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Estamos a pocos días de haber cerrado 
el primer semestre del año, y es momen-
to del primer balance. Esta edición resu-
me tres de los eventos más destacados 
del año para nuestra industria gráfica de 
medios. El cierre del año será con nues-
tro evento más importante que es la Reu-
nión anual de la ATDL, en Madrid. 

Las empresas nos estamos enfrentando 
a nuevos desafíos, a nivel tecnológico y 
de tendencias de consumos, estos even-
tos pasados nos han permitido compar-
tir experiencias valiosas de colegas, en 
las que destacaron sus ideas y prácticas 
implementadas, de seguro no todas son 
aplicables a nuestros negocios, porque 
cada mercado tiene su particularidad al 
igual que cada marca, pero, en definitiva, 
son ideas que al ser aterrizadas a nues-
tras realidades de seguro son de gran 
beneficio.

Los seminarios y ferias, más allá de ser 
una gran fuente de información, son una 
oportunidad para estrechar vínculos más 
directos con nuestros colegas, que nos 
permiten hacer consultas posteriores, 
intercambiar experiencias, y hasta llegar 

a concretar futuros negocios. 
Está en nosotros el sacar el mayor pro-
vecho a lo observado, trazarse priorida-
des, redactar un resumen de todas las 
ideas encontradas, compartirlas con los 
compañeros del trabajo, exponerlas a las 
áreas y hablar de las ideas que puedan 
aplicarse al negocio. 

En esta edición también presentamos un 
breve resumen de la Drupa 2012. Esta fe-
ria no tuvo como conclusión una presen-
tación de tecnologías que sean las que 
marquen el futuro de nuestra industria. 
La tecnología digital presente en casi to-
dos los grandes proveedores aún no está 
del todo madurada como para pensar en 
que va a reemplazar a la offset en un fu-
turo. 

La entrevista a Eduardo Yagüe debe re-
saltarse, como ejecutivo asociado, y co-
laborador más directo para el seminario 
de la ATDL en Madrid. Es interesante co-
nocer los avances que ha conseguido en 
los preparativos para esta reunión anual. 
Estamos seguros que este será un even-
to exitoso, tal como los que la ATDL ha 
logrado en su larga trayectoria, promo-

viendo siempre la unión y el networking 
en nuestra industria.

Dedicamos una página a los calificados 
al concurso INCQC. Es meritorio desta-
car que cada vez son más los colegas 
que logran calificar a este importante 
club, mostrando que nuestra industria 
mejora sus productos en todo sentido. 
Desde este espacio enviamos nuestras 
más sinceras felicitaciones a todos los 
asociados a la ATDL que han logrado 
ingresar, así como a los valiosos pro-
veedores, quienes con sus productos y 
servicios ayudan en gran parte para que 
estos resultados sean posibles. Estas 
prácticas ayudan no solo a mejorar nues-
tras impresiones, sino también a mostrar 
al mercado que la experiencia de lectura 
de un diario es al más alto nivel de cali-
dad posible.

Disfruten de la lectura impresa y en la di-
gital hemos enriquecido esta edición.

Revisión del primer semestre

¿Cuáles son sus expectativas de 
este encuentro de la atDl en Madrid?

Como continuación de las reuniones 
anuales que viene  celebrando la  Aso-
ciación a lo largo prácticamente de más 
de treinta años, y como un hito especial, 
la  XXIX  Asamblea ATDL - Madrid 2012, 
por ser la primera vez que  se celebra 
en un país fuera de Latinoamérica, mis 
expectativas son muy amplias.

En primer lugar, cumplir la ilusión que 
tenía desde hace  años de  traer  a  Es-
paña, y  más  concretamente a Madrid, 
este evento, para lo cual he contado con 
la inestimable colaboración de varias 
personas  de  la  Asociación que, desde 
el primer momento,  mostraron su interés  
profesional por la idea que se vio  ratifi-
cada  en la última Asamblea de Río de 
Janeiro.

A nivel profesional, supone un reto 
importante mantener el alto nivel con-
seguido en los  anteriores  encuentros, 
para lo cual estamos trabajando dura-
mente, en  estrecha colaboración  con  el  
directorio, para alcanzar  este objetivo, 
tanto en el desarrollo de las ponencias 
técnicas como en la posibilidad  de lle-
var a cabo  interesantes  visitas técnicas 
a diversas instalaciones de importantes 
diarios españoles así como intercambiar  
experiencias con sus directivos y técni-
cos.

Estoy convencido de que el resultado 
será muy positivo, y de elevado interés 
técnico que, sin duda,  redundará en un 
beneficio para el normal  desarrollo de  
las  actividades  de  los  diarios cuyos  
responsables  nos  visiten.

Por otra parte, no hay que olvidar los 
aspectos culturales y lúdicos  que ofrece 
la ciudad de Madrid y  que trataremos 
de poner a disposición de los visitantes, 

FICHa:
-Edad: 64 años
-Trabaja BOD Arquitectura e 
Ingeniería, S.A.
-Desde 1998
-Cargo: Socio-administrador y 
Director

aprovechando el  tiempo  que  nos dejen  
libres  las  sesiones y  visitas técnicas.  
No en vano, para algunos, puede ser la 
oportunidad  de  encontrarse  con  los  
lugares  donde  nacieron y vivieron al-
gunos de sus antepasados y para otros 
rememorar algún viaje anterior de agra-
dable recuerdo.

 
¿Cómo se explica el cambio de 

sede de la IFra Expo de Madrid a 
Frankfurt?

 Realmente, para mí ha sido una sor-
presa la noticia de este cambio por lo 
que he conversado con algunos respon-
sables de IFRA y con fabricantes y pro-
veedores de maquinaria y equipos, quie-
nes  me han  transmitido la impresión, 

que también comparto, de que ha habido 
cierta presión,  por parte de algunas em-
presas que habitualmente montan sus 
stands para mostrar sus productos y no-
vedades, para que la feria se celebrase 
en un país de Centro-Europa con objeto 
de reducir los costes de transporte de 
los productos y de desplazamiento de su 
personal, teniendo en cuenta la precaria 
y difícil situación económica de muchas 
empresas de la zona Euro.

Por otra parte, suele ser habitual que, 
el año en que se celebra la DRUPA se 
desarrolle una  IFRA “ más ligera “, con 
menos novedades, incluso con menos 
expositores y visitantes, lo que unido a 
la situación de crisis económica y finan-
ciera y a lo expuesto anteriormente ha 
podido dar lugar a la decisión del cambio 
de sede.

Aunque contábamos con la posibili-
dad de que los asistentes a la ATDL pu-
dieran prolongar su estancia  en  Madrid 
visitando la IFRA, pienso que, la nueva 
situación, no tiene que suponer ningún 
problema ni restar interés por la Asam-
blea y Seminario de la ATDL, ya que se 
pueden obtener importantes beneficios 
técnicos y sociales en esta y, a continua-
ción,  visitar  la  IFRA  al   estar programa-
das una a continuación de la otra.

 
¿logísticamente, cómo podría ser 

la conexión atDl Madrid 2012 y IFra 
Franckfurt?

 La asistencia a ambos eventos pue-
de hacerse de manera muy fácil y con 
poco coste.

En primer lugar, hemos procurado 
elegir una sede para la celebración de la 
ATDL con unos costes reducidos, a pe-
sar de ser un hotel de buen nivel y con 
excelentes prestaciones.  
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EDUarDo YaGüE / BOD ArqUITeCTUrA e IngenIeríA, S.A.

“La XXIX Asamblea de ATDL
en Madrid será inolvidable”
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A título orientativo, el coste del alo-
jamiento va a ser del orden de la mitad 
que el del año pasado en Río, alrededor 
de cien euros la noche, en un hotel de 
cuatro estrellas. 

Por otra parte, estamos tratando de 
alcanzar acuerdos puntuales con com-
pañías aéreas para conseguir precios  
reducidos para los desplazamientos des-
de las capitales de América a Madrid, 
aunque en estos momentos, si se ges-
tiona con tiempo suficiente, se pueden 
conseguir precios de vuelos bastante 
económicos.

En cualquier caso, una vez en Madrid, 
y después de haber asistido a la  ATDL 
que finalizará el sábado 27 de octubre, 
los interesados disponen del domingo 
28 para disfrutar Madrid con más dete-
nimiento y de desplazarse a Frankfurt la 
noche de este día o a primera hora del 
lunes 29,  pudiendo llegar a media ma-
ñana que  es cuando comienza la IFRA  
( el vuelo de  Madrid  a  Franckfurt dura 
unas 2,5 h  y hay bastantes a  diferentes 
horas,  con  precios  que  rondan  los  
100 - 200 €, según los vuelos y las com-
pañías ).

