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Las ediciones digitales llegaron a la 
ATDL, coincidiendo con el lanzamiento 
de nuestro primer seminario digital. 

Hoy publicamos por primera vez, 
nuestra revista en versión iPad, marcan-
do así el inicio del cambio a lo digital. 
ABRIL 2012 será una fecha importante 
para la ATDL, justamente por el ingreso a 
esta nueva plataforma que ha obligado a 
nuestra industria a reinventarse por ené-
sima vez. Nunca antes, ni el Internet nos 
ha volcado a todos a sentir que finalmen-
te tenemos un competidor real al papel.

Esta plataforma tiene beneficios im-
portantes, nos permite ofrecer en el mun-
do digital contenidos pagados, decisión 
que en la web no fue posible plantear, 
por falta de un mecanismo fácil y sencillo 
como el App store, la tienda virtual per se.

Como dijo Mario García, principal 
referente en diseños de diarios a nivel 
mundial, “en este negocio nuestra prin-
cipal competencia es el antiguo y actual 
competidor, el tiempo, todos queremos 
diariamente leer un periódico, una revis-
ta, un libro, escuchar la radio, ver la te-
levisión, surfear en el Internet, revisar el  
iPad, pero también dedicar un espacio 

con la familia, practicar deportes, pasear 
las mascotas, arreglar el jardín, por lo que 
el tiempo que destinemos a cada uno de 
ellos será solo si el producto es muy bue-
no, lo demás no tiene cabida”.

La revista de la ATDL, consciente del 
avance y la importancia que esta nueva 
tecnología ocupa en las publicaciones, 
y con la importante ayuda del proveedor 
asociado PROTECMEDIA, ingresamos a 
compartir desde esta edición nuestra pu-
blicación bimensual en iPad.

Vemos muchos beneficios, la posibili-
dad de llegar a nuestros lectores que es-
tán en los rincones del mundo, con nues-
tra edición en el mismo momento que la 
publicamos. La edición impresa como en 
la demás industrias debe necesariamen-
te seguir conviviendo con la digital, así 
también lo haremos con esta revista, solo 
ampliamos las plataformas donde nos 
pueden leer. 

Pero lo más importante de esta nueva 
plataforma es que vamos a poder incor-
porar muchos elementos que enriquece-
rán las páginas y sus contenidos como lo 
son: galería de fotos, vídeos, audios, links 
directos a páginas web, otros accesos di-

gitales que en definitiva permitirán com-
pensar otros benéficos que en cambio el 
papel tiene.

Esta edición la enfocamos a los tres 
importantes eventos del año. Nuestro 
seminario digital en Santiago de Chile, 
a continuación el de la WAN IFRA en la 
misma ciudad y por último la feria mun-
dial más importante del negocio, la DRU-
PA en su tradicional sede de Düesseldorf 
-Alemania.

También incluimos un pequeño cues-
tionario en el que socios de la ATDL ex-
ponen su interés por asistir a esta impor-
tante feria. Por último los invito a la lectura 
de la sección que se ha convertido en la 
de mayor interés de la revista Intercambio 
Técnico, que es la entrevista a los ejecu-
tivos asociados, donde comparten sus 
pensamientos sobre la industria, la aso-
ciación, la actualidad y la tecnología. En 
esta edición nos acompaña Claudio Mu-
ñoz, quien además fue el presidente de 
la ATDL en el ejercicio anterior del 2009 
al 2011.

¡Disfruten la lectura...!

¡Estamos en iPad!

1.- ¿Qué proyectos usted 
considera deben realizarse para 
mejorar el Intercambio técnico en 
latinoamérica?
Cada diario realiza proyectos de 
diferente índole, en general son 
compartidos una vez al año en el 
Seminario ATDL, el proyecto sería 
como darle mayor continuidad a la 
labor de difusión de estos. A veces 
otro diario efectúa un proyecto 
similar y olvida que otro periódico lo 
trató. Por otra parte a veces tienen 
grados de confidencialidad tal que 
no aplica una pregunta por un correo 
masivo para solucionar el tema. 
Podría existir algún menú de 
implementaciones y proyectos 
por tema en donde se clasifiquen 
artículos de revistas y/o 
presentaciones de los diarios tal que 
sea un buen punto de referencia en 
vez de clasificar por presentaciones 
y los artículos por número.

2.- ¿Qué planes debe mantener la 
asociación para su fortalecimiento 
institucional?
La estructura de ATDL es diminuta 
comparada a instituciones como 
NAA y WAN-IFRA, en donde tienen 
áreas de marketing, seminarios, 
publicaciones, etc. No obstante 
en forma permanente realizan 
presencia en todo el mundo. Creo 
que parte de los recursos deberían 
poder patrocinar o financiar eventos 
locales, con el fin de alivianar 
también la carga de cada diario.
 ¿Cuál sería la razón por la que 
un periódico realiza un evento con 
diarios locales y utiliza el logo de 
ATDL? Entonces se debe buscar una 

FICHa:
-Edad: 46 años
-Trabaja para El Mercurio
-Desde 1991
-Cargo: Subgerente de 
planificación y proyectos
Experiencia laboral: 
Investigación y Desarrollo y 
posteriormente Sistemas de 
Producción.

combinación que sea eficiente en 
gastos y costos para ambas partes.

3.- ¿Cuál es su visión del momento 
de la prensa gráfica ante el 
crecimiento digital?
Hay una cantidad de espacios y 
formas que la tecnología digital ha 
ido cubriendo  necesidades que eran 
satisfechas por los diarios (cupones, 
clasificados, disponibilidad), no 
obstante todavía existe una cantidad 
significativa de espacios que aún la 
prensa gráfica sigue siendo importante 
(encartes o insertos, velocidad 
de lectura, despliegue de avisos, 
audiencias maduras).  La prensa gráfica 
podría desaparecer no solo porque 

lo digital sea un buen sustituto, sino 
porque los lectores pierdan el hábito y 
lealtad en el valor del periódico en sí 
(diario a precio alto, poco disponible, 
difícil de leer).  A veces no solo se gana 
porque el contrincante es bueno, sino 
que porque se jugó mal.
Como ejemplo, hay una tendencia 
que se aplica en otras industrias para 
innovar como es Design Thinking 
(pensamiento orientado al diseño), en 
donde el foco principal es la necesidad 
del cliente o lector y no en la capacidad 
comercial, editorial u operativa que se 
dispone. Esto, junto al mejoramiento 
continuo reduce los errores, puede 
agilizar la puesta en marcha de ideas 
y finalmente compromete a toda la 
organización al respecto.

4.- ¿Cuál será el mensaje a los 
asociados sobre las inversiones, 
tecnología e innovaciones?

Las inversiones y tecnologías 
dependen de las innovaciones. 
Son el motor que las mueve y no al 
revés. Realizar una inversión en  una 
tecnología de punta no es innovación, 
sino que es una compra de una 
solución. Sin embargo, la innovación 
ocurre desde el proceso de selección 
del equipo de trabajo, la definición 
de roles, la reingeniería de procesos, 
la readaptación de la organización 
a nuevos negocios, la evaluación 
cualitativa y cuantitativa del proyecto, 
sus impactos en la responsabilidad 
social y el medio ambiente, etc.

