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eNTREVISTA

editorial

eJECUTIVOS ASOCIADOS

rODRIGO sCHOENACHER /
director de la ATDL

“Periódicos tienen que adaptarse”

Darmstadt, Santiago, Düsseldorf, Madrid: nuestros caminos
Este año será de importantes y “únicos”
eventos para nuestra industria gráfica. El
camino se inició desde enero con el concurso INCQC, con sede en Darmstadt.
Cada año más diarios latinoamericanos
participan e incluso ganan calificarse al
club de la calidad INCQC. Pero el solo
hecho de concursar, nos brinda grandes
retos y permite cambios importantes en
nuestra cultura de trabajo, dándonos
parámetros universales de calidad de
impresión, contra que medirnos y mantenerlos.
Luego tenemos este 24 de abril, en Santiago de Chile, el primero de los eventos
digitales de nuestra asociación. La ATDL,
consciente de las transformaciones que
los diarios viven, ha desarrollado el 1er.
Seminario de Intercambio Técnico enfocado a las nuevas plataformas digitales,
en Latinoamérica.
Después sigue la DRUPA en Düsseldorf,
también conocido como el evento más
importante del negocio PRINT. Las empresas esperan esta feria para decidir sus
inversiones más importantes así como lo
hacen los proveedores en cuanto a dar
a conocer sus últimos desarrollos, marcando así cuáles serán las tendencias en
este negocio para los siguientes 4 años.

Por último terminamos este 2012, con
un evento que marca un hito histórico en
nuestra asociación.
Esta vez en la histórica y bella ciudad
de Madrid, en nuestra primera salida
del continente. Allí podremos discutir las
lecciones que este año nos dejará y cuál
será nuestro camino…
Esta edición, por tener el evento de Santiago próximo a desarrollarse, está dedicada a la discusión digital y su futuro en
nuestros negocios. Tenemos un evento
AD Portas que servirá de palestra para
las discusiones que alrededor del mismo
se generan. Conocemos por las redes
sociales, blogs y foros de discusión del
Internet, cuáles son las tendencias de
nuestros principales mercados de referencia que son Europa y EE.UU., pero
nos falta la experiencia Latina que este
evento nos ofrece.
Un artículo del Director Ejecutivo resume el alcance y detalles técnicos de lugar, horarios, temas principales y demás
destacables de este evento.
El Comercio de Lima que de seguro pertenece a los líderes a seguir en el mercado digital Latinoaméricano nos presenta
un artículo reflectivo de lo que debe con-

siderarse al entrar a publicar en estas plataformas y que debe definirse antes, según el público al que queremos atender.
Sin descuidar la esencia de esta asociación y su publicación bimensual la revista
Intercambio Técnico contiene artículos de
calidad de impresión.
En nuestro debate estará el enfoque de
un diario asociado de Guayaquil. Mientras que un proveedor asociado nos presenta la inauguración de una moderna
planta en Brasil, una muestra más de la
apuesta de la industria al mercado latinoamericano.
En cuanto al seminario de Río hemos
querido recoger los pensamientos de los
asistentes, en la sección Ecos Río 2011.
Esta Información será muy útil y ayudará
a intercambiar ideas de mejoras.
Por último, tenemos en la sección de
entrevistas a ejecutivos, una interesante
entrevista al Director de la ATDL, Rodrigo
Schoenacher. Vsiones muy claras en las
que plantea la importancia de adaptarnos a los nuevos tiempos y usar las herramientas disponibles para satisfacer los
intereses de nuestros lectores.
Disfruten de la lectura.

DIARIOS ASOCIADOS
ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Voz del Interior, Los Andes BRASIL: O Estado, O Globo
COLOMBIA: El Colombiano, El Tiempo CHILE: El Mercurio, La Nación, La Tercera ECUADOR: El Comercio, El Telégrafo, El Universo,
Expreso EL SALVADOR: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. GUATEMALA: Siglo XXI. HONDURAS: La Prensa MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa, PARAGUAY: ABC Color, Última Hora, PERÚ: El Comercio, La Industria PUERTO RICO: El Nuevo
Día URUGUAY: El País VENEZUELA: El Carabobeño, El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Panorama.

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AbitibiBowater Inc.; Agfa Gevaert - Latin America; Anocoil Corporation; Atex Group Ltda.; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; Ewert Ahrensburg
Electronic GmbH; Felix Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group; Goss International Corporation; Graphic Systems International, Inc.;
Industrial de Tintas Ltda; Schur IDAB; KBA; Kinyo Virginia, Kodak Graphic Communications Group; Manroland AG; Megtec Systems, Inc., Müller
Martini AG; Nela NewsTech, Co.; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; Protec S.A.; Q.I. Press Controls Latin
America Ltda.; RBM Web Solutions Sun Chemical Corporation; Tintas Sánchez; Technotrans; WIFAG Maschinenfabrik AG;
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +56 2 380 0901, +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org y hanischt@granasa.com.ec
Teléfono: 562 - 380 - 0901 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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a nuevos hábitos de lectura

1.- ¿Cuáles son sus previsiones sobre
el mercado de la prensa escrita?
Creo que el mercado de periodicos
todavía tiene espacio para un gran
crecimiento
en
Latinoamérica,
especialmente en los países donde
hay un gran esfuerzo para captar más
lectores en la clase media.
La Internet contribuirá también al
crecimiento de los periódicos, pero
traerá un gran desafío para estos, que
tienen que adaptarse a esta nueva
realidad. Periódicos impresos van a
tener un espacio muy grande para un
largo tiempo entre los lectores, pero
necesitarán una reinvención y adaptarse
a los nuevos hábitos de lectura.
2.- ¿Sus comentarios de lo más
destacado de la reunión de Río?
Fue mi primera participación en una
reunión organizada por ATDL. Para mí,
lo más importante fue haber tenido la
oportunidad de conocer a profesionales
de otros países y aprender más acerca
de los desafíos que enfrentan en su
mercado y los resultados obtenidos por
sus compañías.
3.- ¿Cuáles son sus sugerencias en
cuanto a la inversión tecnológica en
el 2012?
Tengo como ejemplo la experiencia
que tenemos en Infoglobo. En el mundo
digital estamos en el último paso para la
instalación de un sistema completo de
distribución de contenido en todas las
plataformas.
También trabajamos arduamente en el
desarrollo de productos para las nuevas
plataformas, como ejemplo la edición
vespertina de O Globo lanzada en
exclusiva para iPad.
En el mundo de la impresión ha concluido
a principios de 2012 un proyecto para
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mundo analógico tradicional, y también
el mundo digital. Una forma de extender
este trabajo es crear colaboración con
asociaciones locales en cada país,
como ANJ en Brasil, y las instituciones
internacionales que tienen objetivos
similares a los de PrintCity.