 ¿Qué ofrece la ciudad de Madrid a 
los asistentes a este seminario anual 
de la atDl en cuanto al negocio  de 
diarios?

En Madrid y los alrededores se en-
cuentran las principales plantas impreso-
ras y editoriales  de  España,  como  son 
El País, El Mundo, ABC, La Razón,etc, 
entre otras. Al margen de que también 
existe la posibilidad de organizar  visitas  
a otros diarios por Ej: La Vanguardia o El 
Peródico de Cataluña en Barcelona ( con 
un desplazamiento de 2,5 h en el AVE y 
un coste muy reducido para los que es-
tén interesados).  Todas estas alternati-
vas se  están  estudiando  y  se  podrán 
concretar más adelante.

Estos diarios disponen de modernas, 
y tecnológicamente avanzadas, instala-
ciones que se podrán visitar y compar-
tir experiencias y aspectos técnicos con 
sus responsables.

Por otra parte, BOD pone a disposi-
ción de todos los asistentes su dilatada 
experiencia y profesionalidad en la rea-
lización de proyectos para la Industria 
Gráfica y Prensa, ya que ha realizado 
más del 80% de los proyectos de las 
plantas de diarios españoles, pudiendo 
efectuar consultas y cambios de impre-
siones con sus directivos y técnicos es-
pecialistas sobre cualquier aspecto de la 
organización y producción de diarios en 
sus distintas fases.

 
¿Qué funcionarios españoles y de 

qué áreas nos acompañarán con sus 
exposiciones así como en los stands  
del seminario?

Además de los técnicos y directivos 
de los dos diarios anfitriones, El País y 
ABC, y de los directivos y técnicos de 

BOD, vamos a contar con la participa-
ción de altos representantes de los orga-
nismos públicos madrileños.

Inicialmente estaba prevista la parti-
cipación de SAR el Príncipe de Asturias, 
Don Felipe de Borbón, gran amante de  
Latinoamérica pero se ha visto obligado 
a excusar su presencia,  ya que coinci-
den las fechas de la  ATDL  con la en-
trega en Oviedo de los premios anuales, 
Príncipe  de  Asturias, que hace entrega 
personalmente a los galardonados, ha-
biendo remitido una carta en estos  tér-
minos, dando la  bienvenida a los asis-
tentes y deseando que el resultado del 
encuentro resulte altamente positivo.

En cuanto han tenido conocimiento 
del evento, diversos organismos y per-
sonalidades han mostrado sumo interés 
en  participar en alguno de los actos  del  
seminario, entre ellos, la  residenta  de 
la Comunidad  de  Madrid,  Esperanza  
Aguirre y la Alcaldesa de Madrid,  Ana 
Botella, así como el residente de Promo-
Madrid, Jesús Sainz y el presidente de 
la Confederación Empresarial madrileña 
(CEIM ), Arturo Fernández.

Todos ellos han mostrado su agra-
decimiento por haber sido nominada 
Madrid sede de la XXIX Asamblea ATDL 
- Madrid 2012 y sus gabinetes están co-
laborando activamente en la organiza-
ción del evento para que el resultado sea 
el mejor posible y que todos los asisten-
tes se lleven un inmejorable recuerdo de 
su estancia en Madrid.

 
En los preparativos para este 

evento, ¿qué avances importantes 
han conseguido?

 Llevamos un tiempo trabajando, en 
estrecha relación con el directorio de la 
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ATDL, para la organización del evento, 
tratando de conseguir buenas instalacio-
nes para las sesiones y los stands, có-
modos y agradables alojamientos e  in-
teresantes expectativas técnicas con las 
visitas a instalaciones de los principales 
diarios de Madrid.

Los responsables de los diarios El 
País y ABC, desde el primer momen-
to que se lo propusimos, se mostraron 
interesados y muy honrados en ser los 
anfitriones de la XXIX Asamblea ATDL - 
Madrid 2012.

Tenemos confirmadas, entre otras, 
visitas a las instalaciones de El País, a 
la  planta de producción de RotoMadrid ( 
grupo Vocento ), a la sede del diario ABC 
con su moderna redacción y servicios 
multimedia integrados, a la Vanguardia     
(Grupo Godó) de Barcelona, en un viaje 
especial en tren de alta velocidad (AVE) 
desplazándonos 600 km en dos horas y 
media, lo que supone un aliciente más 
para los que estén interesados, y varias 
experiencias más.  

En lo que respecta al hotel sede y 
sus instalaciones para la celebración de 
las sesiones y  el  montaje  de  stands,  
creo  que hemos acertado en la elección. 
Se trata de un hotel de cuatro estrellas, 

próximo al aeropuerto y a alguna de las  
instalaciones que visitaremos. 

Está especialmente concebido para 
la celebración de este tipo de eventos, 
por lo que dispone  de  amplios  salones 
muy  bien equipados y adaptados para el 
número de asistentes que se necesite así 
como de espacios para  la  colocación de 
los  stands que sean necesarios y de todo 
tipo de servicios para hacer sumamente 
agradable la estancia de  los  huéspedes, 
incluyendo la recogida y traslado desde 
el aeropuerto, distintos  comedores  pú-
blicos y privados,  piscinas,  gimnasios y 
zonas de  relajación, además de wifi en 
salones, habitaciones, etc.

En cuanto a las posibilidades de dis-
frutar de alguna visita cultural, social  o 
a algún evento  deportivo,  como  com-
plemento  al aspecto puramente técnico, 
estamos trabajando  en ello y podemos 
adelantar que los  asistentes  dispondrán 
de  distintas  alternativas que les harán 
sumamente agradable su estancia en 
Madrid llevándose un imborrable recuer-
do  de  este viaje y de la XXIX ATDL - 
Madrid 2012. 

 
¿Qué podremos encontrar en la 

ciudad de Madrid en los días del semi-
nario, clima, turismo?

En primer lugar y como aspecto fun-
damental, una ciudad abierta, cosmopo-
lita, donde los visitantes son acogidos 
como si hubieran estado aquí toda la 
vida.   Los madrileños  tenemos fama de 
acogedores y buenos  anfitriones.  Nos  
gusta que  nos   visiten y procuramos tra-

tar bien a nuestros huéspedes para que 
se sientan “ como en su casa “. 

Madrid es la sexta ciudad mundial en 
celebración de ferias, congresos, simpo-
siums y eventos similares y octubre es un  
mes en el que suelen producirse muchos 
de ellos, por lo que la ciudad está prepa-
rada y dispuesta a ofrecer a sus visitan-
tes todas las posibilidades para que su 
estancia resulte un acontecimiento imbo-
rrable.

Madrid ofrece un amplio abanico de 
eventos culturales, museos como El Pra-
do, el Reina Sofía o el Thyssen, variados 
espectáculos musicales, típicos como el 
flamenco o modernos, posibilidad de vi-
sitar monumentos de las más variadas 
épocas,  como el Palacio Real con los 
Jardines de Sabatini, la Catedral de la 
Almudena, la Iglesia de San Francisco el 
Grande, los Jerónimos y muchas otras 
más, la Biblioteca Nacional con sus 
ejemplares incunables de incalculable 
valor, la reproducción de las Cuevas  de 
Altamira y otros espacios museísticos, 
etc,

En cuanto a los aspectos climatoló-
gicos, en octubre Madrid disfruta, nor-
malmente, de una temperatura suave, 
alrededor de los 15-20 ºC,.

En definitiva, la XXIX ATDL - Madrid 
2012, es una excelente ocasión para 
compartir interesantes experiencias 
profesionales  así como para disfrutar 
de una ciudad y su entorno que ofrece 
múltiples oportunidades a sus visitantes.

¡¡Os esperamos a todos !! ¡¡ No fal-
téis !! ¡¡ no os váis a arrepentir!!
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Redacción IT-ATDL

El pasado 24 de abril, la Asociación 
Técnica de Diarios Latinoamericanos, 
ATDL celebró en Santiago de Chile su 
primer encuentro dirigido a los medios 
digitales de las empresas editoras de 
periódicos de Latinoamérica.

loS DIarIoS latINoaMErICaNoS
y la tecnología digital

El objetivo del encuentro de la ATDL 
era incursionar en temas del campo digi-
tal de los periódicos de la misma forma 
que ha sido tradición en el tema impre-
sión. 

