes gráficas. 

A continuación presentamos resúmenes de las principales presentaciones y mesas redondas tantos de los 

representantes de diarios como empresas proveedoras de la Atdl

César Pardo, Luis Miró Quesada, Miguel Ángel 
Pérez, Roberto Fuenzalida e Ignacio Prado.

Luis Miró Quesada, Miguel Ángel 
Pérez, Roberto Fuenzalida e 
Ignacio Prado.
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César Pardo planteó su tesis de que 
las empresas de medios deben cambiar su 
modelo de ingresos de un esquema B2B del 
advertising tradicional a uno multiservicios. 
Su exposición continuó describiendo que el 
futuro exitoso de las empresas de medios 

debería basarse en el conocimiento de sus 
audiencias.

Los medios escritos han sido exitosos 
en mantener sus audiencias a través de sus 
medios impresos tradicionales y de sus nue-

vos productos digitales. Pero el problema 
que enfrentamos es que los paradigmas no 
ayudan a  monetizar de manera eficiente di-
chas audiencias

No podemos crecer en digital menos 
que el mercado.

Visión del Futuro 
de las Empresas de Medio

César Pardo, CEO del Grupo El Comercio.
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La presentación de Cesar Pardo conti-

nuo indicando su versión de cómo una em-
presa de medios debe prepararse para en-
frentar exitosamente su transformación en 
una empresa digital: 

1. Incorporando al Directorio profesio-

nales con competencias digitales y estraté-
gicas.

2. Revisando los perfiles de la Organi-
zación.

3. Promoviendo la integración de las di-
ferentes áreas de la empresa.

4. Viendo fuentes de financiamiento 
para la transformación digital.

�. Invertir más en tecnologia
6. Contar con equipos dedicados a la 

innovación con metas medibles.

El alto ejecutivo de El Comercio tam-
bién hizo referencia a la necesidad de gene-
rar productos que incrementen los ingresos 
de la empresa a través de:

Ofrecer productos de publicidad a los 
anunciantes que les permita medir sus re-
sultados. 

Entregando argumentos a los anun-
ciantes para mantener su publicidad en los 
medios de la empresa. 

 También menciona Pardo la necesi-
dad de disponer de portafolio coherente de 
marcas en sus soluciones de Prensa, Digital, 
Mailing y Content Marketing, de forma tal que 
los clientes tengan oportunidad de encontrar 
soluciones adecuadas a sus necesidades.

Cesar Pardo en otra parte de su pre-
sentacion dio especial relevancia al tema de 
los nuevos negocios digitales, destacando 
los paradigma de este nuevo tipo de activi-
dades de las empresas de medios.

• Un nuevo negocio digital crece a más de 

doble dígito o gana dinero. Si no crece y pierde 
se debe cerrar. No excederse usando la pala-
bra estratégico para justificar lo que no camina.

• Las proyecciones de resultados tienen 
mayor incertidumbre. Hay que ajustar per-
manentemente el modelo de negocio.

• Nos cuesta un trabajo enorme cerrar 
lo que no funciona.

• El producto o servicio digital evolucio-
na siempre.  Dotemos al área de tecnología, 
knowhow y recursos.

• La competencia normalmente es inter-
nacional vs. nuestra costumbre de enfrentar 
competencia local.
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Mesa Redonda Nº 1
Preprensa: Planchas
Moderador: Jorge Varón, de Colombia
Empresas Participantes: AGFA, IBF, FUJIFILM, KODAK

Agfa, empresa líder del mercado de periódicos, presentó du-
rante la pasada ATDL en Lima, sus últimas novedades, las que se 
enfocan principalmente en velocidad y eficiencia de procesos, permi-
tiendo a las compañías editoriales optimizar su producción lo que se 
transforma en ahorros y menores costos, algo que hoy la industria 
valora muchísimo.

Las nuevas CTPs  Advantage de Agfa, cubren un amplio espec-
tro de los periódicos latinoamericanos, entregando un desempeño 
creciente, como las Advantage Essentials que van desde las �0 plan-
chas por hora, para periódicos regionales, llegando a las Advantage 
N PL de 400 planchas por hora para los grandes conglomerados, 
existiendo variadas formas de ir incrementando la velocidad vía 
múltiples actualizaciones, a modo de no perder la inversión inicial 
realizada. El incorporar CTPs de última generación permite reducir 
tiempos, retardar el cierre de los productos editoriales y aumentar la 

confiabilidad de los sistemas.
Siendo Agfa una compañía con más de 2� años de experiencia 

en planchas de luz visible, presentan en esta oportunidad, la nue-
va plancha ecológica de periódicos Agfa N9�-VCF (Violeta libre de 
químicos), la cual amplía sus características de alta resistencia a la 
manipulación, mayor estabilidad de imagen, alta sensibilidad (muy 
rápida), mayor tiraje, y mayor resolución para incursionar en tirajes 
comerciales.