FICHA:

-Edad: 34 años
-Trabaja para Infoglobo
-Desde abril 2011
-Cargo: Director de Operaciones
-Experiencia laboral: Gerente
de Planta Gráfica y Gerente de
Proyectos en Infoglobo

ampliar la capacidad de imprimir páginas
a todo color en nuestra planta gráfica,
con el fin de cumplir con el nuevo diseño
gráfico del principal producto, O Globo.
También se realiza un gran esfuerzo
para actualizar nuestros equipamientos
de producción - ahora tiene más de
10 años de vida - y los sistemas de
automatización de la producción.
Este es un trabajo que se ha ejecutado
desde 2007, pero ganó más prioridad en
2011 y continuará durante el año 2012.
4.- ¿Según usted qué más puede
hacer nuestra asociación para ayudar
al crecimiento de la industria?
Creo que ATDL debe seguir su
propuesta original para ser un foro donde
se puede discutir los temas técnicos del

5.- ¿Qué hacer para que sobreviva
el papel en medio del “boom digital”?
Los
periódicos
tendrán
que
reinventarse una vez más. Este es un
medio de comunicación secular que
ha sobrevivido a varias innovaciones
tecnológicas, desde el telégrafo hasta
Internet, a través de la televisión y la
radio.
Esta vez no será diferente, los
periódicos
impresos
que
saben
adaptarse a los nuevos hábitos de
consumo de noticias van a salir con éxito
en este desafío y estar preparados para
hacer frente a las nuevas tecnologías
que ni siquiera sabemos que existen.
6.- ¿Cuál sería su mensaje a los
asociados a la ATDL en cuanto al
seminario de Santiago de Chile y
¿por qué deberían asistir a el?
Hacer un encuentro para discutir las
tecnologías específicas relacionadas
con los productos digitales es una
excelente iniciativa ATDL.
El tema es complejo, sigue rodeado de
incertidumbre por lo que es importante
tener un tiempo dedicado a la discusión
sobre este asunto. Pero es importante
que los debates no se limiten solo a
cuestiones técnicas.
Es necesario hacer la conexión
entre la tecnología, el contenido y los
negocios.
La participación de los miembros es
básica para nosotros para el intercambio
de experiencias.
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SEMINARIO DE LA ATDL EN SANTIAGO DE CHILE

CITA DIGITAL DE DIARIOS
LATINOAMERICANOS

Roberto Fuenzalida

Director Ejecutivo de la ATDL (Chile)
roberto.fuenzalida@atdl.org.

En Santiago de
Chile la Asociación
Técnica de Diarios
Latinoamericanos celebrará su primer encuentro dedicado a los
medios digitales en las
empresas editoras de periódicos.
Este evento se desarrollará el 24 de
abril y aprovechará la oportunidad de
efectuarse el día anterior al encuentro
que tendrá en esta ciudad los días 25 y
26 de ese mes la organización mundial
de periódicos WAN IFRA y la ASOCIACION DE LA PRENSA DE CHILE, de
esta forma las personas que participen
podrán incorporarse a la reunión de la
ATDL y asistir a los dos acontecimientos.
El objetivo de la reunión de la ATDL
es iniciar actividades en el campo digital
de los periódicos de la misma forma que
ha sido tradición en el tema impresión.
Así, se espera que los responsables de
las áreas web, móviles, sistemas y nue-
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vos negocios digitales puedan conocerse
y definir las áreas en las que se puede
crear valor a través del intercambio de experiencias, de las oportunidades de desarrollos conjuntos, del conocimiento de
proyectos exitosos y también de fallidos.
Participarán algunos de los más consolidados proveedores de servicios y productos en estos temas de forma tal que
esperamos se produzca un encuentro
fructífero y de alto valor agregado con las
empresas del sector y entre colegas de la
comunidad de diarios de Latinoamérica.

Temas a tratar
El programa se estructurará en base
a los temas centrales siguientes:
- Oportunidades de las empresas editoras de diarios en los medios de distribución de informaciones digitales. Entre los
casos se considera temas productos pagos versus productos gratuitos. Visiones
de tres grandes diarios latinoamericanos
- Sistemas de administración de informaciones integrados para las ediciones de
productos impresos, web, móviles y otros
medios. Abarca temas como por ejemplo

“Responsive Web Design y Media Queries para diseñar sitios con HTML5 con
adaptación automática a todos los dispositivos móviles y PC de escritorios”.
- Presentación de proveedores de sistemas.
- Nuevos negocios en las empresas editoras de diarios que utilizan sus marcas,
prestigio y bases de datos que usan la
tecnología digital.
Este seminario es la primera actividad formalmente orientada al tema digital en los diarios de Latinoamérica de la
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, organización que desarrolla
una importante actividad en las empresas editoras de diarios que sirven a sus
socios a través de la confianza y amistad
de sus participantes.
El evento no tendrá costo para los
miembros de la ATDL con sus cuotas al
día y un valor de US$ 100 para participantes que no cumplan con esta condición.
El evento está dirigido a los responsables de las áreas de operación en las
empresas editoras de diarios, los encar-
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participen en el seminario posterior al
encuentro.
Este seminario servirá como base de
la reunión y seminario Anual de la ATDL
que se realizará en Madrid entre los días
24 y 26 de octubre. También este evento
está sincronizado con la exposición IFRA
que este año se ejecutará en Madrid los
días 29 al 31 de octubre.

ATDL RÍO DE JANEIRO:

Clima otoñal para fecha
del seminario
Santiago en la fecha del seminario
tiene un grato clima otoñal y las temperaturas oscilan entre los 18 y los 24 grados
centígrados.
Es una época muy poco lluviosa y en
general sin vientos.
Las actividades culturales en abril
son muy variadas y se destacan museos, teatros, conciertos, ballet y exposiciones. Se recomienda visitar la página web www.welcomechile.com o la
web www.turismochile.cl.

La reunión anual de Río 2011 dejó
muchas enseñazas. Es importante conocer los puntos de vista de nuestros
asociados para destacar lo que más los
cautivó y consideraciones para proximos
eventos.
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Las inscripciones o
consulta se deben dirigir a:
Roberto Fuenzalida
Director Ejecutivo de la ATDL
Correo: Roberto.fuenzalida@atdl.org.
Teléfono móvil: + 569 9231 1679

Un evento para no olvidar
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Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda y COPESA que edita los diarios
La Tercera, La Hora, La Cuarta y Pulso.
La reunión se realizará en una sola
jornada entre las 8:30 y 19:00 con un
descanso entre las 13:00 y 14:30 para almuerzo libre en El Patio Bellavista, lugar
con variados restaurants que se ubica
frente a la universidad, así se espera que
se refuercen los vínculos de los participantes de forma que se permita el diálogo directo entre los profesionales que

REUNIóN ANUAL

DIAR

gados de tecnología, los editores de los
productos digitales, los operadores de los
sistemas, los expertos en data mining,
los responsables de los sistemas comerciales y administrativos, de las áreas de
comunicaciones y otros profesionales
que estén ligados a estos menesteres.
La reunión se realizará con las facilidades de la Universidad San Sebastián
y se tendrá el auspicio de las empresas
que son socias locales de la ATDL: El
Mercurio S.A.P. que edita los diarios El

CAPíTULO santiago 2012
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C
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MARCIAL
SÁNCHEZ
ABC COLOR
PARAGUAY
1.- ¿Qué experiencia recuerda usted
fue la más provechosa del evento de
Río?
En cada ADTL uno va con motivaciones
diferentes, por lo que pone atención a determinadas exposiciones o temas según
el interés personal. La experiencia más
importante fue la charla con proveedores
en la hora de break. Una opinión de un
proveedor desarmó la idea que tenía de
un tema así que a empecé de cero porque realmente tenía razón.
2.- Según su criterio, ¿qué presentaciones considera fueron las más
destacadas entre los tratados en los
seminarios?
Fueron interesantes las exposiciones de
los diarios que instalaron máquinas usadas, contando sus experiencias.
3.- ¿Qué le atrajo más de la visita al
diario anfitrión O Globo? y ¿hubo algo
que pudo traer como idea para aplicar
en su trabajo, ya sea diario o proveedor?
Que grande no significa siempre calidad.
Que a pesar del volumen impreso hay
procesos que pueden hacerse en forma
manual. Evidentemente esto depende
del mercado lector y el costo de la mano
de obra.