El gran desafío no es lo que 
finalmente se compra y se instala, 
sino el proceso completo, en el que se 
redefinen los cómos, los porqués, los 
qué, los con quiénes y para quiénes.

ENtrEVISta eJeCUTIVOS ASOCIADOS

“Las inversiones y tecnologías
dependen de las innovaciones”

DIreCTOr De lA ATDl
ClaUDIo MUñoZ QUIrlaND /

Año 27 Nº 109-2012Año 27 Nº 109-2012
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llegó nuestro momento digital

SEMINarIo DIGItal

SeMINArIO De lA ATDl eN SANTIAGO De CHIle

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

En la reunión del 
directorio de la Aso-
ciación Técnica de 
Diarios Latinoame-
ricanos, celebrada 
recientemente en Río 
de Janeiro, se acordó 
la realización de un 

seminario dedicado al uso de las tec-
nologías digitales en los diarios latinoa-
mericanos.

Desde hace muchas décadas los 
sistemas digitales han tenido un impor-
tante papel en los procesos de las em-
presas editoras de diarios en áreas tan 
disímiles como la edición de textos, los 
procesos de paginación, los controles 
de la publicidad y otros procesos varia-
dos en las áreas de finanzas, contabi-
lidad y otros procesos administrativos.

En los últimos años han surgido 
tecnologías que abren nuevas oportuni-
dades para nuestras empresas y trans-
formándose en parte fundamental del 
quehacer de los diarios, como ejemplos 
se destaca la posibilidad de tener webs 
noticiosas y de difusión publicitaria, el 
uso de las tabletas como canales de 
difusión de los contenidos preparados 
por los periodistas de nuestras empre-
sas, la relación con la telefonía celular 
también como canal de distribución de 
contenidos, el uso de Internet para la 
creación de nuevos negocios que apro-
vechen las bases de datos y el prestigio 
de las marcas de nuestras ediciones 
tradicionales. Y suma y sigue.

El directorio de la ATDL estimó que 
en las áreas de procesos digitales exis-
te una oportunidad para aumentar efi-
ciencias muy importante por lo cual la 
ATDL debería hacer un esfuerzo para 
que el conocimiento y las experiencias 
que tienen los socios de la ATDL se 
pudiesen compartir, ya que la real com-

petencia está en los otros medios que 
disputan a los diarios el uso del tiempo 
libre del lector y así compiten por el fa-
vor de los avisadores.

Aprovechan la realización de un se-
minario de la WAN IFRA que se realizará 
en Santiago los días 25 y 26 de abril, se 
decidió programar una primera reunión 
de estos temas. Así se ha estructurado 
un programa en que se tratarán temas 
como la optimización de procesos edi-
toriales en sistemas existentes, modelos 
de negocios para productos en quioscos 
digitales, suscripciones en PC y tabletas 

de productos digitales, procesos inte-
grados para distribuir los contenidos en 
diferentes medios electrónicos. La me-
dición de las audiencias en los nuevos 
medios y muchos otros temas similares.

Lo relevante es que la ATDL genera 
el espacio para que los profesionales 
de nuestras empresas se conozcan, 
intercambien opiniones y experiencias 
y aprovechen de agregar valor a sus ta-
reas en base a la confianza y la amistad, 
esencia de la ATDL y concepto que por 
más de 25 años ha demostrado ser exi-
toso.

Año 27 Nº 108-2012

LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LOS DIARIOS LATINOAMERICANOS
SEMINARIO DE LA ASOCIACIÓN DE DIARIOS LATINOAMERICANOS ATDL

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN  

24 abril 2012 Santiago de Chile

Periodismo versus tecnología
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Hacia una redacción multimedia:
El escritorio de redacción

Canales digitales: Cómo prepararse para 
afrontar los nuevos canales de difusión.
Modelos de negocio, organización y procesos.

Co�ee break
Audience Measurement and Analytics in
the News Publishing Process

La Tercera, Chile
ATDL
ATDL

El Mercurio, Chile

Granasa, Ecuador

El Comercio, Perú

La Voz del Interior
Argentina

ProtecMedia
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Roberto FuenzalidaCierre del evento

Hora inicio Hora fin Tema Empresa Presentador

CApÍTUlO SANTIAGO 2012
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En 1967 fue inaugurada por el 
presidente de la Drupa, Hubert Stern-
berg, y por Karl Schiller, en ese enton-
ces ministro de Finanzas y considerado 
en Alemania como uno de los principa-
les impulsores de la economía de este 
país.

En 1972, la VI Feria Internacional de 
Impresión y el Papel por primera vez se 
llevó a cabo en el recinto ferial de Düs-
seldorf-Stockum, en el que hasta la ac-
tualidad se desarrolla este gran evento.

La proporción de visitantes extranje-
ros aumentó de 20 por ciento que era en 
1972 al 59 por ciento que se registró en 
la última Drupa del 2008.

Hubert Sternberg 
cofundador de la feria Drupa
Logró que de una fábrica de maqui-

naria desconocida se desarrollara la 
compañía más grande de prensas en el 
mundo.

Después de la graduación y servicio 
en la Primera Guerra Mundial completó 
una formación comercial en la editorial 
Rudolf Mosse, en Berlín. En 1923 se tra-
sladó a Grupo Richard Kahn. Ahí llegó a 

ser gerente general y director. 
De 1926 a 1972 trabajó en el con-

sejo de “Schnellpressenfabrik AG Hei-
delberg” la fábrica más conocida como 
prensas Heidelberg. 

Desde mayo de 1945 hasta febrero  
de 1949 fue presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Heidelberg. 

Organizó en 1949 la primera ex-
posición de exportaciones alemanas 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
en Nueva York. Como cofundador de la 
Feria Internacional de Impresión y Papel 
(Drupa) en Düsseldorf, fue su presidente 
desde 1951 hasta 1967 y hasta  1972 
presidente del Comité de la Feria.

AÑOS DE
DRUPA

1951

1954

1958

1962

1967

1972

1977

1982

1986

1990

1995

2000

2004

2008

2012

ESPACIO DE
EXTENSIÓN EN M²

EXPOSITORES
TOTAL Y POR

PAÍSES

VISITANTES 
TOTAL Y POR

PAÍSES

PRESENTACIÓN
DESTACADA

PRESIDENTE
DE LA DRUPA

18.450

35.000

43.000

48.000

57.785

100.789

99.639

204.291

122.711

126.811

142.056

158.875

161.000

175.272

195.185

226.388

185.936

180.483

214.694

268.713

293.059
284.806

373.656

444.214

385.098

428.248 de
171 paises.

394.478  de
127 paises.