Siguiendo con la línea de la eficiencia, Agfa sigue potenciando 
su flujo de trabajo para periódicos Arkitex, el cual permite a un ope-
rador controlar toda la operación de preprensa del periódico, entre-
gándole información de páginas  recibidas, hora de cierre, elementos 
faltantes, planchas impresas, versiones para aquellos periódicos que 
imprimen más de una edición, control de todas las CTPs, balance 
de carga entre ellas, etc. La nueva versión al igual que numerosos 
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softwares de alto nivel, reemplaza el motor java por HTML�, el cual 
entrega un nivel de seguridad y confiabilidad superior, reduciendo los 
posibles ataques o daños por malware.

Arkitex ha demostrado en los últimos 10 años ser la herramienta 
más eficiente para reducir tiempos de producción y reducir la tasa de 
errores entre los distintos productos periodísticos. Hoy, periódicos 
como El Comercio de Lima, El Mercurio de Santiago y otros, han al-
canzado niveles insospechados de automatización en sus procesos, 
debido a la incorporación de herramientas de alto nivel.

Adicionalmente, Arkitex incorpora una serie de herramientas 
100% orientadas a la producción de periódicos, como la compen-
sación de crecimiento de banda, para mejorar el calce de los ejem-
plares, y así reducir las mermas, generando en forma muy rápida el 
primer ejemplar vendible.

Otra herramienta de Arkitex, es OptInk, que mediante algorit-
mos de UCR y GCR posibilita la reducción del consumo de tinta en 
un periódico sobre el 10%, ahorro que permite generar números po-

sitivos frente a la inversión de un software de alto nivel.
A lo anterior podemos agregar AutoInk para manejo de tinteros 

vía CIP4, e intelliTune software que permite la corrección automática 
de fotografías, simplemente fijando los parámetros que se desea te-
ner bajo control; el resto, lo hace el sistema automáticamente sobre 
todas las fotos de la publicación, en tiempos mínimos.

El modelo de servicio de Afga, con oficinas en la mayoría de 
los países de Latinoamérica, ofreciendo servicio, respaldo, logística 
y personal de alto nivel para apoyar cualquier desafío que pueda 
enfrentar la compañía editorial, sigue siendo el modelo de asocia-
ción más exitoso de la región y por ello la mayoría de los periódicos 
siguen prefiriendo la compañía europea.

Agfa sigue invirtiendo en periódicos, sigue considerándolos un 
socio estratégico de su éxito en el mercado de las artes gráficas, con 
una apuesta clara y concisa de respetar el valor del medio impreso 
como un elemento de información y entretención que difícilmente 
será reemplazado por otras tecnologías emergentes.

Mesa Redonda de Planchas de Impresión.
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A continuación, se destacó los conceptos básicos de las placas Superia: 

FUJIFILM
Esta empresa proveedora de variados productos para la indus-

tria de periódicos participó en la mesa redonda de placas de impre-
sión mostrando su producto Superia CTP sin procesado. En primer 
término, mostraron el concepto de placas sin proceso:
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Finalmente, Fujifilm destacó los ahorros de recursos que se pue- den lograr con la utilización de este tipo de planchas de impresión:

Cuadro Rendimiento Insuperable

Una Impresión más Sustentable
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La presentacion de Kodak comenzó con su compromiso de re-
novar su relacion con el segmento de periodicos, destacando que el 
reto más importante que enfrentan los diarios es la búsqueda de so-
luciones de impresión que faciliten el ahorro de costos y que además 
tenga un impacto minimo sobre el medio ambiente. En su presenta-
cion Kodak destacó los beneficios economicos y ambientales que 

pueden tener los impresores de diarios al producir sus trabajos con la 
tecnología de las placas Kodax. Enfatizando los beneficios producti-
vos de las placas Kodak Sonora News, libres de procesamientos.

 
Dentro de las láminas presentadas por Kodac se destacan las 

siguientes:

Kodak
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Finalmente Kodak destacó su productos Kodak Libra VP para aque- llas entidades que les interesen trabajar con placas de tecnología violeta.