4.- ¿Los stands presentes ayudaron a
actualizar información técnica?
Siempre es interesante tener a los proveedores a mano para ver, consultar, y
actualizar los contactos.
5.- ¿Considera que faltó algún proveedor con presencia de un stand?, de
ser así, ¿cuál y por qué?
Ya lo hablamos en un par de ocasiones,
el papel tiende a contraerse y lo digital
toma preponderancia. Debemos dar un
mayor empuje a los proveedores de ese
entorno.
6.- ¿Qué le pareció la ciudad sede del
evento?
Personalmente creo que Río es playa y
carnaval. Si no voy para ese efecto, una
reunión como la ATDL, me gustaría hacerlo en ciudades más tranquilas.
7.- ¿Qué mejoras sugiere para el próximo encuentro en Madrid?
Que el hotel no es necesario que sea
de lujo. Que el servicio sea bueno es
suficiente. Fíjense la experiencia de Río,
estuve en un hotel muy bueno, frente a
la playa, creo que a mitad de precio del
Sheraton.

INDINGARO
MASSIMO
FERAG

1.- ¿Qué experiencia que recuerde
usted, fue la más provechosa del
evento de Río?
Lo que más se puede aprovechar es
conocer gente nueva y/o saludar amigos que uno no ve frecuentemente.
2.- Según su criterio, ¿qué presentaciones considera fueron las más
destacadas en los seminarios?
Seguramente todas las presentaciones tenían lo suyo dependiendo de a
que vino cada participante o en que
departamento trabaja la persona
3.- ¿Qué fue lo que más le atrajo de
la visita al diario anfitrión OGlobo?
y¿hubo algo que pudo traer como
idea para aplicar en su trabajo, ya
sea diario o proveedor?
Les falta un buen equipo de despacho marca FERAG (sonríe...)

Hermosa vista de la ciudad de Santiago de Chile. Cosmopolita y de bellos entornos naturales.
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MARCELO
RIZZI
LA VOZ DEL INTERIOR
ARGENTINA.

1.- ¿Qué experiencia recuerda usted,
fue la más provechosa del evento de
Río?
Como siempre el Networking entre los
asistentes es lo mas provechoso desde
mi punto de vista.
2.- Según su criterio, ¿qué presentaciones considera fueron los más
destacados entre los tratados en los
seminarios?
La experiencia de una nueva rotativa en
El Comercio de Lima, dado que fue bien
realista y con los pros y contras que
transmitieron muchas enseñanzas para
no repetir errores.
También me gustó mucho BDO porque
nos trajo ideas sobre los nuevos diseños
de newsrooms. En general las presentaciones suelen mostrar solo los éxitos.
Aprendo mucho de presentaciones que
muestran también errores.
3.- ¿Qué fue lo que más le atrajo de la
visita al diario anfitrión OGlobo?
Me atrajo la escala de todo. El edificio
es muy moderno.
4.- ¿Los stands presentes ayudaron
a actualizar información técnica?
Sí, en especial los de Harlan Simon.
5.- ¿Considera que faltó algún pro-

JULIO
COUTINHO
QIPC

1.- ¿Qué experiencia recuerda usted
fue la más provechosa del evento
de Río?
La visita a las instalaciones de O
Globo. Modernas y con muchas experiencias por compartir.
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veedor con presencia de un stand?,
de ser así, ¿cuál y por qué?
Quizás faltaron proveedores latinoamericanos. Comienza a haber proveedores locales de diarios y creo que desde
ATDL debemos estimularlos. Nosotros
en Cordoba intentamos desarrollar proveedores para diarios, tenemos empresas pequeñas que ya desarrollan
plugins para Adobe Indesign e Incopy,
empresas que nos desarrollaron interesantes sistemas para agregar al control
de la rotativa, workflow de preprensa,
etc. Hay otras empresas especializadas
en sistemas de Clasificados, pero que
les es muy difícil y caro acceder a ATDL.
Deberíamos estimular eso.
6.- ¿Qué le pareció la ciudad sede del
evento?
Me pareció excelente por dos razones:
por un lado la ciudad en si misma que
es atractiva y de fácil llegada aérea desde toda Latinoamérica y además por ser
Brasil, donde tenemos que generar más
y mejores lazos con sus diarios y asociaciones. Creo que fue fructífero.
7.- ¿Qué mejoras sugiere para el próximo encuentro en Madrid?
Creo que la principal mejora es planificar
y estimular las presentaciones de casos
en los periódicos y por personal de los
diarios. El porcentaje debería ser mayor.
En las últimas ATDL que he participado es una constante la presentacion de
proveedores de papel, salas de expedicion, rotativas, etc. que no me agregan
mucho valor.

2.- Según su criterio, ¿qué presentaciones considera fueron las
más destacadas entre los tratados
en los seminarios?
Me gustó mucho la presentación
de profesionalización de los prensistas de El Tiempo.
Por supuesto y como siempre, también me gustaron las presentaciones
de los diversos proveedores sobre el
futuro tecnológico de la industria.

RUBÉN
PLAZA
SYGNE CORPORATION

1.- ¿Qué experiencia recuerda usted
fue la más provechosa del evento?
Para mí, lo más provechoso del evento
en Rio fue el poder conversar con los
distintos representantes de los diarios
asistentes. Escuchar sus ideas, sugerencias, quejas, problemas, proyectos,
etc. El contacto personal es invalorable.
2.- Según su criterio, ¿qué presentaciones considera fueron las más
destacados en los seminarios?
Las presentaciones que más me llamaron la atención fue la Diario Panorama
y la de El Comercio de Lima.
3.- ¿Qué le atrajo más de la visita al
diario anfitrión O Globo?
La organización de toda la producción.
Idea: ofrecer soluciones que no solo
sean alcanzables a los grandes, si no
también a los pequeños, los que están
creciendo.
6.- ¿Qué le pareció la sede?
Es una ciudad atractiva, pero excesivamente cara para la gran mayoría de
asistentes.
7.- ¿Qué mejoras sugiere para el
próximo encuentro en Madrid?
Tratar de atraer a que asistan más periódicos medianos y pequeños.

3.- ¿Qué le atrajo más de la visita al
diario anfitrión O Globo?
Lo que más me atrajo fue la oportunidad de hablar directamente con
el liderazgo de la industria de periódicos.
Son en las pequeñas charlas en el
café, en el stand, etc... que se consigue aprender más sobre que pasa y
cómo se puede trabajar mejor para la
industria.