389.993

527 de 10
"Original del Heidelberger 
Tiegel", con 5.000 hojas por hora

Grabador de cliché 
Fotocomposición 
Impresión offset

Stacker

Impresión Offset Pequeño 
en 8.000 hojas por hora,
Sistemas de tinta de curado UV

Impresión offset de bobinas

Sistema de datos
Máquinas digitales

Computer to plate

Proveedor de soluciones complejas

Book on demand

Tecnología digital-Prensas XXL

Hubert Sternberg

Hubert Sternberg
Hubert Sternberg
Hubert Sternberg
Hubert Sternberg
Kurt Werner

Kurt Werner
Kurt Werner
Kurt Werner
Kurt Werner

Bolza-
Schünemann

Bolza-
Schünemann

Bolza-
Schünemann

Bolza-
Schünemann

764 de 13
688 de13
678 de 16
945 de19

958 de 27

1108 de 22
1275 de 29
1465 de 33

1760 de 36

1670 de 44

1943 de 50

1866 de 52

1963 de 53

Bernhard Schreier

EVENtoS DrUpA 2012    

Con motivo de la feria Drupa, invitamos a todos los asociados para 
intercambiar novedades observadas en el evento, nos reuniremos en 
el stand de GOSS INTERNATIONAL  HALL 17 A59, en las siguientes 
fechas:

Día 4 de mayo a las 10:30 en el stand de GOSS
Día 10 de mayo a las 10:30 en el stand de GOSS

Máquina versátil 2x1

Magnum® 4
Control modular �

Omnicon � TM 

Hasta 45.000 cph �

Heatset, coldset o UV �

Valor probado �

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

ATDL Mag 4 Sp blue.indd   1 11/2/10   8:09:11 AM9 ATDL Intercambio Técnico

Drupa se dio a conocer por primera 
vez hace 60 años. Fue el 26 de mayo de 
1951 cuando el recinto ferial de Düssel-
dorf abrió sus puertas por primera vez al 
mundo de la industria gráfica.  

Hoy en día y después de cuatro 
años llega la feria tan esperada por to-
dos, DRUPA, que se llevará a cabo del  
3 al 16 de mayo del 2012.  Düsseldorf 
se convertirá en la Drupacity para al-
bergar alrededor de 400.000 visitantes 
de 130 países y más de 1.800 exposi-
tores que pondrán a su disposición más 
de 170.000 m² y donde encontrará las 
últimas novedades de esta área.  Ade-
más, esta ciudad no solo ofrece su re-
cinto ferial, sino en general toda la urbe 
se pone a disposición de cada persona 
que desee dejarse llevar por sus encan-
tos.  Una visita a Düsseldorf no la puede 
dejar pasar.

 Esta feria es conocida como la No. 

1 a nivel mundial, ya que es el evento 
más importante para la industria de la 
imprenta.  Además, es pionera en cuan-
to a últimas tecnologías,  innovaciones, 
know-how, etc.  

Este año el tema central sobre el cual 
girará la feria tiene el nombre de `Green 
Printing’  (Impresión Verde), donde pri-
mará la lucha por una industria gráfica 
ecológica.

Contenidos de la exposición 
En Drupa se exponen soluciones 

para los medios impresos y de pre-
impresión (sistemas, equipos, acceso-
rios), máquinas de impresión (equipos, 
accesorios), encuadernación / acabado 
(maquinaria, equipo, suministros), el 
corte (maquinaria, equipos, accesorios), 
los materiales, suministros y servicios 
relacionados.  Diferentes máquinas de 
impresión digital, máquinas automáticas 

de impresión y troquelado.
En la última edición de Drupa, en 

2008, un total de 391.000 personas origi-
narias de 138 países visitaron los 1.971 
expositores que acogían los pabellones 
de la Messe Düsseldorf durante los 14 
días de duración del evento.

Al concluir la feria los expositores 
coincidieron en referir infinidad de con-
tactos muy prometedores con diferentes 
distribuidores de imprenta y artes grá-
ficas y negocios cerrados con éxito. El 
clima de inversiones era excelente y su-
peró con creces las expectativas.

Historia de la Feria DrUPa
Antes del inicio de la Segunda Gue-

rra Mundial, se desarrolló la última feria 
de impresión en 1938 en la ciudad de 
Leipzig, en la casa “Bugra”. Luego, desde 
1951, se puso en marcha la DRUPA en 
Düesseldorf.

Año 27 Nº 109-2012

lo MEjor DE la 
tECNoloGía EN

La feria de la industria gráfica en Düsseldorf-Alemania

EVENtoS DrUpA 2012    

DrUPa 2012

INVItaCIóN DrUPa
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EVENtoS wAN IfrA lATINA

DrUPa 2012?    

1. ¿Qué lo motivará a visitar a usted 
la Drupa 2012?

No he tenido oportunidad de visitar 
Drupa anteriormente, no obstante he 
sabido a través de proveedores y quie-
nes han participado de mi empresa lo 
interesante e importante para conocer 
el “estado del arte” en cuanto al poten-
cial de operaciones y tecnologías rela-
cionadas con la gráfica.

En mi nuevo cargo de planificación 
me permitirá visualizar y evaluar a me-
diano y largo plazo las tecnologías que 
podríamos utilizar. 
2. ¿Qué le parece la ciudad sede del 
evento?

Nunca la he visitado, no obstan-
te me la imagino que debe tener un 
atractivo especial para tener un centro 
de eventos tan importante como el que 
acoge a DRUPA.

3. ¿Qué espera del evento?
Contar con el tiempo para poder 

recorrer y tener una visión global y am-
plia del potencial existente para mejo-
ras y nuevos negocios, a la vez que no 
solo encontrar innovaciones tecnológi-
cas, sino nuevas ideas. 

4. ¿Cuáles cree usted que serán 
las innovaciones que se presenta-
rán en el evento?

Imagino que veremos más impre-
sión variable a precios más competiti-
vos para eficiencia en costo a menores 
volúmenes. En general, el patrón de 
tendencias tecnológicas siempre lo han 
marcado la industria de la impresión 
comercial, y cuando estas  llegan a un 
punto de madurez, velocidad y competi-
tividad los periódicos la adquieren. 

5. ¿Cuál es su agenda y plan de 
visitas en los días que dura la feria?

Serán cuatro días,  divididos en 
preimpresión y sistemas, impresión y 
periféricos, postimpresión y centro de 
distribución, y finalmente el cuarto día 
una revista de tecnologías digitales 
aplicadas a la gráfica. 

Acudir a esta importante cita de la industría gráfica dejará muchas reflexiones.
Es importante conocer los puntos de vista de nuestros asociados para destacar 

lo que más les ha llamado la atención y qué lo hace acudir a esta gran cita en Ale-
mania.

rubén D.
Plaza
SYGNE CORPORATION

Víctor Bleda
Director Comercial
CREDIMÁTICA

1. ¿Qué lo motivará a visitar 
a usted la Drupa 2012?

Interés en conocer los últimos avan-
ces y tendencias en los sistemas y me-
dios a nivel mundial frente a estos años 
de cambio y crisis agudizada por la caí-
da en publicidad. 

2. ¿Qué le parece la ciudad sede del 
evento?

Hubiese preferido Madrid, España, 
aunque predominan los expositores ale-
manes.
3. ¿Qué espera del evento?

Información, nuevas ideas y claridad 
respecto a ciertas tendencias sobre las 
que se especula.
4. ¿Cuáles cree usted que serán las 
innovaciones que se presentarán en 
el evento?

Convergencia e integración.

5. ¿Cuál es su agenda y plan de visi-
tas en los días que dura la feria?

Completar los 4 días, pero centrando 
las visitas sobre pre-impresión, impre-
sión, multimedia, Internet, publicidad y 
sistemas integrales de gestión. 