Héstor González durante la presentación de Kodak.
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PRESENTAcIóN ccI. EL LEcToR EN LoS TIEMPoS DEL cAMbIo
Esta empresa danesa especializada 

en sistemas editoriales comenzó su partici-
pación haciendo referencia a que CCI, pro-
veedora de sistemas editoriales es parte del 

grupo Stibo (establecido en 1794) y que ya 
es utilizado en los más importantes diarios 
del mundo, tales como Gannett, InfloGlobo, 
Schibsted, The Time of Indian, USA Today y 

The New York Times, entre otros. En segun-
do término habló de las características de su 
sistemas

Mesa Redonda Nº 2
Sistemas Editoriales
Moderador: Marcelo Rizzi, Argentina
Empresas Participantes: CCI, Danam Protecmedia
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Esta empresa proveedora asociada a ATDL inició su participa-
ción en esta mesa redonda  presentando sus soluciones Sirius para 
el mundo MASS-MEDIA, asociados a Soluciones ERP, bases de da-

tos. También destacó su solución SIRIUS Publisher como sistema 
editorial con interfase web para sus componentes. 

Además enfatizó sobre su Sistema Editorial y CMS .

DANA
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Inició su participación en 
esta Mesa Redonda hablando 
de cómo ampliar los canales de 
participación de los periodicos 
aprovechando que estas publi-
caciones están incorporadas en 
la habitualidad de los lectores, 
al mismo tiempo de implemen-
tar nuevas estrategias de Cross 
Media y siempre manteniendo 
el espíritu de innovar en formato 
y contenido.Protecmedia plan-
teó a continuación la necesidad 
de planificar las estrategias de 
las empresas

PRoTEcMEDIA

Protecmedia presentó ade-
más la combinacion  del pro-
ducto Milenium con una estra-
tegia denominada 360 grados, 
lo que permite a través de este 
sistema la gestion global de los 
recursos editariales. Finalmente 
mostró las acciones que deben 
realizarse para lograr las siner-
gias entre las partes.
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Esta empresa norteamericana comen-
zó su intervención recomendando los pasos 
previos para una buena optimización en la 
sala de prensa. Para ello recomendaba: 
Proveer una optimización en preprensa para 
que esta funcione adecuadamente. Para 
ello es necesario identificar las limitaciones 
o capacidades de su rotativa. Establecer 
puntos de referencia para los consumibles 
de la sala de prensa. Identificar rápidamen-
te y con precisión ajustes futuros dentro del 
proceso de impresión. Proveer un punto de 
referencia para la calibración y crear un am-
biente donde las imágenes comparten su 
apariencia entre los equipos de salidafinal. 
Normalización de la sala de prensa. 

cENTRAL INK INTERNATIoNAL c.I.c.

Solución de Fuente

Es importante seguir las indicaciones 
del fabricante para dosificación apropiada 
de la solución de fuente. Monitorear y man-
tener los niveles apropiados de conductivi-
dad y temperatura de la solución de fuente y 
graficar cada estación de mezclado diario o 
semanalmente para correlacionar con cual-
quier problema de impresión.

Uso inapropiado de la optimización

Mesa Redonda Nº 3
Tintas convencionales
Moderador: Roberto Fuenzalida, Chile
Empresas Participantes: C.I.C., FlintGroup, Grupo IT, 
SunChemical, Tintas Sánchez.
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Esta empresa colombiana inició su 
participación describiendo a su empresa y 
resaltando los años de servicio a la industria 
gráfica en la Región. Planteó luego la pre-
ocupación de Industintas de reinventarse al 
servicio de sus clientes concentrando sus 
esfuerzos en los temas de reducción en el 
gramaje del papel, en sostener y mantener 
la calidad, mejorar el rendimiento, servicio, 
compromiso ambiental, manifestando su 
preocupación permanente de especificar 
sus productos y sus procesos de produccion 
tales que les permita mantener y mejorar su 
calidad.

Otro aspecto que dio a conocer Indus-
tintas en esta mesa redonda es su preocu-
pacion permanente en mantener el rendi-
miento de sus productos.

Además insistió en su preocupación 
de entregar un servicio de pre y postventa 
de primer nivel ayudando a sus clientes a 
obtener el máximo de rendimiento de sus 
productos.

 
Finalmente anotaron el compromiso 

amb iental que tiene la empresa, manifesta-
do desde hace muchos años en la utilización 
de materias primas no contaminantes.

GRUPo IT 
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Esta empresa proveedora asociada a 
ATDL inició su participación en esta mesa 
redonda con el tema EL COLOR EN LOS 
PERIÓDICOS:

“La vida color …una emoción”.