Tal como lo destacó el director ejecu-
tivo, Roberto Fuenzalida,  en la introduc-
ción del evento,  lo clásico de la ATDL ha 

sido el tema de las rotativas, de los sis-
temas editoriales y salas de despacho, 
pero que ahora era la oportunidad ideal 
de abrirse a tratar nuevos temas.

“Todos los  diarios están analizan-
do cómo resolver el tema digital, cómo 
encontrar la manera de hacer económi-
camente viables las soluciones digitales 
teniendo conciencia en que lo que está 
pasando en todos los mercados como 
EE.UU. que vive una crisis mayor del pa-
pel que ha derivado en una pérdida de 
circulación y avisaje importante.

Se enfrentan siempre al terror de 
cambio de hábito de las nuevas gene-
raciones que basa sus necesidades a 
través de tecnología multimedia. Opor-
tunidades de las empresas editoras de 
diarios en los medios de distribución de 
informaciones digitales.

objetivo principal del seminario
“Quisiera decirles mi esperanza 

que este grupo se haga amigo, que se 
conozcan, que se cambió en tarjetas y 
que posteriormente puedan establecer 

Año 27 Nº 110-2012

SEMINarIo DIGItal atDl CApíTUlO SAnTIAgO De ChIle 2012

9 ATDL Intercambio Técnico Año 27 Nº 110-2012

contactos del tema digital mostrando las 
soluciones que cada una cree que es la 
adecuada manera de poder entender la 
búsqueda de nuevos modelos de nego-
cios.
“Confiemos en que aquí se produzca un 
encuentro fructífero y de alto valor agre-
gado con las empresas del sector y en-
tre colegas de la comunidad de diarios 
de Latinoamérica.”

Esta magnífica idea motivaba a los 
responsables de las áreas web, móviles, 
sistemas y nuevos negocios digitales 
para conocerse y definir las áreas en las 
que se puede crear valor a través del in-
tercambio de experiencias, de las opor-
tunidades de  desarrollos conjuntos, del 
conocimiento de proyectos exitosos y 
también de proyectos fallidos.

En este importante evento participa-
ron los responsables de las áreas web, 
móviles, de sistemas y nuevos negocios 
digitales, proveedores de servicios y pro-
ductos.

Palabras de bienvenida del director:
Citando varios párrafos del libro  

Good Bye Gutenberg, publicado en 
1980, Claudio Muñoz, director de la 
ATDL y  ejecutivo de proyectos de El 
Mercurio.      insistió en que el objetivo 
de la ATDL es generar conversaciones 

permanentes, en el cual  la experiencia 
de cada periódico, de cada ejecutivo, 
pueda aportar al resto de manera  libre, 
auténtica, sin esperar nada más que po-
der compartir aprendizaje.

Citó como ejemplo el tema de in-
versiones, diferentes en cada empresa 
gráfica, en cada país, pero que dejan 
grandes experiencias al tratar de con-
seguir los objetivos. Estas pueden ser 
compartidas por todos los miembros de 
la asociación.

Destacó también cómo a través de la 
historia de la industría los procesos evo-
lutivos generaron grandes expectativas 
similares, lo que pasa ahora en el campo 
de la comunicación digital. 

El tema hoy es cómo seguir llegan-
do  a esa audiencia, cómo reconocerla y 
competir en cada uno de esos procesos  
através del papel o de la web.  También 
cómo aportamos a la rentabilidad de la 
organización y ser más eficientes las en-
tregas de contenidos.

“Eso es lo que nos convoca, el mayor 
salto que queremos hacer  es, acompa-
ñarnos en esta migración, cómo pode-
mos capturar esas nuevas audiencias, 
cómo poder capturar esa nueva genera-
ción de  jóvenes tal como pasó en los 
años 80. 

En cada época hay conflictos, perso-
nas dejan de trabajar por la aparición de 

LOS ASISTENTES ESTUVIERON MUY ATENTOS A TODAS LAS INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS.

EL DIRECTOR DE LA ATDL, RObERTO FUENzALI-
DA DIRIgIENDOSE A LOS ASISTENTES.

la nuevas tecnologías, el problema es la 
supervivencia de los miembros de cada 
organización. 

Compartir conocimientos
Al finalizar el evento Roberto Fuen-

zalida recalcó la labor magistral de la 
ATDL. “Este modelo ha sido tan exitoso 
que actualmente la ATDL cuenta con pe-
riódicos socios de casi todos los países 
de Latinoamérica, quienes realizan en 
cada una de sus reuniones y seminarios 
un intercambio de información y de opi-
niones con un valor infinito con el único 
fin de ayudarse mutuamente. 

Gracias a este intercambio de ex-
periencias entre los principales directo-
res y gerentes de los periódicos se ha 
fomentado entre los medios un vínculo 
de cooperación desinteresada, así como 
también un acercamiento entre los pro-
veedores de tecnología y suministros 
internacionales que ha fortalecido el 
vínculo de negocios y el desarrollo de la 
tecnificación de los medios impresos en 
los países de Latinoamérica” concluyó 
Fuenzalida.

Panelistas invitados
A continuación llegaron las exposi-

ciones de los panelistas invitados. Pone-
mos una breve descripción de algunas 
de ellas.

SEMINarIo DIGItal atDl CApITUlO SAnTIAgO De ChIle 2012
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Brenda Moscoso
Granasa, Ecuador
tema: Modelo de producción y de nego-
cios para el quiosco digital

Brenda Moscoso expuso el tema de la 
gran experiencia de Granasa Ecuador im-
plementando sus canales digitales, como: 
Portales web, RSS en Smartphone, Epa-
per, y el desarrollo de la versión para IPAD 
de sus diarios EXPRESO y EXTRA.

Versiones para IPaD
Empezó haciendo un recuento del pro-

ceso inicial. Las grandes preguntas que se 
dieron en la creación del plan de negocio, 
¿Vamos a cobrar; A través de qué modelo;  
Por suscripción; A través de app store?

Al inicio se tuvo que definir el mod elo 
de publicación, Impreso, Impreso enrique-
cido, Ipad nativo. Así como definir el equipo 
de trabajo operativo, calculado de acuerdo 
al modelo de negocio y de publicación.

Luego vino el tiempo de pruebas, de 
enriquecimiento de la versión digital. Con-
siderar el horario de cierre, los tamaños 
del producto, el número de artículos enri-
quecidos, el peso de las fotos y vídeos.

Puntualizó el tema de la autorización 
de Apple revisando sus condiciones a de-
talle. La versión fue autorizada el 28 de no-
viembre de 2011 y se hizo el lanzamiento 
el 21 de diciembre de 2011.

Más canales digitales año 2012
Moscoso informó de la nueva imple-

mentación para Tablets Android, la nue-
va versión IPAD, una nueva opción para 
Smartphone, el rediseño de los portales 
web, radio on line. El estudio de las opcio-
nes de ingresos por ventas en publicidad, 
ingresos por suscripción y ventas a través 
de Apple. Y puso a disposición de todos los 
presentes la nueva área de negocios en 
donde Gráficos Nacionales ofrece toda su 
experiencia e infraestructura tecnológica 
para subir sus publicaciones en nuestros 
quioscos IPAD, ANDROID y demás pro-
ductos digitales.

PatrICIo MorENo
El Mercurio de Chile.
tema: Plataforma digital EMol

El gran desafío que tienen todos los 
medios es el de mantener y desarrollar 
audiencias en el papel y la web. A la vez 
obtener la rentabilización en términos 
económicos teniendo siempre el referen-
te  la marca como gran fortaleza.

Los medios buscan diferentes tipos 
de plataformas para emitir su contenido. 
diarios,  radios, internet, revistas, even-
tos, distribución, vía pública. 

  En Internet se producirán cambios. 
Los contenidos se distribuirán y seleccio-

Waldo Miranda
El Mercurio, Chile 
tema: Maratón de mejoras

En la exposición se realizó una analogía 
entre lo que sería una preparación para 
una gran competencia versus  las recetas 
innovadoras, toma de decisiones para 
elevar productividad de un departamento 
de la empresa.
Una mirada al interior:
“En nuestro caso en El Mercurio, imple-
mentamos un sistema editorial world-
class. Flujo editorial “text layout driven”.
Pero creció el número de diseñadores y 
el nivel de la producción bajó.
Surgió una gran meta: Mejorar la produc-
tividad en diseño.