Año 27 Nº 108-2012

Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente

medios digitales

medios digitales

diarios asociados

Transición de las preferencias del consumidor

Nuevos contenidos EN LA RED

das en las webs con contenido solo para
suscriptores, televisores smart, etc.
Lo anterior obliga a transformar la
manera como se genera la información
para que cumpla dos características fundamentales: que el cliente esté dispuesto
a pagar por ella, y que sea económicamente viable.
Estando en nuestra etapa inicial en
este proceso hemos implementado bajo
la marca QuioscoDigital, la solución Milenium (Protec) que nos permite avanzar
hacia las estrategias descritas sin implicar aún cambios en las redacciones
dado que se trabaja con el producto final (Pdf). En paralelo más aplicaciones
HTML5 que muestran la información en
formatos innovadores como el “Flip” que
mezclan experiencias de lectura en papel
y en la web, además de las aplicaciones

diarios asoCiados

típicas para móviles basadas en la lectura de los RSS . No obstante, los pasos
siguientes deben involucrar a nuestras
redacciones al permitir que desde allí se
generen las diferentes versiones de información, según la
plataforma
demandada
por el cliente. De este
modo,

damos soluciones editoriales que nos
permitan llegar a una convergencia editorial adecuada, y esperamos de ese
modo seguir sólidos en el negocio de
contenido adaptado a las necesidades
del cliente.

DIG Ricardo Talavera Vásquez
El Comercio (Perú)
rtalavera@elcomercio.com.pe

Quizá uno de los mayores retos que
enfrentan los diarios hoy en día es como
administrar la transición de las preferencias del consumidor hacia nuevas plataformas o soportes en los cuales empieza
a consumir contenidos.
Las preguntas típicas hoy van desde ¿que información entregamos?, ¿la
cobramos o no, o solo en parte?, ¿tiene
viabilidad económica el modelo basado
en web únicamente?, ¿debemos siempre enfocarnos en el modelo basado en
tráfico y páginas impresas, o existe la po-
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sibilidad de “vender” contenido, tal cual lo
hacemos en el papel?, ¿qué papel debe
jugar Google?.
De la respuestas a estas y otras interrogantes similares viene configurándose lentamente la nueva estrategia de
cómo producir y distribuir contenido, y
sobre todo, cómo monetizarlo.
En nuestro caso, trabajamos en varios frentes para poder contar con una
oferta de opciones adecuada para nuestros lectores.
Nos referimos a que el panorama
que dominó la década pasada, al marcar
una separación entre el papel y la web,
siendo el primero el modelo “pago” por

www. signature.ch

Let’s talk about competitiveness!

definición y el segundo el modelo “libre”,
cambia hacia la generación de modelos
de distribución intermedios y multiplataforma, con esquemas de monetización
del tipo “freemium”, es decir, partes libres
o “free” y partes paga “Premium”.
En ese sentido, hoy existen opciones
como el epaper (versión digital igual que
el papel), que se puede distribuir via tablets o por medio de la computadora, el
epaper enriquecido, al cual se le puede
agregar elementos multimedia y enlaces externos, ediciones especiales para
Ipad, aprovechando sus particulares
características de diseño, aplicaciones
para móviles, newsletters, zonas cerra-
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//wifag , the traditional Swiss manufacturer of large
high-quality web offset presses, has greatly expanded
its product range – with small dynamic web offset
machines for even the lowest budgets.

Highly flexible solutions across the board, with the
option for modular expansion and of course with
Swiss quality, are waiting for you. Come see us at the
drupa in Dusseldorf/Germany at Booth 16 A 03 , and
let’s talk about Competitive Printing Solutions .
Please register for an appointment and receive your
free ticket here: +41 26 426 18 88

WIFAG Maschinenfabrik AG
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· 26, route de la Glâne · P.O. Box 1184 · CH-1701 Fribourg/Switzerland · www.wifag.com
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Click-ATDL

STANDs RÍO 2011

Máquina versátil 2x1

José ramos, marcelo rizzi, john staiano en el stanD de
harland simon.

julio coutinho Acompañado en el stand de q.i. press controls.

renaTo fiuza, ángela velásquez, marco vIrrolde en el stand
de one vision.

massimo indingaro y kurt alder en el stand de ferag.

Magnum® 4
 Control modular
 OmniconTM
roxanna HAGemayer y orlando ruiz en el stand de goss
international.
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orlando matamoros Y jorge suárez en el stand de nela.
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 Hasta 45.000 cph
 Heatset, coldset o UV
 Valor probado

CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South Dixie Highway
Suite 402 Miami, FL 33176 Estados Unidos Teléfono: +1.305.238.5053

www.gossinternational.com

Click-ATDL

cena despedida río 2011

Reportaje

diarios asoCiados

DIARIO EXPRESO,
de guayaquil,

lanzó su versión
en IPAD
Gianella Espinoza
espinozaa@granasa.com.ec

carlos vaz mientras da la bienvenida.

grupo musical brasilero que se encargó de amenizar la gran cena.

camilo arboleDa, miguel pÉrez, MIGUEL PINEDA, rubÉn plaza,
orlando matamoros, luis enrique ramÍrez Y MARCIAL SÁNCHEZ.

El 21 de diciembre de 2011 se publicó
oficialmente la versión para iPad de GRANASA DIGITAL de Ecuador.
Se trata una publicación completa y
sencilla que pone toda la experiencia periodística al alcance de los usuarios y fue
desarrollada en aproximadamente cuatro
meses por el equipo DIGITAL de Gráficos
Nacionales S. A., empresa editora de los
diarios Expreso y Extra de Ecuador.

Uno de los puntos fuertes de la aplicación es su diseño. El equipo de creativos
gráficos del periódico ha hecho un esfuerzo
especial para estar a la altura y ofrecer un
producto eficiente y elegante. Además cuenta con una redacción dedicada al contenido
digital, que es la que se encarga de generar,

producir y enriquecer la aplicación con videos e imágenes, que son complementarios
a las noticias publicadas en el papel.
Para descargar EXPRESO en su iPad
puede acceder a la App Store de Apple y
buscar la aplicación con el nombre de Expreso Guayaquil o Granasa.

JULIO cOutinho, esposa e hija, ernesto nicKeL, disfrutan
de la cena.

Fit for difference.
Diferénciese y apueste por la innovación.

ENRIQUE LEONIAN, ANíBAL CERUTTI, MARCELO RIZZI y LUIS SENTANA.

fabrizio vaLENTINI, de agfa, CON UN compañerO DE TRABAJO.

Descubra su programa de puesta
a punto personal en el pabellón 14,
stand C21
Del 3.5. al 16.5.2012, Düsseldorf
¡Le esperamos!
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Los sistemas de Müller Martini se adaptan de forma individual y flexible a sus
necesidades independientemente de si ocupa nichos atractivos en el mercado
de la impresión offset o si se está iniciando en la producción digital. Con nuestro
conocimiento sobre el acabado, nuestra tecnología avanzada y probada y nuestros
MM
Services integrales, conseguiremos que esté en condiciones de conquistar
nuevos mercados. Apueste por la diferenciación y la máxima protección de su
inversión. Müller Martini – your strong partner.