 Luego de una entrenida presentación 
histórica del uso del color en los impresos y 
periódicos, Sunchemical planteó el tema de 
los Estándades de Color en las artes gráfi-
cas actuales.

“El mundo de las artes gráfi-
cas…… en el tiempo”.

Luego,  ante la variedad de términos en 
la impresión gráfica, como, First, ICC, CIP4, 
ANSI, CGATS, ISO, GRACoi, PIRA, Swop, 
Fogra, IFRA, etc. Sunchemica planteó qué 
estándares y especificaciones son los más 
convenientes para utilizar.

Sunchemical
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Esta empresa mexicana asociada a 
ATDL inició su intervencion planteando su 
estrategia de desarrollo comercial en la Re-
gión, en base a considera las necesidades 
específica de cada cliente. Su eslogan es: 
“Cada cliente es único y requiere un produc-
to único”.

A continuación presentó su línea de tin-
tas coldset y heat set. 

Tintas Sánchez

Enseguida, Tintas Sánchez presentó un conjunto de 
productos adicionales a la tinta y que participan en los pro-
cesos de impresión, tales como soluciones de fuentes y 
placas offset.

Tinta Sánchez planteó finalmente su filosofía de capa-
citacion y servicio técnico especializado y su permanente 
desarrollos en los sistemas logísticos.
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El gerente de Operaciones Corporativo del grupo El Comer-
cio de Lima, Ignacio Prado,  dio a conocer en su presentación 
del Seminario 2014 de ATDL, los pormenores del cambio de for-
mato, de lunes a viernes, de El Comercio, el principal periódico 

de Perú.
Comenzó su intervención dando a conocer un video del pro-

yecto y continuación mostró las principales hitos e iniciativa de 
estas inversiones.

IGNAcIo PRADo
NUEVo FoRMATo EL coMERcIo, 
DE LUNES A VIERNES

Ignacio Prado 
en el podio



www.atdl.org

23ATDL Intercambio TécnicoAño 31 N° 133-2016

RepoRtaje Reunión anual lima

El nuevo formato de los días lunes a 
viernes de El Comercio tuvo una inmediata 
gran aceptación en el público peruano, te-
niendo incluso que aumentar el tiraje en un 
10%, señaló Prado. 

Ante la pregunta de si es necesario 
comprar una máquina adicional si se qui-
siera modificar el formato estándar a berli-
nés, esto dependerá, agregó Prado, de las 
siguientes consideraciones:

- La cantidad de formatos que ma-
nejen

- Los volúmenes
- Ventanas de tiempo
- Hora de cierre programada

El nuevo formato de El Comercio, de 
lunes a viernes, se hizo, explicó Prado, para 
adaptarse a los estilos de vida y hábitos de 
sus lectores, manteniendo sí la primera pla-

na el diseño actual. Este nuevo formato en 
los días de semana hace de El Comercio un 
diario más cómodo de leer, en la oficina, el 
bus, etc., asociado a modernidad y éxito.

 Siempre en un lenguaje de calidad y 
variedad de su contenido.

Posteriormente se refirió al público ob-
jetivo de El Comercio, que son los hombres 
y mujeres de NSE AB, de 26 años a más. 
Respecto al posicionamiento, manifestó 
Prado que El Comercio es el diario de re-
ferencia de El Perú, mantiene su liderazgo 
al ser el diario más influyente en la opinión 
pública peruana. Es un diario multitemático 
y utilitario.

Prado dio a conocer luego algunos re-
sultados de la encuesta que se realizó para 
auscultar cuál había sido la recepción de es-

tos cambios.
El �3% de los encuestado respondió 

que el nuevo formato “es más cómodo para 
leer”. El 91% definitivamente recomendaría 
la lectura del nuevo formato. 69% manten-
dría su frecuencia de lectura del Diario de 
lunes a viernes. 27% aumentaría su frecuen-
cia de lectura del Diario de lunes a viernes.

Se detectó además un incremento del 
40% en el desempeño y visibilidad de los 
anuncios en el nuevo formato, manteniéndo-
se los índices de recordación de marcas.

Asimismo, Ignacio Prado dio a conocer 
los ahorros generados por el formato berli-
nés. Esto fueron de 6�0 mil dólares en aho-
rros en papel, al año; un millón de dólares 
en ahorro en personal, dando un total de 
1.6�0.000 dólares en ahorro total por adop-
tar el nuevo formato berlinés.

A continuación Ignacio Prado explicó las razones de por qué se realizó esta inversión.