¿Cuál era la debilidad del sistema?
El armado de páginas era un coello de 
botella. Cada página era una obra de 
arte y se tardaban en armarla. Cada 
sección competía por diseño.
¿Cómo resolvieron el problema?
Cambiaron en el flujo editorial: De text 
layout driven a template layout driven. 
El control pasó de diseño a los edito-
res. Se dio capacitación a usuarios. 
Entonces aumentó la productividad en 
diseño.
 Pero mejorar la eficiencia editorial no 
mejoraba la eficiencia de toda la cade-
na. Las entregas comerciales afectaban 
el uso de plantillas.
¿Qué se implementó?
Diseño de un nuevo esquema de en-
trega de planes; uso temprano de plan-
tillas; flujo programado de entrega a 
prensa;  disminuir el costo de operación.
Qué logramos: Disminuir la cantidad 
de diseñadores.
Aumentar la productividad.
Mejorar la sincronía de la cadena.
Luego de un proceso maratónico: lle-
gué a la meta.

narán según los intereses de las perso-
nas, no de manera generalizada (tal y 
como ocurre ahora). 

- La web, el blog, redes sociales  y la 
telefonía móvil es el futuro del periodismo 
y hoy en día se está convirtiendo en un 
instrumento de presión social y política.  
- Las pantallas digitales sustituirán al 
papel, Internet y la televisión serán el 
lugar en que se busquen las noticias en 
cuanto sucedan, y los móviles 3G reci-
birán vídeos a una velocidad y cantida-
des de texto en todo momento y lugar.  
La conclusión es sencilla: el público re-
clama un tipo de información cómoda, 
clara y concisa.

Moreno explicó el desarrollo de la 
plataforma digital EMOL y el club de 
suscritores de  El Mercurio. Son más 
de 100.000 suscriptores a los que te-
nemos identificados en edades, gustos 
y preferencias.  Este número seguirá 
creciendo y nos interesa volcarnos a 
conocerlos más, y seguir desarrollando 
el concepto de cliente lector.
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ricardo talavera
El Comercio, Perú
tema: Estrategia de suscripciones 
digitales en PC y Tablets.

Ricardo Talavera expuso su experien-
cia  en la innovación y estrategia general 
del grupo El Comercio en su desarrollo 
digital y soporte a negocios digitales in-
cubados en las diferentes unidades de 
negocio . La implementación total de la 

Mauricio rucci
La voz del interior, Argentina 
tema: Hacia una redacción multimedia

Mauricio Rucci explicó como su dia-
rio, La Voz del interior, gestionó su nue-
vo proceso informativo, pensando en el 
cambio del consumo de la información. 

Desarrolló hacia un  proceso multi-
media e interactivo. Se dio un cambio 
estructural en la redacción, pasando de 
la agenda clásica y rígida de un diario de 
papel, hacia una agenda en que se ana-
liza constantemente lo que se irá publi-
cando en los diferentes medios a lo largo 
del día. 

Empezamos con la redacción, donde 
el periodista se nutría de información a 
partir de sus fuentes cable, agencia de 
fotos,  pero no había gestión informática 
sobre esta estructura.

Se dio un cambio dentro de la re-
dacción. Se pasó de una estructura to-
talmente vertical a una horizontal, donde 
hay un director periodístico y una mesa 

alexandre Carvalho
Empresa: ATEX 
tema: Análisis y medición del público: 
Elementos clave para la transformación 
digital con éxito

El panelista comentó que el 63% de 
los anuncios en la web no se perciben.

Existe una creciente competencia 
por la atención del consumidor.

Los modelos tradicionales no man-
tienen el ritmo. Sin visión de conjunto o 
en tiempo real del mercado. Se necesita 
una transformación digital.

Para las empresas de medios de co-
municación, la transformación digital va 
más allá: Se piensa en nuevos modelos 
organizativos, modelos de consumo, 
plataformas tecnológicas, dispositivos.

El éxito de la transformación digital 
también debe ser sobre: La comprensión 
de las preferencias del consumidor, ob-
tener conocimientos sobre el comporta-
miento del usuario. Identificar y analizar 
tendencias.

nueva plataforma está basada en el co-
nocimiento interno de la organización. 

Había que  implementar estrategias 
diferentes para captar una mayor audien-
cia digital, generar tráfico informativo  de 
mucho valor para los usuarios.  Incluso 
determinar el proceso editorial que los 
usuarios estén dispuestos a pagar por 
ello. Analizaron qué modelo de negocio  
iban a implementar, por pago de suscrip-
tores, enriquecer HTML o EPAPER.

Todo bajo un solo paraguas digital 
que genere Información adicional al pa-
pel. Galerías, vídeos, audios, análisis, 
eventos, club de suscriptores, formatos 
innovadores. Bajo pago o suscripción, 
Tablet, Smart TV. 

El primer paso era la estrategia multi-
plataforma. Llevar el contenido periodís-

de cuatro editores que están pensando 
en todos los medios, de papel o digita-
les. Desde muy temprano se va pen-
sando lo que se va a ir mostrando en 
cada una de las web, que va hacia las 
redes sociales, en qué dispositivos mó-
viles, que tipo de cobertura va a tener 
la noticia . Aquí los redactores agilizan 
mucho el trabajo para la web.

El cambio de paradigma que se 
establece actualmente es que no im-
portan una determinada noticia sino el 
tema y la plataforma en que se los va 
a  publicar.

El consumo de la noticia ha cam-
biado actualmente. En algún momento 
del día se lee la  información impresa,  
después se consume en móviles, en 
actualizaciones en la web. En la tarde 
no quiero, leer, sino ver un video, algo 
interactivo. La idea principal es que una 
historia trascienda a lo largo del día.

Hay que dividir en capas la informa-
ción. Un alerta, una noticia corta, partici-
pación del público, una noticia completa, 
versiones, edición impresa, web, PDF, 
RSS, envíos personalizados por correo. 
Progresivamente se ha ido incorporando 
herramientas web al trabajo de la redac-
ción como wikis, mash-ups, blogs, redes 
sociales, comunidades, RSS. Su tecno-
logía en  OPEN SOURCE, con un sis-
tema de administración de contenidos 
llamado DRUPAL, teniendo a UBUNTU 
como sistema operativo.

tico producido para el papel  hacia las 
plataformas digitales. Epaper o Tabletas.

Los problemas principales internos 
eran el software editorial que era solo 
pensado para el papel, un equipo de 
la redacción de papel poco identificado 
con las diferentes plataformas digitales y 
sus características para generar nuevos 
tipos de contenidos. 

Entonces se buscaron proveedores 
internacionales, pero ellos tenían estilos 
de negocios diferentes a las del grupo.

Estudiando internamente sus posi-
bilidades se dispusieron al  desarrollo 
inhouse multiproductos, multiproceso, 
multiplataforma y autogestionable.

Todo fue una gran proceso que ter-
minó en una culminación e implementa-
ción exitosa.

SEMINarIo DIGItal atDl SAnTIAgO De ChIle 2012
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ClICk-atDl SemInArIO DIgITAl 2012

REPRESENTANTES DEL gRUPO PROTEC MEDIA RECIbIERON LA 
REVISTA ATDL VERSIóN IMPRESA. JOSé gOMEz SOSTIENE EN SUS 

MANOS EL IPAD CON LA NUEVA VERSIóN DIgITAL DE ATDL.

CLAUDIO MUñOz, DIRECTOR DE LA ATDL, COMPARTIó SUS IMPRESIO-
NES CON LOS ASISTENTES AL SEMINARIO DIgITAL. 

ANDY bECkER E IgNACIO ORTIz, DE bOD DE ESPAñA, CON INVITADOS. LOS ASISTENTES INTERCAMbIARON OPINIONES DURANTE EL bREAk.

CARLOS MúLLER ASESOR DE COMUNICACIóN DE bRASIL Y COMPAñíA,  
JUNTO A  MAURICIO RUCCI, DE LA VOz DEL INTERIOR DE ARgENTINA.

RICARDO TALAVERA, DEL COMERCIO DE PERU ACOMPAñADO DE
wALDO MIRANDA, DEL MERCURIO DE ChILE. 
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Jack Griffin, presidente, 
Empirical Media advisors, EE.UU.

Jack Griffin, exCEO de Time Inc y actual 
Presidente de Empirical Media Advisors”, com-
pañía que ofrece asesoramiento estratégico y 
operativo, fue el encargado de demostrar que 

SEMINarIo WaN IFra SAnTIAgO De ChIle 2012

Cerca de 200 directores y ejecutivos de 
empresas de comunicación se dieron cita en 
Santiago de Chile, durante los pasados días 
25 y 26 de abril, con motivo de la segunda 
edición de la conferencia WAN-IFRA AMÉ-
RICA LATINA, y tuvieron la oportunidad de 
debatir no solo sobre libertad de prensa o so-
bre casos de éxito en la región, sino también 
sobre nuevos modelos de negocio, estrategia 
digital, convergencia y tendencias en la indus-
tria, mostrándose en todo momento optimis-
tas con el presente y el futuro del periodismo 
en el subcontinente latinoamericano. 