Año 27 Nº 108-2012
www.mullermartini.com, Teléfono +49 (0) 711/4585-0
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PROVEEDORES ASOCIADOS

AGFA GRAPHICS

Invierte 20 millones en la expansión
de su fábrica de placas en Brasil

Eduardo Sousa
AGFA Graphics
eduardo.sousa@agfa.com

lio de placas digitales que pasó de una a cinco.
Con la fabricación de cuatro nuevos modelos de
placas digitales en Brasil, la compañía estima duplicar la producción en la planta, por lo que puede cre-

cer a más de 14 millones de metros cuadrados en los próximos años. En el 2000,
representó el 4% de los ingresos de la
empresa global.

La expansión tiene como objetivos la
nacionalización de su producción, reducción en los costos de importación y fletes,
así como la rapidez en el servicio al cliente, lo que también impacta en México.
El pasado 17 de noviembre, la subsidiaria Agfa Graphics de Brasil presentó al
mercado los resultados de la expansión
de la planta de Suzano en Sao Paulo. Con
una fuerte inversión y después de quince
meses de obras, la multinacional de origen belga está preparada para producir
en Brasil nuevas tecnologías de placas
de forma simultánea a los lanzamientos
que tienen lugar en Europa, y servir a toda
América Latina.

imagen4: Es importante el uso de la luminosidad lograda a través de la luz natural, eso mejora el ambiente de trabajo.

En el recorrido de las nuevas instalaciones
Hoy en día representa más del 10%”,
afirma Fabricio Valentini, presidente de
Agfa Graphics Brasil y América Latina.
De acuerdo con él, el 60% de la producción de la planta de Suzano se queda en

Líderes en impresión
Agfa, mundialmente renombrada y
uno de los líderes en la industria de la
impresión, espera crecer más del 10% en
2012 gracias al crecimiento en su portafo-

Fabrizio Valentini en la ceremonia inaugural.

Presentación de la nueva tecnología.
Recorrido por las instalaciones de Agfa Graphics de Brasil.
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Brasil y el resto - 40% - va a otros países de América Latina.
Además de una planta más grande, más moderna y preparada para producir un completo
portafolio de productos para la industria de la im-

presión, Agfa Graphics también tiene un
centro técnico: The Operations Care Latam que opera dentro de la planta. El objetivo principal de este centro - con una
superficie de unos 100 metros cuadrados
- es optimizar la aplicación del producto
de acuerdo a las necesidades del mercado. También hay un laboratorio que
tiene los más avanzados sistemas de
pre-impresión, calibración y equipos certificados de medición; asimismo cuenta
con profesionales capacitados para los
procedimientos de análisis técnico, lo
que garantiza el mismo idioma y la normalización en todas las operaciones de
atención de Agfa en el mundo.
De acuerdo con Valentini, el sector
gráfico es muy complejo, por lo que para
dar un buen servicio es preciso tener
flexibilidad en la producción y personalización de productos. “Los impresores
trabajan con numerosos formatos de placas y espesores; y la planta de Suzano
está preparada para hacer ajustes en el
portafolio y atender adecuadamente las
necesidades de cada cliente en consecuencia”, explicó.
Año 27 Nº 108-2012

debate

DEBATE

calidad impresa

CALIDAD IMPRESA

el correcto balance...
la clave de una buena impresion

En el artículo anterior titulado los 3 mandamientos para una fotografía bien impresa, participaron dos funcionarios de Gráficos Nacionales de Ecuador. En el presente artículo se suma al debate el Ing. Félix Jaramillo,
de la empresa EDITOGRAN, quien opina sobre cuáles deben ser las cualidades y retoques que deben tener las
imágenes para una correcta reproducción en prensa.

Félix Jaramillo
felix.jaramillo@telegrafo.
com.ec

De los puntos de vista del debate anterior
me quedo con el balance de color, una foto
que tenga estas características, asegurará y
facilitará su correcta impresión.
Para explicar esto, ahora me referiré a un
paso más adelante en el flujo de producción
para asegurar que estas imágenes retocadas
se impriman bien y no las echemos a perder
al momento de enviarlas a la prensa.

Parte importante del flujo de reproducción
es la preprensa, aquí es donde debemos grabar las planchas que van a prensa con la mayor calidad y perfecta reproducción de tonos
para que no sean alteradas sus porcentajes
de color.
En EDITOGRAN al contar con una prensa KBA Colora de última tecnología no es
problema la impresión siempre y cuando tengamos la preprensa linearizada y calibrados
nuestros CTP´s.
Lo primero que hicimos es colocar el perfil de color en la trilogía ADOBE (Photoshop,
Illustrator e InDesign) en todas las computadoras de diseño y retoque fotográfico tanto en

las oficinas locales como las oficinas externas
e incluso clientes.
La colocación de este perfil es muy importante, ya que el último paso del retoque
fotográfico es precisamente la conversión de
la imagen de RGB a CMYK y esta conversión,
no es más que la adaptación del gamut de la
imagen al gamut de la prensa que esta “representado” en el perfil del color.
Por esto es vital que el flujo de producción esté linearizados y calibrados los RIP´s
y CTP´s para que no influyan en la alteración
de la gama tonal de las imágenes.

Norma ISO
Para ello nos basamos en la norma ISO
12647 que nos da los valores de calidad para
impresión en periódicos.
Cada semana y cada vez que se cambian
los químicos de las reveladoras de planchas
se verifica mediante una plancha con escalas
de tramas que estas se encuentren dentro de
los parámetros normales, es decir, un 20%
en pantalla sea un 20% en plancha y así con
todas las tramas, no debe haber variación,
caso contrario se procede a linearizar el RIP.
En preprensa siempre controlamos la ganancia de punto, pues este valor es vital si
queremos asegurar un correcto balance de
agua/tinta en prensa, les explico, lo que sucedía en EDITOGRAN, al inicio los prensistas
median las densidades de los sólidos con los
densitómetros de la planta, pero a pesar de
tener las densidades conforme la norma ISO,
las imágenes tenían diferentes tonalidades,
no eran homogéneas, unas quedaban muy
rojizas mientras en otras páginas quedaban
muy oscuras, etc.

En el proceso de quemado de las planchas.
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Operando desde la consola master de impresión.
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De nada servía el retoque fotográfico porque nadie sabía cómo iban a salir reproducidas estas imágenes. Todo esto era a causa
de la ganancia de punto que no estaba regularizada lo cual producía un desbalance del
color.