Previo al  inicio de las presentaciones y me-
sas redondas del Seminario en el encuentro de la 
Asociación de Diarios Latinoamericanos realizado 
en Lima, la directiva de ATDL procedió a la elec-
ción del nuevo al presidente de la organización. 
Miguel Ángel Pérez, de El Tiempo de Colombia 
fue nominado y elegido por la unanimidad de 
la Directiva de ATDL. Como 
vicepresidente fue elegido Miguel 
Cifuentes, de El Mercurio, Chile.

¿Quién es Miguel Ángel 
Pérez?

Nacido en Bogotá, Colombia, 
Miguel Ángel es padre de 4 hijos 
(3 mujeres y un hombre) y abuelo 
de un varón. Administrador de 
Empresas de la Universidad 
Central de Bogotá, Colombia, 
una vez que termina sus estudios 
universitarios ingresa como Jefe 
de Producción a una empresa de 
artes gráficas pequeña, ubicada 
en la ciudad de Bogotá. Allí 
comienza el vínculo con las artes 
gráficas, que luego confirman 
su pasión por estas, cuando se 
vincula el 18 de agosto de 1987 
a la Casa Editorial El Tiempo, 
donde inicia su labor como 
coordinador de Producción, cargo 
que desempeñó por dos años, 
para luego ocupar la posición 
de Jefe de Control de Calidad.  
Comienza entonces  una serie de 
cursos y desarrollo en pro del 
mejoramiento de la producción 
del periódico, hasta que dos años 
después es ascendido como Jefe 

de Rotativas, donde se desempeña por ocho 
años, generando una nueva estructura en el 
área pasando a formar parte de los equipos que 
facilitaron el montaje y puesta en marcha de las 
plantas satélites de El Tiempo en Cali y Barran-
quilla, al igual que en montaje de una prensa 
Metro Liner en la planta de Bogotá. Durante 
este mismo periodo es nombrado Gerente de 
Proyecto para la adquisición y puesta en marcha 
de la prensa Newsliner que se instaló de igual 
manera en la planta de Bogotá. Esta labor le 
permitió asumir un  nuevo cargo como Gerente 
de Producción, cargo que viene ejerciendo en 
los últimos 17 años, donde participó igualmente 
en los proyectos de una nueva planta satélite  de 
impresión en la ciudad de Medellín y la compra 

de la planta de impresión heat de El Tiempo 
(Printer Colombiana).

Reflexiones sobre la ATDL 2016
Presentamos enseguida algunas reflexiones 

del  flamante presidente de ATDL no si antes 
decir que a la  primera Reunión Anual  ATDL a la 
que asistió  Miguel Ángel Pérez fue en 1989, a la 
realizada en  Santiago de Chile, y en el año 2003 
ingresó por primera vez al directorio de la ATDL y 
posteriormente asume la presidencia esta, durante 
el periodo comprendido entre los 2007 a 2009.

“Después de un recorrido de 27 años por 
seminarios de la ATDL, cuando  las condiciones 
económicas de los periódicos eran completamente 
diferentes a las que se están viviendo actualmente 

donde los  mercados tan dinámicos y 
globales hacen cada vez más difícil 
la labor en el medio impreso, hoy se 
ve una reducción general del medio.  
Sin embargo el caso de la ATDL es 
diferente. Actualmente se cuenta 
con un mayor número de miembros 
activos y los seminarios son cada 
vez más concurridos, gracias a que 
esta Asociación es uno de las pocas 
organizaciones que logran aglutinar 
de manera efectiva a sus miem-
bros, brindando en cada seminario 
soluciones e intercambios tangibles 
y más cercanos a la realidad de cada 
uno de sus socios, facilitando de 
manera práctica su desarrollo.

La propuesta para este 
nuevo periodo está encaminada 
bajo los siguientes aspectos:

• Continuar con el forta-
lecimiento de la Asociación, que 
permita prestar más servicios a sus 
asociados, aprovechando la salud 
financiera con la que contamos.

• Estimular una mayor parti-
cipación en cada seminario de las 
experiencias de los periódicos.

• Abrir espacios de la activi-
dad del negocio digital, para que a 
futuro el negocio digital haga parte 
de la ATDL”.
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Miguel Ángel Pérez

Miguel Ángel Pérez, 
Nuevo presidente de ATDL

Miguel Pérez y Miguel Cifuentes, presidente y vicepresidente de ATDL 2018.