Según José María Moreno, gerente gene-
ral de WAN-IFRA Ibérica, en la industria pe-

riodística en América Latina todavía hay cami-
no que recorrer, ya que es una de las pocas 
regiones del mundo en que su economía está 
creciendo, hay una mayor venta y difusión de 
periódicos y un positivo crecimiento publicita-
rio en prensa. 

Comentó también que “normalmente el 
desarrollo económico traerá más cultura y au-
mentará la lectura de periódicos”.  

A pesar de que cree que los diarios en 
papel no morirán a corto plazo, es consciente 
de que por cada dólar que entra en el entorno 
digital, estamos dejando de ganar 7 dólares 
en papel y de que estamos en pleno proceso 
de transformación y evolución hacia un nuevo 

modelo de negocio en el entorno digital.
Considerando esta información, el res-

ponsable de WAN-IFRA Ibérica planteó que 
hoy en día existen numerosas oportunidades 
en las siguientes áreas: multiplataforma, telé-
fonos móviles, redes sociales, globalidad, co-
laboración, vídeo, suscripción digital, conteni-
dos de pago y quioscos. Destacó finalmente 
que existen empresas que están abiertas a 
los cambios de mentalidad. Han desarrolla-
do marcas fuertes en el entorno tradicional y 
también en el entorno digital. 

A continuación les ofrecemos los resú-
menes de las ponencias más destacadas en 
este evento.

WaN IFra

en Estados Unidos y en Europa el panorama 
no es muy positivo para los periódicos. “En 
los últimos años la circulación ha bajado, los 
ingresos han disminuido y la cantidad de pe-
riodistas en los medios ha bajado en un 25%”, 
aseguró.

“Antes la gente leía mucho el diario en 
papel. Hoy, la mayoría de la gente utiliza mó-
viles, tablets, kindles, etc”.  

Así es como ve el panorama hoy en día 
Jack Griffin, quien comenta que empresas 
como Google, Yahoo, Facebook, Aol y Mi-
crosoft entregan gran parte de la información 
que necesita el usuario.

Griffin considera que hoy existen diez 
áreas de innovación tangibles para aumen-

tar la fortuna en Estados Unidos y en Europa 
occidental que son las siguientes: contenido 
digital pagado: el dominio del móvil, el con-
tenido generado por los usuarios, los medios 
sociales y sus agregados, la publicidad digital 
dirigida, el comercio electrónico, los servicios 
de marketing, el vídeo en línea y el vídeo mó-
vil, los cupones y los eventos.

El estadounidense terminó su presenta-
ción planteando preguntas para los asisten-
tes: ¿Se trata de una historia de decadencia 
o de esperanza y renacimiento?, ¿Han inves-
tigado lo suficiente sobre el futuro digital?, 
¿Tengo a la persona adecuada en el trabajo 
apropiado?, ¿Es mi estructura de costo sus-
tentable?, ¿Quién es mi competencia?

laS lECCIoNES DE

WaN IFra

Estrategias y modelos de éxito para periódicos y revistas

laS lECCIoNES DE
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Mario García, presidente de 
García Media Consulting, EE.UU. 

El periodismo requiere de creatividad e 
innovación y  “hay que tener una buena nariz 
para oler las noticias. Si hay una buena histo-
ria, el resto es fácil de lograr”.

García comenzó explicando que para los 

Ricardo Castellanos, vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios, 
Cadena Capriles, Venezuela.

Ricardo Castellanos explicó que en Ve-
nezuela, la penetración de las tabletas es 
muy importante. Por tal motivo indicó el de-
sarrollo de su nuevo proyecto de tablets, el 
cual tiene 3 objetivos:

1.- La transformación real a multimedia, 
para prepararnos a un futuro incierto que 
trae cambios. 2.- Intentar desarrollar un mo-
delo de negocio rentable. 3.- Ganar un poco 
de dinero.

Así fue como nació su proyecto de ta-
blets: KIC, un tablet completo, dirigido al 
segmento medio bajo y que cuesta 40% 
menos que el principal competidor. Con KIC 
se puede navegar por Internet, hablar por 
teléfono, ver vídeos, etc. Este tablet está di-
señado con tres aplicaciones preinstaladas 
de contenidos de Cadena Capriles.

El experto señaló la importancia del 
tamaño de la pantalla, ya que para el con-
sumo de contenido, mientras más cómoda 
sea la experiencia, mejor para el usuario.

Manfred Werfel. director 
de Producción Centro de 
Competencia de Periódicos 
y director general adjunto, 
WaN-IFra, alemania 

“Tenemos que crear una experiencia de 
usuario de lectura. Existen todos los medios 
para lograrlo” Manfred Werfel explicó cómo 
los diarios han ido evolucionando a través 
del tiempo. “Antes en los medios no era im-
portante el diseño, la calidad de la impre-
sión, las fotos, etc. Hoy en día las cosas 
cambiaron, de la escasez de las noticias 
pasamos al flujo”, señaló. Cree que los dia-
rios no están solos, no son un monopolio y 

periodistas el papel de las redes sociales es 
muy importante para captar historias. “Si us-
ted está aislado de donde está la gente se 
puede decir que no existe”, aseguró.

Señaló que en el futuro se contarán histo-
rias en varias plataformas, el público leerá las 
noticias a través del teléfono, papel, tablets, 
web. 

“Hay personas que leen artículos en tres 
plataformas y no se dan cuentan que leyeron 
la misma historia tres veces”, acotó. “El teléfo-
no da la alerta (lo primero de la noticia), en 
la web se lee la noticia, y en el tablet o web 
se reflexiona la noticia. “No puede ni debe ha-
ber proyecto alguno en que no se consideren 

las posibilidades y el potencial de las cuatro 
plataformas”, agregó. Un buen editor entiende 
cómo funcionan.

Hoy los usuarios quieren que el teléfono y 
la web estén actualizadas, que las tabletas y 
el diario muestren reflexión. García cree que 
“la tableta empieza a usarse en la noche y el 
teléfono e Internet en el día. 

La noticia es aquello que te acabas de 
enterar. Sabemos que por las redes sociales 
nos informamos rápido, pero no lo son todo. 
Un tweet de 40 caracteres no es periodismo, 
el periodismo es desarrollar la noticia”. En con-
clusión, el diario impreso no se queda atrás, 
se renueva e innova”.
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meses que se realizó un rediseño del diario 
O Estado de Brasil y su director cuenta que 
“no abandonaron la noticia, porque la noticia 
siempre impera”. Lo que hicieron fue dejar que 
“el papel siga su camino”, y estudiar una serie 
de proyectos periodísticos para poder tener 
convergencia con los otros medios. También 
agregó que en el caso de su diario, la edición 
online aumentó su espacio de publicidad y 
así el diario mejoró su organización. 

“En Internet dejamos más contenidos, 
más espacio y aumentamos la presencia de 
vídeos”, señaló.

compiten por la noticia, por su calidad, conte-
nido y atractivo con que las trasmiten. 

En la actualidad se puede decir que el dia-
rio tiene un período corto de vida, ya que al 
día siguiente no sirve, porque ocurren nuevas 
noticias. “Tenemos que crear una experiencia 
de usuario de lectura. Existen todos los me-
dios para lograrlo”, dijo Werfel. 

Lo importante es rediseñar los diarios 
para poder crear una experiencia del usuario 
muy especial. Salir de todo tipo de reglas del 
pasado. Hoy en día con la tecnología y desa-
rrollo de los materiales los estándares de ca-
lidad de los diarios son mucho mayores y se 
puede ampliar la experiencia de lectura inno-
vando sobre el producto impreso.

El diario del siglo 21: algo especial para cada plataforma

Incrementar audiencia. 
Caso de estudio: 
O Estado de São Paulo

Tabletas digitales: 
en el centro de la 
transformación multimedia

ricardo Gandour, director de 
Contenido, o Estado, el Brasil 
“No abandonamos la noticia, porque la 

noticia siempre impera, lo que hicimos fue 
dejar que el papel siguiese su camino”.