6. ¿Qué es lo que más le llama la aten-
ción de este nuevo capítulo de la Dru-
pa?

Soluciones de comercio electrónico 
y de geo-posicionamiento.

¿Le interesa conocer las mejores es-
trategias digitales o cómo Naspers se ha 
convertido en la compañía de medios lí-
der en cuota de mercado digital superan-
do a gigantes como Schibsted, Bonnier o 
Axel Springer? 

-¿Desea saber qué opinion tienen 

algunos expertos de fama mundial en 
materia de anuncios clasificados o nue-
vos modelos de negocio para revistas y 
periódicos? 

-¿Son las redacciones de hoy nuestra 
revolución pendiente? 

-¿Quiere saber cómo atraer hoy a los 

lectores del mañana? 
Si quieren respuestas a estas y otras 

preguntas no puede perderse el evento 
Wan-Ifra América Latina a efectuarse en 
Santiago de Chile el miércoles 25 y jue-
ves 26 de abril.   El programa es el que 
detallamos a continuación:

SESIóN 1. MoDEloS DE 
NEGoCIo Y tENDENCIaS 
08.45 ayer, hoy y manaña de las 

publicaciones. WAN-IFRA 
09.15 la industria periodística en 

américa del Sur. Evolución reciente 
y perspectivas. 

D. Carlos Muller, asesor de comuni-
cación, ANJ, Brasil .

09.45 Estrategias y modelos de 
éxito para periódicos y revistas. 

D. Jack Griffin. presidente de Empi-
rical Media Advisors, EE.UU.  

11.00 redacciones: la revolución 
pendiente. 

D. Manuel Saucedo, director de 
Comunicación Editorial, España. 

11.45 la gobernanza editorial en 
empresas familiares. 

D. Carlos Alberto di Franco, direc-
tor, Instituto Internacional de Ciencias 
Sociales, Brasil. 

SESIóN 2. jóVENES lECtorES 
Y EStratEGIaS Para atraEr a 
la aUDIENCIa DEl SIGlo XXI 

12.30 jóvenes lectores: cómo es-
timular la lectura juvenil 

D. Andrés Alvarado, gerente gene-
ral, Asociación Nacional de la Prensa, 
Chile .

-Dña. Aralynn McMane, girectora 
ejecutiva de Desarrollo de la Audien-
cia Joven, WAN-IFRA, Francia. 

SESIóN 3. FórMUlaS 
DE ÉXIto 
15.00  Branding y fidelización de 

audiencias. Caso de estudio: El Mer-
curio. 

D. Patricio Moreno, gerente de Mar-
keting y Desarrollo, El Mercurio, Chile. 

Incrementar audiencia. Caso de es-
tudio: O Estado de São Paulo. 

D. Ricardo Gandour director de 
Contenidos de O Estado, Brasil. 

¿pOr QUÉ ASISTIr A lA
EVENtoS DrUpA 2012    

1.- ¿Qué lo motiva a visitar a 
usted la Drupa 2012? 

Es un evento que prácticamen-
te lo fuerza al distribuidor a asistir.
2.-  ¿Qué le parece la ciudad 
sede del evento?

No hay objeciones para ella, es 
el lugar tradicional para Drupa.
3.- ¿Qué espera del evento?

Ver algunas novedades, aun-
que hay tantas ferias que casi no 
se ve nada nuevo
4.-  ¿Cuáles cree usted que se-
rán las innovaciones que se 
presentarán en el evento?

Más impresión digital nueva.
5.-  ¿Cuál es su agenda y plan 
de visitas en los días que dura 
la feria?

Estar con nuestros proveedores 
y recibir clientes que nos visiten.
6.-  ¿Cuál es su agenda y plan 
de visitas en los días que dura 
la feria?

Ver qué tan efectiva está la 
feria, pues hay demasiadas y la 
economía mundial no está como 
para tantas.

Claudio Muñoz
EL MERCURIO 
DE CHILE

Punto de encuentro de la 
industria editorial latina

waN-IFra EN SaNtIaGo DE CHIlE

25 DE aBrIl DE 2012
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tabletas digitales: en el centro de 
la transformación multimedia.

 D. Ricardo Castellanos, vicepresi-
dente de desarollo de negocio, Vene-
zuela. 

17.00 El diseño periodístico del 
Siglo XXI: algo especial para cada 
plataforma. 

D. Mario García, presidente, García 
Media Consulting, EE.UU. 

SESIóN 4. ProDUCCIóN 
DE PErIóDICoS 
17.45 Últimas tendencias en el área 

de producción. 
D. Manfred Werfel, director del Área 

de Producción de Periódicos, WAN-
IFRA. 

SESIóN 5. lIBErtaD DE PrEN-
Sa EN aMÉrICa latINa: NUEVaS 
HErraMIENtaS Para loS DESa-
FíoS DE la rEGIóN 

Introducción: Dña. Anabel Hernán-
dez, Premio Pluma de Oro de la Liber-
tad 2012, México. 

Panel de discusión: aprender de 
las ofensivas gubernamentales con-
tra la prensa 

-D. Gustavo González, director Pe-
riodístico, Editorial Perfil, Argentina. 

-D. Eugenio Bucci, profesor, Univer-
sidad de Sao Paulo, Brasil 

-D. César Ricaurte, director, Organi-
zación Fundamedios, Ecuador. 

08.30 Panel de discusión: Dirigir un 
periódico de calidad en un clima de 
violencia 

-D. Ismael Bojórquez Perea director, 
Río Doce, México. 

-D. Javier Gaza, subdirector, El Siglo 
de Torreón, México. 

 
SESIóN 6. EStratEGIaS 
DIGItalES DE ÉXIto 
10.45 Estrategias digitales de éxito 

y tendencias de futuro.
 D. Pepe Cerezo, Socio director, Roca-

Salvatella, España. 
El nº1 en % de ingresos proceden-

tes de las actividades digitales. Caso 
de estudio: Naspers 

D. John Relihan, CEO, Media24 Ma-
gazines, Sudáfrica.

Nuestro camino a la multiplatafor-
ma. Caso de Estudio: la Voz del Inte-
rior 

D. Carlos Jornet, director de periodis-
mo, La Voz del Interior.

12.45 aciertos, fracasos y oportu-
nidades de los quioscos digitales en 
España.

 D. Juan Luis Moreno, director general 
de Estrategia Digital, Vocento, España. 

SESIóN 7. MarKEtING Y 
PUBlICIDaD INNoVaDorES 
15.00 Innovación en la publicidad 

de periódicos: la recuperación de 
los anuncios clasificados

 D. Peter Zollman, socio fundador, 
Advanced Interactive Media Group. 
15.45 acciones promocionales mul-
tiplataforma. Caso: aftonbladet 

Dña. Marie Kry , gerenta de Proyec-
tos, Aftonbladet, Suecia. 

17.00 Modelos multiplataforma. 
Caso de estudio: CoPESa.

D. Max Sichel, gerente general del 
Grupo COPESA, Chile. 

17.45 Estrategias para nuevos ni-
chos. Caso de estudio: ByC Comu-
nicaciones

D. Felipe Conn, director Comercial y 
Desarrollo, ByC Comunicaciones, Chile. 

26 DE aBrIl DE 2012



Ing. Luis Enrique Ramírez  D.
DIARIO PANORAMA, Maracaibo – 
Venezuela.