Reunión de Directorio. Elección 
de nuevo presidente ATDL por 

unanimidad.
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En el piso 11 del Hotel Hilton Miraflores, de Lima, se realizó durante la noche del viernes 29 de octubre, el cóctel de bienvenida a los 
asistentes a la Reunión Anual de la ATDL.

Asimismo

cócTEL REcEPcIóN 

Jerko Randic, Fernando Guerrero, Luis Miró Quesada, Pedro del Río, 
Fabrizio Valentini, Roberto Fuenzalida.

En cóctel inauguración ATDL 2016.

En cóctel inauguración ATDL 2016, Lima. Representantes de empresas asociadas en cóctel de bienvenida ATDL 
2016 en Lima.

George Isaac, Marcelo Rizzi, Ángela Velásquez, Miguel Cifuentes.  Representante de C.I.C., Colombia, Beatriz Helena Gaitan, con partici-
pantes de ATDL 2016.
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Algunos de los concurrentes asistieron a un tradicional restau-
rante de Barranco invitados por una de las empresas asociadas a 
ATDL. Allí tuvieron la oportunidad de ver un espectáculo de bailes 
tradicionales del Perú, compartiendo gratos momentos.

cENA EN bARRANco

Grupos de participantes de ATDL en Barranco.

Espectáculo musical en cena en Barranco.

EcoS DEL SEMINARIo ATDL EN HoTEL HILToN MIRAFLoRES

Jóvenes  invitados a Seminario ATDL 2016, en Lima.

Asistencia a 
una de las 
charlas del 
Seminario ATDL 
2016.

Entrega a ATDL del libro Historia del diario La INDUSTRIA de Trujillo.

Ángela Velásquez, de Grupo IT, organizadores de la Cena en Barranco, 
departe con invitados.
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VISITAS A PLANTAS AMAUTA y PANDo DE GRUPo EL coMERcIo
Dos fueron las visitas programadas 

por El Comercio de Lima durante  la Re-
unión Anual Lima 2016, para que todos 
los concurrentes pudieran conocer las mo-
dernas instalaciones de la empresa perio-

dística peruana anfitriona de este evento. 
Al término de la última visita a la Planta 
Pando, donde se imprime El Comercio de 
Lima, y otros diarios de la empresa,  los 
socios visitantes fueron invitados  por los 

ejecutivos del Grupo El Comercio a pre-
senciar un hermoso espectáculos con dan-
zas y canciones peruanas,  degustando 
exquisiteces de la mundialmente reconoci-
da gastronomía del Perú. 

Planta Amauta

Área Productiva de AMAUTA, donde se producen 10 millones de libros 
escolares.

Planta Pando
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Recepción Pando
El último día del Seminario Anual de 

ATDL, y luego de finalizadas charlas y me-
sas redondas de este encuentro todos los 
asistentes abordaron buses especiales para 
salir desde Miraflores, cruzar varios distritos, 

incluido Lima,  para conocer las modernas 
instalaciones de la planta de impresión del 
diario El Comercio, en Pando. La empresa 
anfitriona de esta Reunión 2016 de ATDL 
tenía organizada allí además una gran fies-

ta de término de actividades con música y 
bailes del país, y una gran muestra gastro-
nómica de Perú, donde los asistentes a este 
encuentro pudieron departir e intercambiar 
impresiones del evento.



Goss ofrece mejoras, repuestos, servicio y opciones de capacitación para optimizar la productividad 
y competitividad de sistemas de impresión nuevos y preexistentes, incluyendo la rotativa Magnum 
Compact de eficacia comprobada. El paquete de mejoras incluye: actualización de los controles, del 
sistema motriz, del RTP y cambios de anchos de banda, todos diseñados para mejorar la calidad y 
solucionar cuestiones de obsolescencia.

Al combinar tecnologías comprobadas y calidad de impresión con importantes ventajas de agilidad, la 
impresora Magnum Compact ofrece poderosos beneficios para la producción de periódicos de ancho 
simple y para nuevos modelos de negocios basados en tirajes cortos y productos múltiples. Los cambios 
extremadamente rápidos, la versatilidad máxima y el funcionamiento simplificado son claves para la 
producción de periódicos, libros y productos semi-comerciales, a bajo costo y con un tiempo útil más amplio.

¡Aprovechar los paquetes de mejoras disponibles es fácil! Contacte a Goss hoy mismo para obtener 
mayor información. Goss cuenta con un amplio y comprometido servicio al cliente internacional, 
ingeniería de postventa, y con una organización de soporte disponible para ofrecerle soluciones. Goss 
tiene un abastecimiento de más de $50 millones en inventario y cuenta con repuestos y soporte técnico 
disponible las 24hs del día, 7 días a la semana.

www.gossinternational.com

Para las necesidades de equipos 
nuevos y Soporte de por Vida
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Diario La Voz del Interior,  de Córdoba, Argentina
obtiene Primer Premio LATAM Digital Media 2016 de WAN-IFRA

La Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Noticias (World Association of 
Newspapers and News Publishers) eligió la 
web de La Voz del Interior, Cordoba, Argentina, 
como el mejor sitio de Latinoamérica, que este 
año contó con el auspicio de Google, líder 
global de tecnología cuyo objetivo consiste en 
organizar la información del mundo y hacerla 
accesible y útil de manera universal. Google 
manifestó estar orgulloso en colaborar en los 
premios Digital Media LATAM de WAN –IFRA, 
ya que estos son un reconocimiento muy 
importantes de la innovación en las estrategias 
comerciales y las nuevas narrativas adopta-
das por los editores de noticias en la era de 
la transformación  a través de los medios de 
comunicación digital y móvil.

Los galardones corresponden a la compe-
tición más prestigiosa de la industria gráfica, 
diseñados para aquellas empresas que buscan 
el reconocimiento de sus mejores proyectos 
digitales.

La competición atrae a los medios más 
innovadores del mundo, que se enfrentan entre sí 
presentando sus originales  proyectos digitales. 

En esta oportunidad, La Voz del Interior  compitió 
en la misma categoría con el sitio del diario La 
Nación de Argentina, y con el diario AS, en su 
proyecto en Colombia.

“Es un gran reconocimiento a un equipo 
multidisciplinario de periodistas, editores, 
ingenieros y diseñadores que trabajamos todos 
los días para ofrecer el mejor periodismo a 
nuestros usuarios”, afirmó el secretario general 
de Redacción del diario galardonado, Franco 
Piccato, quien junto a Carlos Jornet, director 
periodístico de La Voz del Interior, encabezaron 
la delegación del diario en la cena de gala de los 
premios que se realizó en el centro de eventos 
La Rural, en Buenos Aires.

Además de Jornet y Piccato,  concurrie-
ron a la premiación  Lisandro Guzmán, editor 
general de La Voz del Interior; Mauricio Ricci, 
coordinador de Sistemas; Ramiro Casas, jefe de 
Monetización de Audiencias; y Miguel López, jefe 
de Comercial de Multiplataforma del periódico 
cordobés,

Marcos Peña, jefe de Gabinete de La Nación, 
también estuvo presente en la fiesta de premia-
ción. También participaron del evento Daniel 

Dessien, presidente de Adepa; y Michael Golden, 
vicepresidente de The New York Times Company, 
además del vicepresidente de WAN-IFRA, la Aso-
ciación Mundial de Diarios y Editores de Noticias.

Los otros finalistas de este premio fueron:

  *   Categoría “Mejor sitio web de estilo y en-
tretenimiento”, Cien Radio, el sitio de Radio Mitre.

  *   Categoría “Mejor uso del video online” 
ganó “Las Voces del 12 F”, NT24, Colombia.

  *   Categoría “Mejor Proyecto de visualiza-
ción de datos” ganaron La Nación y Pictoline, de 
México.

  *   Categoría “Mejor servicio móvil de noti-
cias”: “Balotaje en Telegram” de Clarín, Argentina.

  *   Categoría “Mejor nuevo producto” ganó 
“Muy liebre” de La Nación. Argentina

  *   Categoría “Mejor proyecto de fidelización 
de audiencia”, Pictoline. México.

Además de Categoría “Mejor sitio de noti-
cias” , que obtuvo La Voz del Interior, fue finalis-
tas el sitio MUSA en la categoría “Mejor sitio web 
de estilo y entretenimiento”, y el especial “Huesos 
en los hornos” en “Mejor uso del video online”.
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GUÍA
EMPRESAS PAÍS SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO

Clarín	 Argentina	 www.clarin.com	 jfigueiras@agea.com.ar
La	Gaceta	 Argentina	 www.lagaceta.com.ar	 jblanco@lagaceta.com.ar
La	Nación	 Argentina	 www.lanacion.com.ar	 fsegheso@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	 miguel.cifuentes@mercurio.cl
La	Tercera	 Chile	 www.latercera.cl	 afuentes@copesa.cl
El	Diario	 Ecuador	 www.eldiario.ec	 fmacias@eldiario.ec
El	Comercio	 Ecuador	 www.elcomercio.com	 cmb@elcomercio.com
El	Telégrafo	 Ecuador	 www.telegrafo.com.ec	 jose.rodriguez@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	 espiridion.gonzalez@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	 federico.brisky@epasa.com	
ABC	Color	 Paraguay	 www.abc.com.py	 msanchez@abc.com.py
El	Mercurio	 Paraguay	 www.mercurio.com.py	 nbruchon@mercurio.com.py
Ultima	Hora	 Paraguay	 www.ultima	hora.com	 emilio-sapienza@uhora.com.py
El	Comercio	 Perú	 www.elcomercioperu.com.pe	 ignacio.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
Listin	Diario	 República	Dominicana	 www.listindiario.com	 gema.hidalgo@listindiario.com
El	País	 Uruguay	 www.diarioelpais.com	 polobeltran@elpais.com.uy
El	Nacional	 Venezuela	 www.el-nacional.com	 vquereigua@elnacional.com
El	Tiempo	 Venezuela	 www.eltiempo.com.ve	 ccamino@eltiempo.com.ve
NOTITARDE					 Venezuela					 www.notitarde.com													 h.manzo@notitarde.com
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
Central	Ink	International	 	 www.CICK.com	 paul.chmielewicz@rendicgs.com
Ewert	Ahrensburg	Electronic	GmbH	 	 www.eae.com	 segun.oemer@eae.com
Ferag	AG	 	 www.ferag.com	 jacques.orobitg@ferag.com
Flint	Group	 	 www.flintgrp.com	 ana.franco@flintgrp.com
GWS	 	 www.gws.nl	 jordi.segura@gws.nl
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
Harland	Simon	 	 www.harlandsimon.com	 John.staiano@harlandsimon.com
hubergroup	 	 www.hubergroup.com	 ablanco@hubergrouplatam.com
imPRESSions	Worldwide	 	 www.	impressionsworldwide.com	 pbonnett@impressionsworldwide.com
Industintas	SAS	 	 www.industintas.com	 miguelpineda@industintas.com
KBA	 	 www.kba.com	 fernando.ramos@kba.com
Kodak	Graphic	Comunication	Group	 	 www.graphics.kodak.com	 juanfacundo.cuello@kodak.com
manroland	web	systems	GmbH			 	 www.manroland-web.com	 heiko.ritscher@manroland-web.com
Müller	Martini	AG,	Latin	America	 	 www.mullermartini.com	 andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA	 	 www.nelausa.com	 john_burr@nela-usa.com
Norske	Skog	South	America	 	 www.norskeskog.com	 alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision	Software	(Latin	America)	Ltda.	 	 www.onevision.com	 wagner.lopes@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
RIMA-SYSTEM	 	 www.rima-system.com	 klaus.kalthoff@rima-system.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

ANUNCIANTES

FLINT Group  www.flintgrp.com   ana.franco@flintgrp.com
GOSS  www.gossinternational.com  leonardo.clavijo@gossinternational.com
KODAK  www.kodak.com    juanfacundo.cuello@kodak.com 



  Compatible with Conventional 
proCessing and easy Chem setUp

  detailed oUtpUt at rUn lengths 
of 350K impressions for newsprint;  
250K for semi-CommerCial 

   easy Chem system streamlines 
prodUCtivity and maximizes 
water savings 

¡ÚLTIMA
NOTICIA!

NUEVA PLACA VIOLETA OFRECE 
LO MEJOR PARA AMBOS MUNDOS

graphics.kodak.com    comercial@kodak.com
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PRESS ON

con las placas digitales KODAK LIBRA VP

Síganos en: Kodak – Soluciones Gráficas @KodakLatam

PROCESAMIENTO RÁPIDO Y MÁXIMO AHORRO DE 
AGUA CON LA CONFIGURACIÓN BAJA EN QUÍMICOS

COMPATIBLES CON LAS PROCESADORAS Y UNIDADES 
DE LIMPIEZA MÁS POPULARES EN LA INDUSTRIA

ALTA VELOCIDAD PARA PERIÓDICOS Y CALIDAD 
CONSISTENTE PARA IMPRESIÓN COMERCIAL

Todas nuestras placas para periódicos ayudan a minimizar los costos e 
impacto ambiental de los impresores, al mismo tiempo que ofrecen la 
posibilidad de operar de manera eficiente y rentable. Ahora, nuestra 
línea es más fuerte con las nuevas placas digitales KODAK LIBRA VP.
Una sola placa para aplicaciones comerciales y periódicos, procesada 
convencionalmente o con un proceso bajo en químicos.
Conozca más en Kodak.com/go/newspaperplates
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