“DE LA CALIDAD NO
SE DEBE HABLAR,
SE DEBE CERTIFICAR”
Giancarlo Tescaroli
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editorial

VISITA

Giancarlo Tescaroli / Gerente Prouccion grupo EL comercio
Durante 12 años consecutivos forman parte del selecto grupo INCQC
Tambièn obtuvieron el galardòn de STAR CLUB

Feliz año 2014

“Si hacemos un producto de calidad para
ganar premios, estamos equivocados ”

Evaluación de un año productivo
Culminamos esta edición despidiendo un año de labores de la
Revista Intercambio Técnico, al final
como todos, haremos nuestro balance y evaluaremos en positivo lo que
se hizo bien y analizaremos lo que
hay que mejorar para el siguiente
año.
Seguramente muchos proyectos
e iniciativas pudieron cristalizarse,
otros aún se deben pulir más antes
de ponerlos en marcha.
Para nuestra comunidad seguramente el evento que celebramos en
Octubre en Santiago de Chile fue de
un éxito general.
Se sintió que los que conforman
la ATDL cada día están más unidos
como Asociación, así se fomenta
la voluntad de tener una red fuerte,
donde el intercambio en general, es
la base del progreso.
Es difícil mostrar en una edición,
por el espacio que demandaría, la
gran acogida del evento de Chile,
el ambiente cordial y fraternal, así
como la importante asistencia a la
misma. La XXX reunión de la ATDL

ha sido un evento con la caracteristica alta concurrencia, en medio de
un ambiente digno para celebrar sus
treinta años, que con mucho esfuerzo ha logrado posicionarse en este
sitial.
¡Salud ATDL por tus treinta y te
auguramos muchos más de igual
éxito!
En esta edición para mantener la
tradición de las últimas entregas y
por la cercanía al concurso bianual
de calidad de impresión INCQC, hemos considerado visitar al principal
referente que este concurso tiene a
nivel latinoamericano, y posiblemente a nivel mundial, el Colega Giancarlo Tescaroli del Grupo El Comercio de Quito, donde nos comparte su
filosofía de trabajo y como aplicando
la misma fue posible calificar 7 veces
seguidas a este concurso que a la
fecha es el más importante en esta
industria.
También aprovechando una visita a Lima nos recibió Ignacio Prado
para mostrarnos la imponente planta comercial que también maneja

DIARIOS asociADOS

el Grupo El Comercio de Lima, sin
duda una derivación lógica del negocio impreso de medios, el cual puede
ser un pilar de ingresos importante
para las empresas.
Finalmente saludarlos para este
fin de año, deseándoles tengan una
Feliz Navidad así como un venturoso Año 2014, agradecerles por la
confianza depositada en esta revista y con el firme deseo de seguir en
este empeño de darles un producto
que fomente el INTERCAMBIO TÉCNICO. Y también aprovecho para
agradecer a todos quienes ayudaron recibiéndonos en sus instalaciones, concediéndonos entrevistas y
enviándonos sus experiencias, haciendo así posible enriquecer esta
Revista.

Giancarlo Tescaroli es un
italiano radicado en Quito que
llegó al Ecuador hace 32 años
para trabajar en una empresa hidroeléctrica cómo técnico electromecanico .Diez años después
ingresó a trabajar en Grupo El
Comercio para encargarse del
área de mantenimiento y el proceso de producción.

Felicidades.