Divulgar la receta

Actualmente los diseñadores y 
anunciantes tienen la tarea suficiente-
mente compleja de crear campañas y 
anuncios no solamente para periódicos, 
sino también para impresos de gran for-
mato, impresión comercial, impresión 
digital y, por supuesto, para web.

En esta diversidad, es poco común 
encontrarse con instituciones de educa-
ción que profundicen sobre los aspec-
tos a considerar para el diseño de pe-
riódicos, por lo que si queremos lograr 
la anhelada satisfacción del cliente nos 
toca a los periódicos capacitar a los  di-
señadores  para el cumplimiento de la 
receta que nos atañe.

    Para empezar en esta labor se 
recomienda la “Guía del color” elabo-
rada por la WAN-IFRA Iberoamérica 
(con su complemento, Colores CMYK 
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Ing. Manuel Alfonso Delgado
DIARIO PANORAMA, Maracaibo – 
Venezuela.

Con el simple propósito de dedi-
carse a dar cumplimiento  a la norma 
12647:3:2004 las mejoras que se al-
canzan son invaluables y más tempra-
no que tarde se recibirá el beneplácito 

de anunciantes y lectores.
El año pasado se brindó la opor-

tunidad perfecta, el seminario sobre el 
INCQC de Bogotá, el pasado mes de 
noviembre se convirtió en la cita de 
intercambio de experiencias y conso-
lidación de información a quienes nos 
apasiona este tema.

No es suficiente 
la tecnología

En nuestra experiencia se ha obser-
vado que  indudablemente la tecnología 
en pre-impresión y en impresión ayuda, 
pero no es suficiente.  Y es que el uso 

de CTP linearizadas semanalmente y 
verificadas diariamente, que incluya 
ajustes de ganancia de punto para cada 
color en cada unidad de impresión;  to-
rres y unidades de cuatricromía por am-
bas caras del papel, tinteros digitales 
en prensas, densitómetros de barrido y 
equipos de registro de color automático 
elevan y facilitan el cumplimiento de la 
receta dictada por la norma, pero no ga-
rantizan la satisfacción de los clientes 
pues, sino somos cautelosos en cada 
edición, podemos encontrarnos con im-
presiones que no se parezcan a lo que 
el cliente ve en sus monitores.

para periódicos)  como herramienta bá-
sica de difusión, ya que indica paso a 
paso la mayoría de los elementos que 
deben considerarse. Posteriormente, 
se puede crear una guía más completa 

lo MáS IMPortaNtE
ES DIVUlGarla

Fit for di�erence.
Diferénciese y apueste por la innovación. 
 
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 o�set 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.

www.mullermartini.com, Teléfono +49 (0) 711/4585-0

Descubra su programa de puesta
a punto personal en el pabellón 14, 
stand C21
Del 3.5. al 16.5.2012, Düsseldorf

¡Le esperamos!

DEBatE CAlIDAD IMpreSA

¿Cómo conseguir una buena im-
presión con standares internacionales? 
Dos importantes miembros del Diario 
Panorama, de Maracaibo, Venezuela, 
se unen al debate de la calidad impresa.

donde cada periódico incluya variables 
adicionales que requieren mayor rele-
vancia ya sea por su complejidad o por 
la frecuencia de ocurrencia de no con-
formidades.

DEBatE CAlIDAD IMpreSA

la rECEta DE la CalIDaD EStá ESCrIta
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rEPortajE

E R P / M I S
Ing. Tony García
EXPERTO EN ERP

En un mercado globalizado como el 
de hoy en día, cada vez más, las em-
presas tienen la necesidad de utilizar 
las mejores herramientas de gestión, ya 
que el mercado solicita respuestas rápi-
das a los presupuestos de trabajos y de 
otros servicios a las empresas. 

Una mediana o gran empresa no 
puede sobrevivir en un mercado com-
petitivo global como el de hoy, sin he-
rramientas de gestión empresarial. Los 
empresarios sienten cada vez más la 
necesidad de tener información como 
único soporte para la toma de decisio-
nes. 

Para poder gestionar bien, o sea, 
con rapidez y de forma efectiva, se ne-
cesitan las herramientas informáticas, 
llamadas ERP/MIS (Enterprise Resour-
ce Planning / Management Information 
System), o lo que es lo mismo Planifica-
dor de Recursos de la Empresa / Siste-
ma de Gestión de Información.

La definición de un ERP puede ser: 
Sistema informático que integra la in-
formación de las distintas áreas de la 
empresa, con el objetivo de agilizar los 
procesos de negocio relacionados con 
las áreas administrativa y financiera, 
con la de producción, compras, stocks, 
ventas, etc.

Con la llegada de Internet y en par-
ticular de la web, los ERP’s, ampliaron 
sus funcionalidades ajustándose a las 
necesidades de las empresas, permi-
tiendo la interconexión de clientes, pro-
veedores y otros socios tecnológicos de 
negocio, con el claro objetivo de optimi-
zar y reducir los costes de producción, 
de logística, de aprovisionamientos y 
administrativos, relacionados con las 
operaciones comerciales con clientes y 
proveedores. 

Un ERP sirve, principalmente, para 
guardar todos los datos de una empre-
sa relacionados con su negocio de una 
forma lógica e inter-relacionada. Permite 
que las distintas personas en una em-
presa introduzcan datos relacionados 
con su actividad, sin redundancias y 
que consulten y obtengan información 
añadida, que les permitirá tomar deci-
siones más rápidamente y, desde luego, 
más adecuadas a la realidad de cada 

momento.
Un valor añadido de un ERP es que 

permite liberar los recursos humanos 
de una organización para otra serie de 
actividades, dado que permite realizar 
tareas de forma más rápida y más efi-
ciente.

Con la utilización de un ERP, una in-
dustria de artes gráficas genera un pre-
supuesto en 30 ó 40 segundos, mientras 
hablan por teléfono con un cliente. Simu-
la distintas cantidades que el cliente le 
pide, le da informaciones sobre condi-
ciones y precios de los trabajos que le 
solicita y, antes de terminar la conversa-
ción telefónica, el cliente, tiene un pre-
supuesto, con las distintas cantidades 
solicitadas, en su correo electrónico, 
con todos los elementos para adjudicar 
el trabajo.

Además, una empresa con un ERP, 
puede, en tiempo de conversación con 
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un cliente, decirle, con toda seguridad, 
el plazo de entrega de los trabajos, en 
caso de que le confirme el pedido, con 
tan solo consultar el módulo de Planifi-
cación del Sistema Integrado de Ges-
tión. 

Si el cliente, adjudica el pedido, bas-
ta pulsar 2 teclas para que la orden de 
fabricación sea emitida automáticamen-
te de manera que varias personas en la 
empresa sean avisadas de las activida-
des necesarias para dar el seguimiento 
del trabajo, por ejemplo, pedir material 
o programar detalladamente la orden de 
producción.