¿Qué hicimos?
Imprimimos un test fuera de línea por
cada torre de impresión, los resultados fueron ganancias de punto diferentes por unidades de color y hasta por torres, así por
ejemplo, si la unidad del cian tenía ganancia
del punto 17% la del negro tenía 32% esta
dispersión de ganancias (15%) hacían que
aunque las densidades del cian y negro estuvieran dentro de lo correcto, sus medios tonos estaban totalmente fuera de balance, por
lo que de inmediato se procedió a corregir en
los RIP´s creando las curvas de compensación correspondientes de acuerdo a la norma
que es 26% para todos los colores.
Al tener calibrados nuestros CTP´s para
que las ganancias de puntos sean 26% en
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los cuatros colores y en todas las torres de
impresión (podemos hacer tantas colas de
grabado en los RIP´s como torres tengamos
en la prensa) facilitamos no solo la buena reproducción de los colores, sino que al prensista le ayudamos a mantener un balance de
agua/tinta homogéneo. En nuestra prensa
una vez calibradas las ganancias de punto,
las verificamos en las impresiones normales.
Actualmente el prensista no solo mide las
densidades de los sólidos, sino que también
la densidades del 40% porque esa densidad
es la que le dice si su balance de agua/tinta
es el correcto, pues si la ganancia es mayor,
imprime con mucha agua y si es menor tiene
mucha tinta, todo esto independientemente
de las densidades.
De esta manera hacemos que nuestras
imágenes se reproduzcan de una manera óptima, hemos logrado una buena empatía entre retocadores y prensistas, pues preprensa
es solo un intermediario de las imágenes que
los retocadores envían a prensa y los prensistas que las imprimen, de esta forma todos

cumplen con sus funciones sin preocuparse
por el trabajo final, porque de antemano sabemos que será de buena calidad.
Para concluir, recordemos siempre la
premisa, “menos es mejor” es decir, menos
agua/tinta en el proceso de impresión es mejor. Pero para que esto se cumpla, desde el
inicio del flujo de producción debemos cuidar
que todo guarde un buen balance, las imágenes deben tener un buen balance de color
y aún más importante que todas las imágenes tengan el mismo equilibrio, que sean
homogéneas, para lo cual deben pasar por
una preprensa linearizada y compensar la
ganancia de punto en cada unidad y/o torres
de impresión.
Solo así se podrá exigir al prensista que
cuidando su balance de agua/tinta y manteniendo las densidades correctas de sólidos
pueden coincidir las densidades con las tramas y asi todos los días si algo falla en esta
fórmula será fácilmente identificar el problema, corregirlo y continuar imprimiendo imágenes de alta calidad.
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mADRID
Capital de la
comunicación
del siglo XXI

Las cuatro torres emblemáticas de Madrid en el Paseo de la Castellana.

Arturo Fernández
Presidente de CEIM
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
y de la Cámara oficial de Comercio e industrìa
de Madrid.

Aun a riesgo de parecer paradójico, para
un madrileño como yo, hablar de mi ciudad,
de mi comunidad, puede ser a la vez lo más
fácil y también lo más difícil. Madrid es la ciudad que me vio nacer, donde he vivido, donde he desarrollado mi trayectoria personal y

Fábrica de Holmen Paper en Madrid.
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profesional, y donde quiero contribuir en la
medida de mis posibilidades al progreso y
desarrollo de nuestra sociedad.
Por ello, nada más grato para mí, como
presidente de los empresarios de Madrid, que
dar la bienvenida a este XXIX Congreso de
la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, que honra nuestra ciudad y a nuestro
tejido empresarial. Madrid, y por extensión
nuestro país, es un lugar de referencia indispensable por la avanzada tecnología de los
diarios españoles. Por tradición en el mundo
de las artes gráficas y por su constante evolución y puesta al día. Una actitud frente al
futuro de la que una empresa de ingeniería
madrileña como BOD es un claro ejemplo.
Soy empresario de tercera generación,
nací en el seno de una familia que con mucho
trabajo, dedicación, tesón y ganas de salir
adelante frente a las dificultades, fue haciendo de Madrid su vida y su razón de ser. Por
tanto, nada tan confortante y comprometido
como expresar las ventajas de la capital de
España para cualquier proyecto sea de carácter económico, social, cultural. Si Madrid
siempre ha sido una de las grandes capitales
del mundo, hoy esa condición la tiene más
asentada que nunca, en cualquiera de las

materias a la que dirijamos nuestra mirada.
Y con España, Madrid como su capital,
como puente y puerta de entrada de Latinoamérica hacia Europa y viceversa. Nos une
con todos los países latinoamericanos no
solo la historia y la cultura, sino el presente de
tantos miles de ciudadanos latinoamericanos
que han hecho de España, y de Madrid en
concreto, su ámbito de vida y de futuro.
Los trascendentales cambios de todo tipo
que se están desarrollando en el mundo obligan a los países y a las grandes capitales a
estar cada vez más alerta, a no dejarse llevar
por el conformismo y a buscar alternativas
para diferenciarse del resto.
Los madrileños hacemos los deberes.
En unos tiempos turbulentos, quienes disfrutamos de nuestra ciudad y de nuestra Comunidad contamos con una administración
local y un gobierno autonómico que prestan
su ayuda y colaboración para que la tarea de
los ciudadanos sea menos compleja y más
gratificante.
Negar que Madrid sufre las consecuencias de una gravísima crisis económica,
como el resto de España, sería iluso. Pero
como de ilusos seria también no reconocer
que la Comunidad de Madrid es, de todas las
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de España, la que está en mejores condiciones para ver antes la luz al final del túnel. Y
los datos así lo demuestran.
Pero no es casualidad, sino el resultado
de un trabajo de años de unas administraciones que han apoyado la libertad y eliminado
barreras para el desarrollo económico y el
funcionamiento fácil de quienes mejor lo pueden representar: todos aquellos que quieran
poner en marcha un proyecto, aquellos que
no se conforman con ver pasar los días sin
esperanza en el futuro o ganas de moldearlo.
La Comunidad de Madrid y nuestra capital atraen cada vez más a quienes quieren
instalar su empresa o su negocio. Las recientes decisiones del Gobierno de Esperanza
Aguirre y del Ayuntamiento que preside Ana
Botella para eliminar barreras burocráticas
para abrir negocios o comercios son la plasmación más reciente de esa voluntad de progreso.
Madrid, con el esfuerzo de todos, ha experimentado grandes cambios como ciudad.
Sin perder su histórico atractivo, sino todo lo
contrario, hoy nuestra ciudad ofrece mejoras
indudables en infraestructuras y servicios,
que han convertido nuestra capital en un lugar cada vez más acogedor.
Todo ello hace de Madrid un lugar extraordinario para ser visitado por millones de
ciudadanos del mundo que cada día más ven
nuestra capital como un destino ideal para
pasar su tiempo de ocio, disfrutando de un
patrimonio y una oferta cultural incomparables, con un mundo gastronómico como po-

ante sala

cos, con miles de comercios a la altura de las
ciudades más importantes del planeta.
Y en todo este entramado vital que es
la ciudad de Madrid y su comunidad, ¿cuál
es el papel que deben jugar los empresarios? Como presidente de la Confederación
Empresarial de Madrid--CEOE y de la Cámara de Comercio de Madrid, me siento muy
honrado en representar institucionalmente a
un colectivo de cada día lucha por levantar
la persiana del sus comercios o empresas y
generar desarrollo económico y puestos de
trabajo.
En un momento tan complicado como el
que vive la sociedad española, creo que debemos hacer una profunda reflexión sobre la
percepción que todos deberíamos tener acerca de lo que es tener voluntad emprendedora y apostar por un proyecto del realización
personal que supone poner en marcha una
empresa, intentar mantenerla, y expandirla
en la medida de lo posible.
Debo decir que los empresarios de Madrid somos muy conscientes de nuestro papel
social. Por lo pronto, estamos en condiciones
de decir que nuestra determinación en favor
de la mayor unidad empresarial está sirviendo
de ejemplo para otras comunidades autónomas. Los empresarios estamos convencidos
de la bondad del diálogo social. En la capital
lo hemos puesto en práctica ya a través de
distintos pactos con el Ayuntamiento de Madrid, y recientemente hemos firmado con ambas centrales sindicales una declaración para
que, en el ámbito de nuestras competencias