En el contexto de que los medios es-
tán viviendo una transformación, Ricardo 
Gandour señaló que cada vez que un me-
dio nuevo aparece están entrando a una 
etapa de cambio permanente. “El formato 
de los medios no se estabiliza”. Hace dos 
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Últimas tendencias en la producción de periódicos

John relihan, CEo de Media 24 
Magazines - Naspers. South África 

“Si nos enfrentamos a un ambiente 
digital, tenemos que hacerlo diferente 
a los otros negocios”.  La cultura de hoy 
es innovar, reinventar y hacer buenos 
negocios”, así comenzó su exposición 
el sudafricano John Relihan, de  Nas-
pers.

 El experto habló de cómo la te-
levisión por pago en Latinoamérica 
ha crecido. Continuó explicando la 
relevancia del mundo digital y explicó 
que si los medios quieren moverse a 
un mundo digital tienen que encontrar 
ideas nuevas y atrayentes. “Si nos en-
frentamos a un ambiente digital tene-
mos que hacerlo diferente a los otros 
negocios”, argumentó.

El experto señaló que ellos apren-
dieron estudiando los negocios jóve-
nes y no tuvieron miedo a arriesgarse. 
“Los medios tienen que centrarse don-
de está el mercado, tienen que ser el 
número uno. 

Si quieren entrar al mundo digital, 
tienen que ser diez veces mejor que 
la competencia más cercana y domi-
nar el juego. Tanto en precio como en 
contenido”, explicó. Relihan remarcó 
que los medios deben adaptarse a la 
nueva cultura digital, que incluye acep-
tar la necesidad de reinventarse y cuya 
clave es seguir siempre adelante y no 
parar de estudiar casos nuevos hasta 
que funcione alguno. 

Para el experto “si no funciona un 
proyecto, lo matas, pero sigues tra-
bajando”. Relihan recomendó que los 
medios nunca deben rendirse. Los 
errores siempre van a existir, pero lo 
importante es continuar con el proyec-
to y ser constante.

Juan luis Moreno, jefe de 
Estrategia Digital, Vocento, España

Juan Luis Moreno, director de estrategia 
digital de Vocento, explicó que el surgimien-
to del quiosco digital partió con el análisis de 
los tablets. Explicó que tras el lanzamiento 
del iPad y en tan solo 28 días se alcanzó el 
millón de unidades. “Nos dimos cuenta que 
había una nueva forma de consumo de con-
tenido con el ipad o el tablet”, dijo. 

Agregó que Vocento consideró impor-

Felipe Conn, director comercial y 
Desarrollo, BYC Comunicaciones, Chile.
 
“los clientes tienen el control, ven 

lo que quieren ver cuando quieren”
“La credibilidad y la confianza no está 

en las redes sociales, está en los medios 
tradicionales”, expresó Felipe Conn, Di-
rec- tor Comercial y Desarrollo BYC Co-
municaciones de Chile, tras referirse a su 
empresa que al igual que todos los medios 
lucha con los problemas de baja lectoría y 
baja rentabilidad. Frente a este panorama, 
el experto se preguntó qué va a pasar con 
el papel. Con esta interrogante contestó 
que es necesario llegar al cliente, al que 
caracterizó como un ser único, inteligente, 
maravilloso y con necesidades limitadas. 

tante irrumpir en los tablets y cre-
yeron en un nuevo ecosistema, que 
generase la oportunidad para la 
puesta de valor de los contenidos en 
los medios.

Fue así como se creó la plata-
forma Kiosko y más, la cual hoy en 
día incluye a 200 títulos y a más de 
35 editoriales, lo que los hace ser la 
alianza de publicaciones más gran-
de de Europa. “Somos la aplicación 
top 1 del Apple Store, 450.000 des-
cargas de la aplicación, tiene el 94% 
del tráfico en páginas de lectura y el 
40% de las suscripciones son com-
binadas. Para nosotros lo importante 
es conocer al usuario, es por esto 
que hicimos una base de datos de 
usuarios 100% cualificada”, señaló.

Explicó que hoy el cliente tiene 
el poder y lo ha tenido siempre. “Los 
clientes tienen el control, ven lo que 
quieren ver cuando quieren”, señaló.

“La gente cree en las revistas 
porque son el espejo de nuestra rea-
lidad, tienen las mismas caracterís-
ticas que un amigo específico”, pero 
el problema está en cómo ganamos 
dinero. 
Las principales soluciones a las que 
optó BYC Comunicaciones fueron: 
1. Atacar solo nichos en un 100%. 
2. Multimedial 3. Ser líderes en conte-
nido, imágenes, base de datos, estu-
dios de mercado de los nichos. 
4. Ser los referentes para la indus-
tria y consumidores. 5. Respuesta en 
contenido y calidad a nuestros dos 
clientes: lectores y anunciantes.
6. Ser el canal de comunicación entre 
ellos: avisadores y clientes. 7. Formar 
equipos especialistas dentro de la 
empresa. 8. Reutilizar el contenido en 
todas las plataformas. 
9. Especializar a la fuerza de ventas

Aciertos, fracasos y oportunidades de los quioscos
digitales en España

El no 1 en % de ingresos 
procedentes de las activida-
des digitales. Caso de 
estudio: Naspers

 Estrategias para nuevos nichos. 
Estudio de caso: Comunicaciones BYC.

SEMINarIo WaN IFra SAnTIAgO De ChIle 2012



ClICk WAn IFrA SAnTIAgO De ChIle 2012

El  Cóctel Get Togeth-
er,  organizado por la 
Wan Ifra, se dio en el 
Museo Histórico Militar 
de Santiago de Chile. 

Este evento se pre-
paró por gentileza de 
la Alcaldía de Santiago 
y la Asociación Na-
cional de la Prensa. Los 
asistentes al evento 
disfrutaron de una rela-
jada velada en la que 
muchos hicieron net-
working y pasaron un 
buen rato.
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El CóCtEl GEt toGEtHEr

José María Moreno, gerente general de WAN-IFRA Ibéri-
ca, dirigió unas palabras a los asistentes al coctel

Los asistentes disfrutaron de un buen momento para integrarse.

Comida típica se ofreció a los in-
vitados.

La música estuvo presente en la velada coctel.

Los asistentes al seminario de Wan-Ifra en Santiago de Chile. Todos los invitados degustaron de un variado bufé.

rEPortaJE DrUpA 2012

¿Fue exitosa la
DrUPa 2012?

La DRUPA nos tiene acostumbrados 
a presentarnos el futuro del mundo de 
la impresión, este año surgieron muchas 
preguntas:

¿Qué megatendencia se estableció?
¿Qué futuro tiene la impresión híbri-

da,  la impresión funcional, la impresión 
verde y la sostenibilidad. 

Las expectativas puestas en la Dru-
pa 2012 fueron extremadamente altas, la 
industria de la impresión tiene la espe-
ranza de un fuerte impulso global y es 
obvio que esta feria marcó las tenden-
cias del futuro del sector. 

Cuáles son las claves
Drupa 2012 ha enviado impulsos cla-

ves para la impresión en todo el mundo. 
La señal más importante es que el sec-
tor está invirtiendo mucho en su futuro,  
el potencial de la impresión es grande.

Los temas dominantes fueron la au-
tomatización, la impresión de embalajes, 
impresión digital, las tecnologías híbri-
das, las aplicaciones de web-to-print y 
la impresión ambientalmente racional. 
Los expertos han puesto especialmente 
de relieve la riqueza de las innovaciones 
y las soluciones orientadas al mercado 
para el espectro de impresión. 

Por ejemplo, el 40% de los visitantes 
dijo que estaban interesados en maqui-
naria de impresión digital y sistemas de 
impresión digital. 

Esta tendencia fue visible a mitad del 
evento cuando los expositores reporta-
ron la conclusión de numerosos acuer-
dos en el mundo. Numerosas ideas de 
negocio e innovaciones se mostraron lo 
que ha llevado a una elevada inversión. 

Potencial de la impresión
“Los 1.850 expositores que se pre-

sentaron refuerzan el potencial de de-
sarrollo de la impresión y los medios a 
largo plazo”, dijo Bernhard Schreier, pre-
sidente de la Drupa 2012. Mientras tanto 
el presidente de la Junta en Heidelber-
ger Druckmaschinen AG, resumiendo 
el resultado de la Drupa 2012  comentó: 
“Aquí en Düsseldorf se realizaron nego-
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rEPortaJE DrUpA 2012

cios y se establecieron los puntos para 
el futuro del sector“.