Cuando hay que entregar el pedido 
al cliente, utilizando un ERP, no es nece-
sario introducir todos los datos del clien-
te y del trabajo a entregar para hacer los 
albaranes de entrega o un albarán para 
el transportista. 

Bastará seleccionar la opción de tra-

bajos solicitados o no expedidos, hacer 
2 ó 3 clics con el ratón y los albaranes 
estarán impresos, inclusos con las co-
pias necesarias.

Por supuesto, sin ningún trabajo adi-
cional, se podrán comparar los costes 
previstos, resultado de un presupuesto 
o simulación del proceso productivo con 
las costes reales, tanto en términos de 
valor añadido (a través del control de 
producción), como de la materia prima y 
los trabajos exteriores (a través del con-
trol de compras y stocks), analizando las 
desviaciones.

De todo lo explicado hasta ahora 
surge una pregunta: ¿Mi empresa pue-
de continuar en el mercado sin un ERP? 
La respuesta es SÍ, pero podría ser más 
eficiente con un sistema automático e 
integrado de gestión.

No es fácil implementar un ERP en 
una organización y, sobre todo, poner en 
funcionamiento una solución informática 
que concilie las buenas prácticas o ne-
cesidades del mercado con la realidad 
operacional y cultural de cada empresa.

La instalación de un ERP exige un 
proyecto de ingeniería informática, pla-
nificado adecuadamente de acuerdo 
con la complejidad del proyecto y de los 
recursos que estarán involucrados y exi-
ge un trabajo riguroso y responsable por 
parte del socio tecnológico o empresa 

de consultoría y por parte de la propia 
empresa.

Para que se pueda implementar 
un ERP con éxito, en una empresa, 
son fundamentales tres aspectos:

1- Seleccionar un ERP tec-
nológicamente innovador con fun-
cionalidades adecuadas al negocio 
de la empresa, porque el nivel de 
obsolescencia es muy grande.

2- Garantizarse que existirá un 
equipo de consultoría con cono-
cimientos de negocio de empresa y 
con una metodología eficaz de im-
plementación.

3- Una asignación de recursos 
humanos interna al proyecto, así 
como un seguimiento constante y 
riguroso de la evolución del proceso 
de implementación del ERP.

Un factor muy importante de de-
cisión es el precio del ERP, pero hay 
que tener en cuenta que la inversión 
en un sistema de gestión es peque-
ña en el contexto de la inversión que 
los industriales tienen que realizar 
en equipos (maquinaria). 

La media de amortización, de-
pendiendo de la dimensión de la 
empresa gráfica y del ERP seleccio-
nado, está entre 3 años y 1 año en 
el caso más favorable.

Es importante también tener en 

SIStEMa INtEGraDo DE
GEStIóN EMPrESarIal
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cuenta que, el precio “ELEVADO” de 
este tipo de software se debe a que, 
en la mayoría de productos, está in-
cluida toda la consultoría, formación, 
soporte a la implementación y ar-
ranque, dado que se vende “LLAVE 
EN MANO”.

Muchos empresarios del sector 
se quejan de la inversión significa-
tiva que les representa tomar la de-
cisión de implementar un ERP. Las 
mayores barreras son las dificulta-
des motivadas por las nuevas tec-
nologías que algunos empresarios 
tienen todavía a utilizar un ordena-
dor. Esta dificultad se acentúa más 
cuando es el propio empresario el 
cotizador.

La adaptación es uno de los 
factores inherentes a la implemen-
tación de este tipo de software, 
pero existen varias empresas que 
proveen de la solución completa, 
incluyendo no solo el software, sino 
también toda la instalación, for-
mación y asistencia post-venta.

 Las ventajas son extraordinari-
as. El cliente pasa a tener un control 
riguroso sobre sus costes y, lógica-
mente, sobre sus beneficios. 

Tiene, al momento, una visión 
completa de la situación productiva 

y financiera de su empresa. Tiene, 
de la misma manera, un control so-
bre las desviaciones entre lo que 
presupuesta y lo que produce real-
mente. 

En definitiva, pasa a poder cump-
lir su función de gestor pero, ahora, 

con todo el conocimiento.
Para gestionar una empresa grá-

fica, la cotización y el control de pro-
ducción son los factores esenciales 
a tener en cuenta. Por un lado, la 
empresa, solo ganará si calcula, con 
la máxima exactitud, el coste de los 
trabajos; por otro lado, se debe ase-
gurar que, los costes de producción, 
tienen que ser iguales a lo previsto 
y, en el caso que no sea así, detec-
tar de una forma rápida y exacta a 
qué se deben estas desviaciones.

Por norma, un software de 
gestión, permite tratar a los 
proveedores desde la compra a 
la liquidación de las facturas. Se 
podrá controlar la cuenta corriente 
de los vendedores y, también hacer 
una adecuada gestión de los traba-
jadores.

Por último, podemos pregun-
tarnos ¿Es rentable la inversión en 
software de gestión? 

Según un reciente estudio del 
Centro de Innovación Tecnológica 
para las Artes Gráficas (CIT AGM) 
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analizando a 10 empresas del sec-
tor gráfico que trabajan con soft-
ware de gestión y según su grado 
de satisfacción el resultado fue que:

Con el objetivo de verificar si la 
utilización de este tipo de software, 
es de hecho, productivo a nivel finan-
ciero y de gestión, el estudio validó 
los costes directos relacionados a 
las licencias de software, costes de 
instalación, costes de implemen-
tación, adaptaciones necesarias, 
infraestructuras de hardware, man-
tenimiento y formación, y destaca, 
como principales costes indirectos, 
aquellos que se encuentran aso-
ciados al tiempo invertido por el 
personal de la empresa para su for-
mación y también en la adaptación 
a este tipo de software.

El estudio mostró, por parte de 
los clientes, los grados de competi-
tividad de determinados parámetros 
de actuación de los proveedores y 
de las características de un soft-
ware de gestión.

En la lista de los parámetros 
de referencia destacados por los 
clientes se encuentran: la calidad 
de la atención comercial de sus 
proveedores, la calidad de los servi-
cios de desarrollo e implementación, 
la calidad del servicio post-venta.

En cuanto a la idoneidad de las 

características de gestión se desta-
can: el cumplimiento del presupues-
to originalmente elaborado por los 
proveedores, el cumplimiento del 
calendario establecido, y el nivel 
de aceptación de un software de 
gestión por parte de los usuarios.

El estudio concluye que, en to-
dos los casos, incluso en los menos 
favorables, se encontraron exce-
lentes indicadores de rentabilidad y 
de recuperación de la inversión.

Así pues, las conclusiones 
finales del  estudio son claras:

-UNA INVERSIÓN QUE RESULTÓ
DECIDIDAMENTE RENTABLE
PARA LA EMPRESA.

-LOS BENEFICIOS QUE LOS
SOFTWARE DE GESTIÓN
PROPORCIONAN VENTAJAS
DIFERENCIALES.
A modo de resumen, los beneficios 
clave de incorporar un ERP/MIS 
son:
-Presupuestos.
-Generación rápida y eficaz por tipo 
de producto.
-Ficha técnica editorial.