Almacén robotizado de cassettes

territoriales, abramos foros de diálogo permanente que nos permitan luchar eficazmente
contra la lacra del paro.
Todo ello comportará mayores dosis de
progreso tanto para empresarios como para
trabajadores, en definitiva, para toda la sociedad en su conjunto, y Madrid estará al frente
de ese proceso de recuperación.
Como presidente de los empresarios de
Madrid y como madrileño nacido en nuestra
incomparable Gran Via, invito a todos a que
comprueben que la capital de España y la comunidad de la que forma parte son lugares
únicos en nuestro país. Ciudad y comunidad
diversas, integradoras, que prefieren la suma
a la resta, la multiplicación a la división, el
diálogo a la confrontación y la solidaridad al
aislamiento.
Madrid, ciudad del mundo, que hoy más
que nunca se ofrece para seguir siendo una
de las capitales de referencia del planeta.
Una capital del siglo XXI que piensa para, en
y sobre el futuro. Y para ello, comunicación,
empresa, e industria gráfica van más que
nunca de la mano. Reitero mi agradecimiento
a la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos que haya elegido nuestra ciudad
para celebrar su XXIX congreso y animo a
la industria madrileña a que se sume activamente parar que este congreso sea el éxito
que todos deseamos.

Gran Vía, Madrid.

23 ATDL Intercambio Técnico

Año 27 Nº 108-2012

NOTICIAS

NOTICIAS

MUNDO AL DÍA

Primer premio al mejor diseño

Diario National Post, una
belleza de clase mundial
Por tercera vez en su historia de 13 años, el National
Post ha sido nombrado el
periódico mejor diseñado del
mundo.
La Society for News Design eligió el National Post, y
cuatro de otras publicaciones
como el mejor del mundo,
después de revisar las entradas 230 que representan a
39 países.
“The National Post atrae a
sus lectores con una belleza
única, a continuación, cautiva con una actitud autoritaria que hace de este diario canadiense una lectura obligada”, así escribieron los jueces SND, al anunciar el premio.
“Este es un periódico que sabe cuándo
debe murmurar, y sabe cuándo gritar. Se
elige a sus palabras, dibujos, gráficos e

ilustraciones con cuidado.
Se sabe de su misión. Y la
entrega cada día con estilo.” El diario National Post
fue destacado ganando 59
premios. Los detalles de los
premios se darán a conocer
por la SND. “Estamos en el
negocio de contar historias,
y hay muchas maneras de
hacer eso”, dijo Stephen
Meurice, editor en jefe del
Post.
“Uno de ellas es visualmente, mediante el uso de diseño, gráficos e ilustraciones. Grin Gayle, jefe de
Redacción / Diseño, en el Post, proporciona el liderazgo y la inspiración para su
equipo con talento para hacer el papel
tan vistoso, fácil de leer y atractivo.
http://www.worldofprint.de

USA TODAY

presenta nueva
aplicación para
IPhone y IPod
USA TODAY, una compañía multiplataforma de noticias, ha anunciado que su nueva aplicación para el
iPhone y el iPod touch está disponible en la App Store.
La aplicación totalmente nueva
de USA TODAY incluye una nueva
experiencia en el desplazamiento, con acceso fácil y rápido a sus
funciones favoritas. La aplicación
ahora cuenta con nuevas galerías
de fotos, imágenes más grandes,
más vídeo en los artículos y los resultados deportivos con horarios.
Tiene mejoras en el rendimiento,
nuevo zoom y mapas del tiempo.
Para personas con discapacidad
visual, ahora se apoyan por medio
de VoiceOver, una característica de
accesibilidad en los iPhones.
http://www.usatoday.com

El País, de España, con integración a lo digital
Durante los últimos meses, el diario
español El País ha introducido cambios importantes en sus productos
digitales gracias a una nueva plataforma y la CMS. En el 22 de febrero
se dio a conocer una página web totalmente rediseñada, con una mejor
navegación, más fácil de compartir
y con más sofisticadas funciones de
búsqueda.
Las innovaciones son parte de un
cambio radical en la cultura de sala de
redacción de El País. “Hemos cambiado
nuestro centro de gravedad en la sala de
prensa - en el pasado lo que solía ser de
impresión, ahora es digital”, se escribió el
documento en un blog el mes pasado.
El País también ha destacado que se
ha integrado a su sala de prensa para
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dar prioridad a contenidos a través de
plataformas en conjunto.
“Hasta ahora, hemos hablado de ElPais.com, cuando nos referíamos a los
contenidos en línea. Pero en esta nueva
era, eliminaron el “com”.
Y toda la sala de redacción de El País

trabaja, independientemente de la plataforma en la que se publica el contenido - en forma impresa, en la web, el
móvil o comprimidos - con los mismos
estándares de calidad y el rigor. “El
País es El País, no importa donde usted lo lee.”
Los cambios que se han hecho a la
página web han hecho más fácil para
los usuarios a orientarse dentro de la
masa de los contenidos. Secciones
del papel están codificadas por colores, por lo que los lectores puedan decir
inmediatamente si se encuentran en la
“economía” o “política” . La función de
búsqueda más innovadora es la capacidad de ver las versiones anteriores de la
publicación en línea.
WAN-IFRA (@NewspaperWorld)
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Manroland Web Systems GmbH

Cosas increíbles para la
impresión de periódicos
“En el evento Drupa 2012 se va a demostrar de nuevo nuestro rendimiento y
capacidad de innovación como un socio de negocios de gran alcance,” así
es como Peter Kuisle, Ventas, Servicio
y director de marketing de sistemas de
Manroland GmbH web, resume lo que la
industria de la impresión puede esperar
del fabricante de prensas web más grande del mundo, en el año Drupa 2012.
Su conclusión: rotativas offset de Augsburgo continuará brindando soluciones
personalizadas y económicas de producción en offset de bobina comercial, así
como en la impresión de periódicos en
todo el mundo-ahora bajo el techo de la
nueva titular de Possehl y Co. mbH. Los

sistemas de Manroland web participan
activamente en el sector de la impresión
con soluciones desarrolladas recientemente para una mayor eficiencia, productividad y rentabilidad.
“Nos ofrecen un alto rendimiento en todas las clases de prensa: de la CROMOMAN de 4 páginas a la Colorman de 24
páginas, XXL, y de la alta flexibilidad de
16 páginas ROTOMAN hasta el LITHOMAN sistema de alto volumen de producción de 96 páginas A4 por revolución
de cilindro “, dice Peter Kuisle. Con estas
series de prensa que se renovó completamente durante los últimos cuatro años,
Manroland ofrece la gama de productos
más actual y completa de todos los fa-

Aplicación de Gestión
de impresion para IPhone
Matan Barak ofrece una herramienta
de productividad móvil para los gerentes
de producción y propietarios de negocios
de súper-gran formato de impresión.
Los propietarios de negocios y gerentes de produccion son personas muy
ocupadas. Tienen responsabilidades
como el buen funcionamiento de la planta de producción, la racionalización de
los trabajos de impresión, el control de
los consumibles como la tinta, a menudo
son los que tratan con los clientes y participan en actividades de ventas. La nueva
aplicación para iPhone Barak iQ ha sido
diseñada especialmente para aliviar parte de esta carga. Ruslan Bairamov, CEO
de ArtDoza, gran proveedor de impresión
de formato XXL, utiliza la aplicación Barak para el iPhone a diario, a veces hasta
diez veces al día. Le permite controlar la
cola de impresión, donde quiera que se
encuentre. “Me ayuda a motivar a mi per-
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bricantes. Desarrollos de automatización
nuevos de alta eficiencia y el proceso de
integración, así como ofertas de servicios
y soluciones de actualización establecen
un rumbo en la Drupa.
“Traemos la filosofía de impresión automática a un nivel de desarrollo nuevo”,
dice Kuisle. “La imprenta se va a operar
de forma totalmente automática en el futuro.” http://www.manroland.com

COMUNICADOS
Invitamos a nuestros proveedores
asociados a enviarnos sus reportajes para la
próxima
edición
dedicada al evento

DRUPA.
La fecha para el cierre de la
ediciòn especial es el 10 de
abril. Escríbanos a:
roberto.fuenzalida@atdl.org.
hanischt@granasa.com.ec

sonal para realizar su trabajo y asegurarse de que no hay tiempo de inactividad
de la máquina”, dijo Bairamov. “Gracias a
la aplicación de Barak estoy siempre informado de lo que está pasando.” Con la
aplicación, los usuarios de Barak iQ pueden realizar un seguimiento del estado
de la producción de las prensas a través
de su iPhone o iPad, en cualquier lugar
y a cualquier hora. La aplicación muestra
la cola de trabajos.

Los diarios de América Latina pueden
utilizar este espacio
para publicar sus innovaciones en impresión que les hayapermitido sobresalir en su
mercado. Escríbanos a:
hanischt@granasa.com.ec
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Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
0’ Estado de Sao Paulo
0’ Globo
El Colombiano
El Tiempoº
El Mercurio
La Nación
La Tercera
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
Última Hora
El Comercio
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
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.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.elmercurio.com
www.lanacion.cl
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.laprensa.com.sv
www.elsalvador.com
www.sigloxxi.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.abc.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el‑carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el‑nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
mhmoraes@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
cmunoz@mercurio.cl
fferes@lanacion.cl
msichel@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
acamacho@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
netti-levy@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
fscalone@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

PROVEEDORES

www.agfa.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.manroland.com
www.mullermartini.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

javier.meneses@agfa.com
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
heiko.ritscher@manroland.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch
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03 - 07 / marzo
Reunión de Comitê Mercado
Leitor de ANJ
De 09:00 a 17:00 - São Paulo - SP
03 - 07 / marzo
Reunión de Comitê Mercado
Leitor de ANJ
De 09:00 a 17:00 - Curitiba - PR
08 / marzo
Themen Update: QUIZ-Forum VII
Darmstadt - Germany
12 / marzo
Digital Media India, Conference
Hyderabad - India
12 / marzo
Change-Projekte
Darmstadt - Germany

03 - 15 / marzo
Reunión de Diretorio da ANJ
De 09:00 a 17:00 - Río de Janeiro - RJ
19 - 20 / marzo
Pre-conferencia Workshop: Lean
Manufacturing
Berlín - Germany
21 - 22 / marzo
Printing Summit 2012
Berlín – Germany
3 - 26 / marzo
Reunión de Comitê de
Tecnología de ANJ
De 09:00 a 17:00 - Recife - PE
29 - 30 / marzo
3er International Sports News Conference
Madrid - Spain
29 / marzo
Cloud Services for Media Companies
Stockholm - Sweden
Abril
10 - 12 / abril
Publish Asia 2012
Bali - Indonesia
16 - 18/ abril
Digital Media Europe 2012
London - United Kingdom
23 - 27 / abril
Study Tour: 360° Advertising Sales
Strategies
Europe

12 / marzo
Digital Media Workshop
Hyderabad - India
13 / marzo
Das Anzeigengeschäft im Umbruch 2012
Berlin - Germany

24 / abril
Seminario de la ATDL: Experiencias de
los diarios en el mundo digital. Casos en
América Latina
Santiago de Chile – Chile

12 - 13 / marzo
Digital Media India
Hyderabad - India

25 - 26 / abril
WAN-IFRA América Latina
Santiago de Chile - Chile

CIÓ
IA

N TÉC

Mayo

NI

DE

Agfa Graphics Systems		
Flint Group		
Goss International Corporation		
Manroland		
Müller Martini AG, Latin America		
Tintas Sánchez		
Wifag Maschinenfabrik AG		

03 - 07 / marzo
Reunión de Comitê Editorial de ANJ
De 09:00 a 17:00 - Brasília - DF

CA

ANUNCIANTES

03 - 06 / marzo
Reunión de Comitê de Estrategia Digital de
ANJ
De 09:00 a 17:00 - São Paulo - SP

IO

jim_prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
acarvalho@atex.com
eyague@bodai.es
segun.oemer@eae.com
victorbleda@credimatica.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
FMR@schur.com		
miguelpineda@industintas.com
pedro.delrio@cmpc.cl
fernando.ramos@kba.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
jorge_suarez@nela‑usa.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
marco.virolde@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.es
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
fernando.tavara@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

01 - 02 / marzo
22nd World Newspaper Advertising
Conference
Prague - Czech Republic

DIAR

Abitibi Consolidated Inc.		
www.abitibibowater.com
Agfa Gevaert - Latin America		
www.agfa.com
Anocoil Corporation		
www.anocoil.com
Atex Group Ltd		
www.atex.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería		
www.bod.es
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH		
www.eae.com
Credimática- Media Consulting
www.credimatica.com
Félix Böttcher GmbH & Co.		
www.boettcher.de
Ferag AG		
www.ferag.com
Flint Ink, Corp. Latin America		
www.flintgrp.com
Goss International Corp.		
www.gossinternational.com
Graphic System Int. Co.		
www.gsihome.com
Schur IDAB		
www.schur.com
Industintas S.A.		
www.industintas.com
Papeles Río Vergara
www.cmpc.cl
KBA		www.kba.com
Kinyo Virginia Inc.		
www.kinyova.com
Kodak Graphic Comunication Group		
www.graphics.kodak.com
Manroland AG		
www.manroland.com
Megtec System Inc.		
www.megtec.com
Müller Martini AG, Latin America		
www.mullermartini.com
NELA		 www.nelausa.com
NewsTech Co.		
www.newstechco.com
Norske Skog South America		
www.norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.		
www.onevision.com
Papel Prensa S.A.		
www.papelprensa.com.ar
Protec S.A.		
www.protec.es
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.		
www.qipc.com
RBM Web Solutions		
www.rbmwebsolutions.com
Sun Chemical Latin America		
www.sunchemical.com
Sygne Corporation
www.sygnecorp.com
Technotrans		
www.technotrans.com
Tintas Sánchez		
www.sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG		
www.wifag.com
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dada en 1983

3-16 / mayo
DRUPA 2012
Düsseldorf- Germany
9 / mayo
Pre-conference Workshop: Creating a cross
platform experience - Web, Online, Tablet
Hamburg - Germany

ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se publica
bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la opinión
de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org.
Suscripciones: Contáctese en el correo electrónico: suscripciones@atdl.org . Los asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.
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