314.500 expertos de más de 130 paí-
ses llegaron a la Drupa, 75.500 menos 
que en 2008.  “Esta caída no es una sor-
presa para nosotros y para el sector en 
su conjunto. Solo en Alemania la indus-
tria de la impresión perdió unos 3.900 
operaciones con más de 61.000 emplea-
dos entre 2000 y 2011 . Y en los EE.UU. 
durante el mismo período cierran más 
de 7.700 empresas  tal como lo explicó 
Werner Matthias Dornscheidt, presiden-
te y CEO de Messe Düsseldorf. 

Sin embargo - y éste es el punto cla-
ve - los clientes no vienen a la Drupa 
con grandes delegaciones o en viajes 
de grupos empresariales, los altos eje-
cutivos que viajan a Düsseldorf son cla-
ramente los que toman las decisiones de 
comercio y de negocios. “

Los asistentes de esta edición son 
más cualificados, desde el punto de vis-
ta de decisión de compra. 

Los 190.000 asistentes de fuera 
de Alemania indican también la inter-
nacionalización de esta feria.

“Drupa ha enviado impulsos cla-
ves en este clima difícil para nuestro 
sector. Esto nos da optimismo de 
que el atraso en la inversión en los 
mercados de todo el mundo ahora 
se está superando gradualmente “, 
dice el doctor Markus Heering, Di-
rector General de la Asociación de 
Tecnología de Impresión y de Papel 
Alemana.                                                                                        

Numerosas órdenes fueron colo-
cadas durante la feria. Los dos gran-
des fabricantes de maquinaria de 

impresión y sus proveedores publican 
las órdenes. 

El número de consultas también 
se incrementaron continuamente en el 
transcurso de la feria por lo que mu-
chos expositores están también espe-

rando relizan buenos negocios después 
de la feria.

Esto demuestra que la Drupa 2012 
defiende su posición como la feria mun-
dial más importante y más grande de 
B2B en su sector, un hecho ilustrado 
también por los resultados de la encues-
ta entre los visitantes. Ellos llegaron a 
Drupa con intenciones de inversión es-
pecíficas. 

Casi el 50% de todos los visitantes 
hacen pedidos específicos, esto no es 
ninguna sorpresa, después de todo, la 
proporción de altos directivos entre los 
visitantes ha crecido significativamente 
desde el año 2008. (De 44,4%  a 50,8% 
en el 2012)

Lo que sorprende aquí es el alto 
número de visitantes profesionales pro-
cedentes de la India, que, ahora llegan 
a unos 15.000, y se ubica como el país 
visitante más grande después de Alema-
nia (123.000 visitantes). Detrás de estos 
dos en el ranking de países son: Bélgi-
ca, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, 
EE.UU., Suiza e Italia.

 Es gratificante ver la creciente pro-
porción de visitantes de América del Sur 
y Central (8,8% en 2012 comparado con 
el 7% en 2008) y más específicamente 
de Brasil. La prensa registrada es tam-
bién de naturaleza muy internacional, 
2.400 periodistas proceden de 75 paí-
ses.

Año 27 Nº 110-2012 www.wan-ifra.org/
worldpublishingexpo2012

La exposición líder de tecnología para la 
publicación de noticias en tablets, dispositivos 
móviles, papel y on-line. 

Y una vez más, la persona de la 
que más se habló en Drupa fue Ben-
ny Landa de Landa Corporation. En 
1995, el fundador de Indigo mostró sus 
sistemas de impresión offset digital 
en una función teatral multimillonaria. 
Diez años después vendiendo el nego-
cio Indigo a HP, Landa otra vez ofrece 
un espectacular show en Drupa con la 
premier mundial de sus nuevas pren-

sas de impresión Landa Nanographic, 
que tienen el potencial de llevar la im-
presión digital con más profundidad 
en los mercados que actualmente son 
servidos por impresión offset análoga. 

Las nuevas impresoras, programa-
das para salir al mercado en la segun-
da mitad de 2013, utilizan la tecnología 
de inyección de tinta en lugar de tóner”, 
concluye Duccilli.

lo destacado de la Drupa

Nuevas prensas de impresión: landa Nanographic
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FERNANDO RAMOS  PRESENTANDO LOS NUEVOS 
EqUIPOS DE kbA EN LA DRUPA.

ROSA RAMìREz, CEDRIC RIChARD, ThOMAS hANISCh, STEPhANE JAUNNASSE, ERNESTO 
OLIVEIRA, gONzAgUE JAUNATRE Y ERNESTO NICkEL EN EL STAND DE gOSS.

MIgUEL DEL RíO, CLAUDIO MUñOz, MASSIMO INDINgARO, 
RObERTO FUENzALIDA, Y kURT ALDER.

bELLOS LUgARES RODEARON EL INgRESO Y LOS ALREDEDORES DE LA FERIA DE DRUPA EN DÜSSELDORF -ALEMANIA

FAbRIzIO VALENTINI E IñIgO MéNDEz EN EL STAND 
DE AgFA EN DRUPA 2012.

rEPortaJE InCqC 2012-2014

Ciento veinticinco cabeceras de 80 
empresas editoras del mundo  han sido 
acogidas en el International Newspaper 
Color Quality Club 2012-2014 de WAN-
IFRA. Se trata del grupo de publicacio-
nes de elite que demuestran una calidad 
excepcional de impresión en color y el 
valor excepcional que esto aporta tanto 
a lectores como a anunciantes.

Fueron 192 los participantes que 
se presentaron a nivel mundial en este 
concurso organizado cada dos años por 
la Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Noticias (WAN-IFRA) y que 
ofrece a diarios de todos los continentes 
la oportunidad de poner a prueba su ca-
lidad de impresión. 

Sus miembros, entre los que se in-
cluyen algunas de las mejores cabece-
ras del mundo impresas en color, au-
mentan el prestigio entre sus lectores, 
el orgullo entre sus trabajadores y los 
beneficios a la hora de vender espacio 
publicitario a clientes anunciantes exi-
gentes.

El International Newspaper Color 
Quality Club es más que un concurso 
técnico; su programa ofrece a las em-
presas participantes posibilidades adi-
cionales para controlar y mejorar la ca-
lidad del color en función de estándares 
reconocidos a nivel internacional.

La lista completa de miem-
bros se encuentra en la web: http://
w w w. w a n - i f r a . o r g / n o d e / 5 8 5 3 8 
Estas empresas supieron satisfacer los 
estándares ISO y demostraron su fia-
ble capacidad de producir imágenes y 
anuncios en color de forma constante y 
en todo el mundo con el efecto deseado.

“Esto no solo confirma el éxito en 
los esfuerzos de WAN-IFRA por alcan-
zar una estandarización internacional, 
sino también la motivación del personal 

de las plantas de impresión, la correcta 
elección de los materiales, los significa-
tivos conocimientos de las técnicas de 
impresión y el diestro uso de las técni-
cas de medida y de control”, afirmó Man-
fred Werfel, director general interino de 
WAN-IFRA y responsable del centro de 
competencia Producción de Periódicos 
en la Asociación Mundial de Periódicos 
y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

La iniciativa del INCQC ayuda a ga-
rantizar que los lectores reciben un pro-
ducto atractivo y de elevada calidad y 
los anunciantes, un vehículo publicitario 
excepcional. 

Además, permite a los participantes  

entender e implementar mejor el están-
dar ISO 126473 y mejorar el proceso de 
impresión.

La revista Intercambio Técnico felici-
ta a los diarios ganadores del concurso 
INCQC de la WAN IFRA y que son aso-
ciados a la ATDL.  

Por Latinoamérica participaron 19 
cabeceras y 8 lograron ingresar a este 
selecto club. Es importante resaltar que 
los 8 diarios ganadores, son parte de 
nuestra asociación, sin duda un gran 
motivo para celebrar. 

Otro punto importante que anotar es 
que Ecuador tiene la mayor densidad de 
cabeceras ganadoras en América Lati-
na, (son tres diarios ecuatorianos entre 
los 8 ganadores),  lo cual nos hace sen-
tir orgullosos, ya que demuestra el alto 
nivel de calidad que existe en el país. 

Este ritmo lo ha marcado desde un 
principio Diario El Comercio, de Quito, 
tiene 6 títulos de INCQC conseguidos.

NUEVoS GaNaDorES Por alta 
CalIDaD DE IMPrESIóN a Color

INtErNatIoNal NEWSPaPEr Color QUalItY ClUB  2012-2014

ClICk DrUpA 2012

POSTALES DE DÜSSELDOrf - ALEmAniA

PUBLICACIÓN           COMPAÑÍA                   LUGAR DE IMPRESIÓN   PAÍS
    
La Voz del Interior  Diario La Voz del Interior S. A.             Cordoba  Argentina
El Tiempo   Casa Editorial El Tiempo S.A.             Cali                        
Colombia
El Mercurio  Empresa El Mercurio S.A.P.             Vitacura, Santiago Chile
El Comercio  C.A. El Comercio              Quito  Ecuador
Diario Super  C.A. El Universo                                   Guayaquil                       
Ecuador
El Telégrafo  EditoGran S.A.                                   Guayaquil                       
Ecuador

DIARIOS PREMIADOS  DE AMÉRICA LATINA
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Otra área con crecimiento potencial en 
la aplicación de la tecnología UV es la im-
presión digital mediante tecnología inkjet, 
especialmente al imprimir sobre soportes 
no porosos y cuando su aplicación supo-
ne una exposición al exterior.

Las tintas UV híbridas están compues-
tas por una combinación de materiales 
basados en aceite y oligómeros / monó-
meros de tipo acrílico, y continúan utili-
zándose en una serie de áreas, en par-
ticular para la impresión sobre soportes 
no porosos.

Existe también un renovado interés en 
la utilización de aceite de soja con la idea 
de respetar más el medio ambiente, no 
solamente en offset convencional con tin-
tas de tipo graso, sino también en tintas 
UV y en tintas flexográficas y de hueco-
grabado con base agua (en forma de pro-
teína de soja). 

Se debe tener en cuenta que existen 
alternativas al aceite de soja tales como 
el aceite de linaza y otros, que pueden 
aportar un comportamiento mejor si se 
compara con el aceite de soja.

Obviamente, todo esto depende de la 
disponibilidad en origen y del coste. Des-
graciadamente, existe toda una serie de 
informaciones inexactas y anticuadas 

tanto en Internet como en medios públi-
cos que pueden generar confusión con 
respecto a la utilización del aceite de 
soja.

Como resultado de la reciente publici-
dad sobre productos contaminados con 
plomo procedentes de China, los fabri-
cantes de tintas de impresión han reci-
bido el encargo de evitar la utilización 
de metales pesados tóxicos en las tintas 
de impresión. En Estados Unidos, con-
cretamente, los fabricantes de tinta han 
dejado de utilizar pigmentos en base a 
metales pesados desde mediados de los 
años 70 hasta principios de los años 80.

La presencia de bajo nivel de metales 
pesados tóxicos en las tintas de impre-
sión de hoy en día es principalmente el 
resultado de contaminantes e impurezas 
en las materias primas que se utilizan 
para fabricar las tintas.

La mayoría de las empresas tienen directores generales 
cuyos títulos están, además, salpicados por otros términos: 
ejecutivo, financiero, de información, etc. Pero, ¿director ge-
neral de la experiencia del usuario? Este nuevo cargo de 
la empresa Washington Post Company podría hacer pensar 
que la dirección ha escuchado demasiado rock psicodélico, 
pero en realidad da muestra de la seriedad con la que esta 
cabecera renovada analiza su audiencia.  

 En su nuevo cargo, Laura Evans es “propietaria ejecutiva 
de la experiencia del usuario”, y todos los nuevos productos 
y los cambios trascendentes en los productos existentes del 
Post requieren de su aprobación. Durante la mayor parte de 
los últimos nueve años ha sido responsable de investigación 
en el Post y encargada de establecer objetivos y hojas de 
ruta que han contribuido a aumentar el tráfico de la empre-
sa, año tras año, en un 25%. 

NotICIaS mUnDO Al DíA

la experiencia del 
lector en la mira

Encuentro de tecnología Digital en Windsor
La empresa ATEX realizó un interesante en-

cuentro de análisis y proyección de los nuevos sis-
temas que se están utilizando en las empresas de 
medios para crear nuevos negocios y hacer más 
eficientes los procesos de generación y distribución 
de noticias y publicidad para los múltiples medios 
que está utilizando las audiencias de estas empre-
sas.

Fabrizio Valorrizzi, de AFGA, con un compañero 
de trabajo, Roberto Fuenzalida, de la ATDL, César 
Grisales, Ingeniero de Proyectos Senior de El Tiem-
po, Wilynton Lozano, coordinador Sistemas Conte-
nido Impreso, Fabián Padilla, jefe de Proyectos de 
Tecnología.

NotICIaS mUnDO Al DíA

al servicio de las necesidades del mercado digital
LAS TinTAS DE imPrESiÓn

Portafolio De Productos

Dobladoras
Perforadoras 
de Planchas

Control
Automático
de Entintado
Remoto

Software para
Corrección
de Registro

Automatización

Mordazas para
Cilindros
(Rotativas)

Conozca Nuestro

Para mayor información contáctenos: 
Tel .  +1-715-425-1925 

info@nela-usa.com 
www.nela-usa.com/esp

Visitenos en

• Disminuya desperdicios y mejore su efi ciencia con:
  ▫ Control de registro de color
  ▫ Control de corte
• Fácil de integrar en su rotativa
• Instalación rápida y económica

Control de 
Registro 
Automático

El diario La Prensa Gráfica, de El Salvador se encuen-
tra disponible en iPad, iPhone y dispositivos Android, 
permitiendo de este modo a sus lectores disfrutar de 
las noticias en estos soportes. A través de los visores 
desarrollados por Protecmedia, el periódico salvadore-
ño puede aprovechar todas las posibilidades visuales de 
estos dispositivos para presentar sus noticias tanto en 
tabletas como en smartphones.

Tras los primeros pasos de estas nuevas versiones 
digitales, los responsables del diario están muy satis-
fechos con los resultados, como afirma Álvaro Sagrera, 
director de tecnología del periódico: “Creo que el rumbo 
correcto es estar presentes en las plataformas digitales 
móviles. A través de estos medios, nuestros productos 
editoriales impresos llegan a más lectores, no solo loca-
les, sino también regionales”.

A través de los visores de Protecmedia, La Prensa 
Gráfica puede ofrecer a sus lectores una experiencia 
de lectura muy enriquecida, teniendo la posibilidad de 
incluir vídeos, galerías de audio y demás elementos 
audiovisuales y de diseño que convierten al periódico 
en un elemento vivo. “La reacción de nuestros lectores 
ha sido excelente desde el primer momento. Han tenido 
buenas experiencias y la facilidad de utilización de las 
nuevas versiones ha sido muy exitosa”, comenta Álvaro 
Sagrera. 

la Prensa Gráfica en 
dispositivos digitales
con los visores de
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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 jose.orus@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
CCI  www.ccieurope.com jom@ccieurope.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 alessandro.regente@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
Nela  www.nela-usa.com jorge_suarez@nela-usa.com
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wan Ifra  www.wan-ifra.org sergio.oliveira@wan-ifra.org
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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.

   Julio

10 / julio
Young Reader Summit Asia Pacific
Bangkok – Thailand

12 / julio
Reunión del Comité de Estrategia 
Digital de ANJ
São Paulo - Brasil 

18 / julio
Reunión de Comite de Tecnología de 
ANJ
Rio de Janeiro - Brasil 

Agosto

16 / agosto
Reunión del Comité de Estrategia 
Digital de ANJ
São Paulo - SP 

Septiembre

2 - 5 / septiembre
64th World Newspaper Congress - 19th 
World Editors Forum - Info Services 
Expo 2012
Kiev - Ukraine

26 - 27 / septiembre
WAN-IFRA India 2012
Pune - India

Octubre

8 - 10 / octubre
International Media Skills 
Qualification
São Paulo - SP

16 - 17 / octubre
Online-Vermarktung im Verlag
Darmstadt - Germany

24 / octubre
Reunión y Seminario Anual 2012
Madrid - España

24 / octubre
Directorio y Asamblea ATDL
Madrid - España

25 / octubre
Visitas Técnicas
Madrid - España

26 - 27 / octubre
Seminario ATDL 2012
Madrid - España

29 - 31 / octubre
World Publishing Expo 2012 (IFRA 
Expo & Conference)
Frankfurt/Main - Germany

29 - 31 / octubre
The Power of Print 2012
Frankfurt/Main - Germany

30 / octubre
5th Tablet & App Summit 2012
Frankfurt/Main - Germany

30 - 31 / octubre
Infographics
Bengaluru - India

31 / octubre
Advertising Summit 2012
Frankfurt - Germany

Noviembre

1 / noviembre
Post-conference Workshop: Lean 
Manufacturing
Frankfurt - Germany
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