-Información sobre los datos técnic-
os, componentes, procesos, entre-
gas y distribución de los distintos ti-
pos de trabajo (periódicos, revistas).
-Procesos de automatización de 
almacenes.
 -Sencillez en la realización de 
funciones de movimientos de al-
macenes.
-Manipulación de bobinas con la 
ayuda de códigos de barras es-
tándar IFRA.
-Control efectivo de la utilización de 
papel para su publicación.
-Orden de trabajo de salida través 
de dispositivos PDA por Wifi.
Inventarios permanentes con 
un solo clic.
-Control de bobinas de papel
de distintos clientes.
-Control de producción.
-Evitar la gran cantidad de papel 
que circula por la planta.
-Obtener información de una forma 
más rápida.
-Información exenta de errores, al 
realizar la entrada de datos con lec-
tores de código de barras y con la 
posibilidad de poner sensores y au-
tómatas para la captura automática 
de datos.
-Planificación.
-Planificación de las ediciones de 
las revistas, periódicos desde el 
cierre editorial hasta la distribución 
de entregas.

-Visualizar y planificar las fe-
chas del cierre editorial, 

del cierre de publicidad, 
de las pruebas de/a 

cliente, de las en-
tregas de ficheros 

con páginas de 
impresión, de la 
producción, de 

la logística 
y de la dis-
tribución.

rEPortajE eSpeCIAleSpeCIAlrEPortajE



Al tratar de responder a las cada vez 
más demandas en la era digital rela-
cionadas con proporcionar un producto 
personificado, las revistas avanzan más 
en dirección a la publicidad que se dirige 
a cada uno de los lectores – individuos.  

Por ejemplo, la edición de marzo de 
Harper’s Bazaar llegó a manos de tres-
cientos mil suscriptores acompañada de 
un folleto publicitario de página comple-
ta con un saludo a los suscriptores, por 
el nombre de cada uno, y que los llama-
ba a acudir a las tiendas Neiman Marcus 
en un radio de 50 millas.    

Dicho folleto - también conocido en el 
lenguaje publicitario como “inserto en-
volvente” o outsert en inglés – sigue el 
esfuerzo de Popular Mechanics en su 
edición de noviembre que incluía un in-
serto personalizado en el que se habla-
ba de las impresoras de HP y un inserto 
de 16 páginas en el que se indicaba a 
los lectores las tiendas HP cercanas a 
sus casas.

El inserto personalizado de Harper’s para 
las tiendas Neiman Marcus.  

Tanto Harper’s Bazaar como Popular 
Mechanics están involucrados en Pro-
ject March, un trabajo conjunto entre 
empresas matrices, Hearst y HP, que 
ha creado tecnología de impresión para 
hacer impresiones personalizadas más 
rápidas y de mejor calidad. 

Probablemente otras casas editoriales 
seguirán sus pasos.  Targeted Media 
Inc. de Time Inc. ahora está en etapa de 
prueba de un programa similar en que 
se inserta publicidad en dos mil ejem-
plares de Fortune que se distribuyen a 
compradores de medios de comunica-
ción y expertos en marketing. Se espera 

tener la capacidad disponible a un gran 
número a mediados de julio.  

“La era digital nos ha acostumbrao a la 
personalización”, señaló Rob Reif, presi-
dente de Targeted Media Inc.

 “Esta es otra forma en que se ha ma-
nifestado”.  

El marketing de lujo está enfocado en 
la misma dirección, según cuenta Con-
nie Livsey, directora del programa de be-
lleza y estilo de vida de Harper’s Bazaar. 

 

Existen muchas formas en que los ex-
pertos en marketing pueden personali-
zar la publicidad en las revistas, señala 

Livsey.  “Se puede hacer un inserto es-
pecial para los clientes en los que tene-
mos nuevas tiendas”, añadió.  “O tal vez 
quiero tener un inserto para (todos) los 
clientes (más importantes) de Lancome 
y otro para (todos) mis clientes más im-
portantes de Estée Lauder”. 

Algunos de los detonantes tras la publi-
cidad personalizada provinieron de una 
fuente poco esperada – La Oficina de 
Correos, puesto que sus cada vez más 
altos costos  han impulsado los grandes 
desafíos de las revistas.  

Los cambios en las regulaciones du-
rante el año pasado permitieron que las 
casas editoriales pudieran incluir inser-
tos publicitarios en las revistas sin que 
esto conllevara un alza en los costos de 
envío. 

Las capacidades de los programas de 
personalización seguirán aumentando, 
agregó la Weir.
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NotICIaS MUNDO Al DÍA NotICIaS MUNDO Al DÍA

Las películas nunca han dejado de 
presentar ideas sobre cómo podría ser 
el futuro de las noticias. Todos hemos 
visto The Daily Prophet en las cintas de 
Harry Potter, aunque ahora un trabajo 
en conjunto entre investigadores britá-
nicos y una empresa de electrónica im-
presa comienza a hacer realidad esta 
ficción. 

Interactive Newsprint es un nuevo 
proyecto de investigación liderado por 
la Escuela de Periodismo, Medios y 
Comunicación de University of Central 
Lancashire (UCLan) y fundado por el 
Digital Economy (DE) Programme.  

El trabajo se realiza con la empresa 
de tecnología Novalia y colegas de las 
Universities of Dundee y Surrey, y este 
proyecto tiene como objetivo dar un 
giro completo a la forma en que con-
sumimos los medios de comunicación.  
Desarrollan una plataforma totalmente 
nueva para dar a conocer las noticias 
e información de la comunidad al hacer 
un enlace entre los periódicos e Inter-
net con el objetivo de crear el que se 
piensa será el primer periódico para In-
ternet en el mundo. 

Los micrófonos y los dispositivos di-
gitales, botones, cursores, fibras que 
cambian de color, pantallas de textos 
LED y las comunicaciones móviles 
pueden utilizarse en un periódico inte-
ractivo.  

El objetivo de la nueva tecnología es 
tender un puente en la brecha digital, 

con lo que los consumidores logran ac-
ceder a Internet a través de una nueva 
plataforma y también promover nuevas 
formas de entregar las noticias de la 
comunidad, comunicaciones y fideliza-
ción de la sociedad. 

La plataforma logra la interacción 
táctil capacitiva, lo que significa que al 
hacer contacto en varias partes de la 
página, los lectores pueden activar el 
contenido que varía desde informes en 
formato de audio, encuestas en Internet 
o publicidad – todo lo que se incluye en 
el periódico en sí.  

  Las formas existentes de periodis-
mo y contenido locales se utilizan como 
parte del proyecto para generar una 
serie de documentos para el periódico 
interactivo.  

El equipo tiene que probarlos tanto 
en el laboratorio como en el campo es-
tablecido para analizar nuevas formas 
para contar las historias de manera di-
gital y formas efectivas de enlazar las 
comunidades con el contenido en el 
que están más interesados.  

Han establecido dos talleres en Pres-

ton para presentar una variedad de 
prototipos de diarios interactivos a em-
presarios locales, individuos y grupos 
como un plan piloto.  Estos incluían  un 
diario hiperlocal de muestra – conoci-
do como Preston News, un afiche de un 
músico que presentaba a un productor 
musical y una página de muestra de 
clasificados. 

Los equipos de diseño, periodistas 
y expertos en interfaz de usuarios del 
proyecto Interactive Newsprint desean 
colaborar con los grupos, organizacio-
nes, empresas e individuos en base 
con Preston para identificar el modo en 
que con la tecnología podrían satisfa-
cer sus propias necesidades o cumplir 
sus intereses en el futuro. 

Paul Egglestone, líder del proyecto 
y director del Área Digital en UCLan, 
dijo: “Aunque, por supuesto, nuestros 
periódicos no  tendrán exactamente la 
misma apariencia del Daily Prophet que 
aparece en las películas de Harry Pot-
ter, esta tecnología está en las etapas 
más iniciales de desarrollo y vamos a 
continuar traspasando los límites”

El primer periódico interactivo 
digital se convierte en una realidad 

Invitamos a todos los diarios de América Latina a utilizar este espacio 
para publicar sus innovaciones en impresión que les haya permitido so-
bresalir en su mercado.Escríbanos a:  hanischt@granasa.com.ec

Publicidad que conoce nuestro nombre
las revistas avanzan en la personalización UCLan lidera un proyecto para crear diarios aptos para Internet

“Un cliente de lujo quiere tener 
prioridad, desea recibir un trato es-
pecial, además de tener todo hecho 
especialmente para él, quiere ser 
tratado de manera personalizada”.



EMPrESa PaíS SItIo wEB CorrEo ElECtróNICo

Clarín Argentina www.clarin.com eleonian@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar Isentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar ahavila@losandes.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo Brasil www.estado.com.br odair.bertoni@grupoestado.com.br
0’ Globo Brasil www.oglobo.globo.com mhmoraes@oglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempoº Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
El Mercurio Chile www.elmercurio.com cmunoz@mercurio.cl
La Nación Chile www.lanacion.cl fferes@lanacion.cl
La Tercera Chile www.latercera.cl msichel@copesa.cl
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com gianca@elcomercio.com
El Telégrafo Ecuador www.telegrafo.com.ec acamacho@telegrafo.com.ec
El Universo Ecuador www.eluniverso.com oavila@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.expreso.ec hanischt@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensa.com.sv Ideramond@laprensa.com.sv  
El Diario de Hoy  El Salvador www.elsalvador.com federico.rank@editorialaltamirano.com
Siglo XXI Guatemala www.sigloxxi.com  juancmarroquin@sigloxxi.com
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.eluniversal.com.mx raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua  Nicaragua  www.laprensa.com.ni  Hholman@laprensa.com
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
Última Hora Paraguay www.ultima hora.com netti-levy@uhora.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe ¡prado @comercio.com.pe
La Industria Perú www.laindustria.com mlbc@laindustria.com
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com earnaldi@elnuevodia.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com fscalone@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com mcuartin@el-carabobeno.com
El Impulso Venezuela www.elimpulso.com finanzasccs@elimpulso.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com jabbate@el-nacional.com                          
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano Venezuela www.meridiano.com.ve jhuenufil@dearmas.com
Panorama Venezuela www.panodi.com eferrer@panodi.com

ProVEEDorES

Abitibi Consolidated Inc.  www.abitibibowater.com jim_prochilo@abitibibowater.com
Agfa Gevaert - Latin America  www.agfa.com fernando.campiao@agfa.com
Anocoil Corporation  www.anocoil.com mbaltodano@anocoil.com
Atex Group Ltd  www.atex.com acarvalho@atex.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería  www.bod.es eyague@bodai.es
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH  www.eae.com segun.oemer@eae.com
Credimática- Media Consulting                                                                     www.credimatica.com                            victorbleda@credimatica.com
Félix Böttcher GmbH & Co.  www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com feragmex@prodigy.net.mx
Flint Ink, Corp. Latin America  www.flintgrp.com  dominique.marchand@la.flintgrp.com
Goss International Corp.  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.  www.gsihome.com gacevedo@gsihome.com
Schur IDAB  www.schur.com FMR@schur.com  
Industintas S.A.  www.industintas.com miguelpineda@industintas.com
Papeles Río Vergara   www.cmpc.cl pedro.delrio@cmpc.cl
KBA  www.kba.com fernando.ramos@kba.com
Kinyo Virginia Inc.  www.kinyova.com mzamparo@kinyova.com.ar
Kodak Graphic Comunication Group  www.graphics.kodak.com daniel.eraldo@kodak.com
Manroland AG  www.manroland.com heiko.ritscher@manroland.com
Megtec System Inc.  www.megtec.com rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA  www.nelausa.com jorge_suarez@nela-usa.com
NewsTech Co.  www.newstechco.com dierov@newstechco.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.  www.onevision.com marco.virolde@onevision.com
Papel Prensa S.A.  www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Protecmedia  www.protecmedia.com jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.  www.qipc.com j.coutinho@qipc.com
RBM Web Solutions  www.rbmwebsolutions.com colominas@rbmsolutions.com
Sun Chemical Latin America  www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation                                                                                        www.sygnecorp.com                              ruben@sygnecorp.com
Technotrans  www.technotrans.com bernd.wallat@technotrans.com.br
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

aNUNCIaNtES

Agfa Graphics Systems  www.agfa.com javier.meneses@agfa.com
Flint Group  www.flintgrp.com dominique.marchand@la.flintgrp.com 
Goss International Corporation  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com 
Manroland  www.manroland.com heiko.ritscher@manroland.com
Müller Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

GUía aGENDa

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.

   ABRIL

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

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

25/ abril
Coctel Get Together
Museo Histórico Militar - Chile

27/ abril
Visita a La Tercera de El Mercurio
Santiago de Chile - Chile

26 - 27 / abril
Online-Vermarktung im Verlag
Darmstadt - Germany

Mayo

2 - 14 / mayo
DRUPA 2012
Düsseldorf – Germany

9 / mayo
Pre-conference Workshop: Creating a cross 
platform experience - Web, Online, Tablet
Hamburg - Germany

7 - 8 / mayo
Schreiben für digitale Medien
Darmstadt - Germany

9 - 10 / mayo 
Zeitung: Die Kraft Ihrer Marke
Darmstadt - Germany

10 - 11 / mayo 
11th International Newsroom Summit
Hamburg - Germany

14 - 15 / mayo 
Zeichen setzen
Darmstadt - Germany

20 - 24 / mayo 
WEF Study Tour: Smart partnerships to 
boost digital in the newsroom
London, Paris, Berlin

22 - 23 / mayo 
Platte & Druck
Darmstadt - Germany

24 / mayo 
Recursos humanos y estretegia
organizacional en medios.
Madrid - Spain

28 - 29 / mayo 
Social Media Strategies for News 
Publishers
New Delhi - India

30 - 31 / mayo 
Nordic Local Media Conference 2012
Stockholm – Sweden

30 - 31 / mayo 
The first ever WAN-IFRA, evento en 
Bangladesh
Dhaka - Bangladesh

Junio

5 / junio 
Anzeige -> Vorstufe -> Druck
Darmstadt - Germany

11 - 12 / junio 
Online-Videoproduktion: Drehen, 
Schneiden, Vertonen
Darmstadt - Germany

12 - 13 / junio 
Zeitung Digital 2012
Stuttgart - Germany

12 / junio 
Le droit de la presse à l’ère du numérique
France
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Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente