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

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
AGFA GRAPHICS - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería; CCI; Credimática- Media Consulting; Corporación Bermont; Félix Böttcher
GmbH & Co.; Ferag AG; Flint Ink, Corp. Latin America; Goss International Corp.; Graphic System Int. Co.; Schur IDAB; Industintas S.A.; Papeles
Río Vergara; KBA; Kodak Graphic Comunication Group; Manroland Web AG; Megtec System Inc.; Müller Martini AG, Latin America; NELA; Papeles
Bio Bio; OneVision Software (Latin America) Ltda.; Papel Prensa S.A.; Protecmedia ; Q.I. Press Controls Latin America Ltda.; RBM Web Solutions
Rendic Graphic Systens; Resolute Forest Products; RIMA System GmbH; Sun Chemical Latin America; Sygne Corporation; Technotrans; Tintas
Sánchez; Wifag Maschinenfabrik AG.
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +56 2 380 0901, +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org y hanischt@granasa.com.ec
Teléfono: 562 - 380 - 0901 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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Desde aquel momento, empezó a
conocer todo lo relacionado a la técnica y
a la calidad de impresión de periódicos.
Actualmente es el gerente de producción
de Diario El Comercio de Quito y junto a
su equipo de trabajo han formado parte
de manera consecutiva desde el año
2000 del INCQC (International Newspaper Color Quality Club),este certamen es
avalado por la WAN ( World Association
of Newspapers ) que cada dos años abre
el concurso para que todos los periódicos del mundo participen, y de cumplir
con las normas y requisitos en calidad de
producción, puedan formar parte de este
selecto club.
Dentro de los países de habla hispana, diario El Comercio de Quito es el úni-
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co periódico que ha logrado formar parte
de la INCQC desde el año 2000 hasta el
2012, obteniendo también el galardón de
“Star Club” reconocimiento otorgado a los
diarios que logran ser miembros del INCQC por más de 5 ocasiones.
¿Cómo empezó su carrera en el
campo de la impresión de periódicos?
Cuando ingresé a trabajar en el diario El Comercio, no estaba involucrado
directamente en el ciclo total de producción, pero me interesó mucho ver cómo el
lector recibía el producto que leía, y una
de las cosas que noté en aquel momento
fu el esfuerzo que tenían las compañías
para mejorar la calidad de los diarios;
sin embargo, este aspecto era visto más

como una tarea administrativa y no como
un concepto netamente técnico. Era difícil
en aquel entonces encontrar diarios que
se preocuparan por cumplir normas de
calidad internacional.
¿Desde cuándo diario El Comercio
participa para ser miembros del INCQC?
El Grupo El Comercio participó por
primera vez en el año 1998 y no calificamos por 2 puntos.Habíamos hecho bien
las cosas,sin embargo lo que talvez nos
faltó en aquella ocasión fue un trabajo
más profundo con los proveedores de
materia prima,en efecto los puntos que
perdimos se debían a la luminosidad del
papel,parámetro que nosotros no teníaAño 28 Nº 116-2013

visita

diarios ASOCIADOS

visita

Giancarlo Tescaroli / Gerente Produccion grupo comercio

Giancarlo Tescaroli / Gerente Prouccion grupo comercio

mos controlado.Eso nos hizo comprender
la rigurosidad del certamen y que necesitábamos un trabajo y una colaboración
más profunda con los proveedores para
obtener una calidad costante en nuestros
productos. Entrar en este concepto de calidad nos hizo entender que las mejoras se
podían obtener sólo con una base técnica
muy fuerte y un compromiso profundo por
parte de todas las partes involucradas .Entendimos que debíamos dejar de lado las
apreciaciones subjetivas en términos de
calidad y que sólo era importante lo que
se podía certificar. ”DE LA CALIDAD NO
SE HABLA ,SE CERTIFICA”.La calidad no
es un concepto abstracto, se funda sobre
profundos valores éticos de las personas,
porque el cliente siempre tiene el derecho
de exigir el mejor servicio y el mejor producto, por ende, no es algo opcional, es
un deber ofrecer un producto de calidad
certificada.
¿Qué tan importante es la calidad
de impresión dentro de los medios?
Si los medios se preocupan en ofrecer
un producto de calidad por el hecho de obtener un reconocimiento, una medalla o un
diploma, están equivocados. Hay que entenderlo como un proceso de mejora diaria
hacia nuestros clientes. Sin embargo este
proceso de mejora continua tiene también
un objetivo interno, porque una vez que se
domina la técnica, se reducen los costos
de produción, se optimizan tiempos y materiales, mejora el ambiente de trabajo de
las personas involucradas en los procesos
productivos ,etc.. La incidencia de los medios digitales ha influido para la mejora de
la calidad de los periódicos, se compite
mucho con la cantidad de productos que
existen en la actualidad que hace que el

de participar para ganar y posteriormente
presumir el reconocimiento, esto es un
grave error porque el esfuerzo se debe
dar para mejorar el producto diariamente,
no sólo para un concurso.Lo más importante es entender este certamen como
una auditoría a nuestros procesos, entender cuáles son nuestras debilidades
para mejorarlas y nuestras fortalezas
para sostenerlas en el tiempo.

Todo producto pasa por un riguroso control de calidad.
lector elija siempre el de alta calidad, y
esto genera un despertar general en la industria gráfica clásica en ofrecer en general productos de alta calidad.
¿Cuáles son los parámetros de calidad que maneja Grupo El Comercio?
Comenzamos con la evaluación de
la materia prima, empezando con el elemento papel, luego con la tinta y las láminas. También estamos muy pendientes
de los diferentes tipos de rodillos y mantillas. Tenemos protocolos de prueba para
todo lo que se refiere a materia prima. No
tenemos un departamento de control de
calidad, más bien procuramos que en todas las fases involucradas exista un alto
compromiso de las personas. En el área
de producción tenemos alrededor de 190
personas y cada uno de ellas está entrenada para cumplir un trabajo de muy alto
nivel, acorde no solo con las exigencias
del Grupo El Comercio, sino también con
las de nuestros clientes, sean estos lectores o anunciantes.
¿Qué equipos de medición tienen
para mantener la calidad de sus productos?
Aprovechamos al máximo todos los
instrumentos para evaluar los productos:
espectrófotometros, microscopios electrónicos y software de evaluación desarrollados por nosotros mismos. Sin embargo más importante de :”con qué”? es “con
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quién, cómo y cuándo”.
Tenemos un programa de calibración
constante de todo el ciclo de producción
que garantiza el correcto funcionamiento
de todas las máquinas involucrados en
el proceso de impresión.
¿Qué significa para Giancarlo Tescaroli el INCQC?
Un reto muy importante y por tanto
no tengo la certeza de ganarlo otra vez.
El mayor error para mí, sería pensar que
haber obtenido otros reconocimientos
pueda tener alguna ventaja en los próximos concursos, uno debe ganárselo
con esfuerzo sin entrar en el triunfalismo.Cada año muchos diarios mejoran
su calidad de producción y eso nos obliga a superarnos cada día más, por ello
hay que tener la filosofía de hacer siempre el mejor de los esfuerzos con mucha
energía para participar en el concurso
como si fuese la primera vez.
¿Qué tan importante puede ser
para un periódico ser miembro de la
INCQC?
En la actualidad es solo prestigio, no
es una garantía de aumento de circulación, los diarios se compran para leer
la noticia, la gran mayoría de periódicos
en Latinoamérica han mejorado mucho
la calidad de sus productos. Lo que pienso es que en nuestra región (Latinoamérica) se tiene una filosofía equivocada
Año 28 Nº 116-2013

¿Qué opina usted sobre los constantes cambios en los parámetros de
medición para participar y ser miembro del INCQC?
Siempre están en línea con la norma
ISO 12647-3 para el caso de coldset y de
la ISO 12647-2 para heatset. Los cambios
se deben adecuar con los tiempos actuales que son relativos al ahorro de materia prima y a una producción ecosostenible. Seguramente los concursos de
hace 12 años eran más difíciles que los
actuales, antes no había fotografía digital y tampoco las rotativas actuales; de
todas maneras, el reconocimiento no
pierde mérito, es un honor pertenecer al
INCQC, que lo entendemos como premio
a nuestro esfuerzo diario.
¿Cuáles han sido los parámetros
más difíciles de alcanzar o superar
dentro de los requisitos para ser
miembro de la INCQC?
Más allá de todas las cuestiones técnicas que son claramente definidas por
la norma ISO 12647-3, el requisito más
importante es superar las excusas. No
existen excusas en el momento que te
inscribes y participas en el concurso, hay
que estar consciente del nivel de competitividad que existe en el concurso y ésta
decisión debe venir de la dirección general de la compañía. Por ende, la compañía debe proveer de los recursos que
hagan posible la participación en este
certamen, contando con las herramientas
adecuadas y el personal debidamente
entrenado. Hay muchos diarios que exigen al departamento de producción participar en el certamen, pero no otorgan
el suficiente apoyo financiero o logístico
para mejorar los instrumentos de trabajo
y poder estar debidamente preparados
. Se debe entender también que no se
compite con alguien, este certamen no es
una competición y si así fuese, sería sólo
y exclusivamente con nuestros paradig-
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Usted es miembro del
“Starclub” del INCQC, ¿Qué significa para usted este reconocimiento?
Sin dejar de lado lo importante de este pequeño club dentro
del club, para mí -y eso es una
cuestión puramente individual-,
la satisfacción más grande de estos reconocimientos es dejar un
legado, una semilla sembrada, en
muchos colegas. Ver grupos de
personas muy heterogéneas que
se juntan alrededor de un objetivo
común y trasforman logros extraordinarios en trabajo “normal y diario”
y en una filosofía de trabajo, es
para mí la gran estrella… la semilla
sembrada.
mas. En el momento que decidan participar se deben hacer cosas técnicamente
posibles, medir la gama de colores con el
proveedor de tinta y el dryback, esto debido a que las mediciones de los jueces
se harán después de varios días. Si no
se conoce la curva de desplome colorimétrico de la tinta y se compensan los
resultados medidos, los jueces en Darmstadt medirán valores diferentes a los obtenidos a pie de prensa. Se debe tener

un control muy profundo con los grises
que exige la norma de color. Debemos
procurar de obtener el Delta C y el Delta
L de los grises lo más cercano a la norma,
trabajo que debe ser hecho junto a nuestros proveedores de tintas. Otro aspecto
muy importante es la colaboración del
departamento de fotografía, debe haber
una cohesión entre los que hacen una
toma y el departamento de pre prensa, al
fin y al cabo “si malo entra, malo sale”. En
el pre prensa no se puede cambiar una
mala fotografía, por ende si no se tiene
material de buena calidad desde el inicio
se perderán puntos en el momento de la
evaluación general del periódico. Hay que
eliminar de las máquinas todos los defectos mecánicos: las marcas de los nipping
rollers, errores de registro, repinte, etc. Se
deben realizar pruebas de contraste de la
tinta, controlar la solución de fuente y las
materias primas; en fin, hacer lo que es
nuestro “trabajo diario”. No nos olvidemos
del objetivo final del certamen que es el
de obtener una calidad constante en el
tiempo.
El “excusómetro”, es el peor instrumento que se usa en las tareas humanas, las excusas cuando se hacen
mal las cosas sirven sólo para dejarnos
en paz emocionalmente, pero nos condenan a no cambiar nuestros paradigmas y
nuestras equivocaciones.

Revisando paràmetros en consola de impresión

Año 28 Nº 116-2013
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seminario

aqui se imprimen semanalmente 400 toneladas de papel

gran celebraciòn por los 30 años de nuestra asociación

Visita planta comercial El COMERCIO-LIMA

Reunión en santiago de Chile
del Directorio y Asamblea ATDL 2013

En la ciudad de Lima Perù esta ubicada
la Planta de Impresiones Comerciales
“Amauta” que pertenece al Grupo EL COMERCIO y se especializa en la producción de impresiones Offset en papeles
especiales y en algunas ocasiones en
papel periódico.
El ingeniero Ignacio Prado, Gerente de
Operaciones de Grupo El Comercio de
Lima mostrò las bondades de este parque impresor en un amplio recorrido por
sus instalaciones.
Los productos están clasificados en:
Volantes - Afiches -díptico - tríptico y desplegables
Libros Tapa Blanda
Libros Tapa Dura
Revistas engrapadas o encoladas
Sobres
Los libros o Revistas pueden ser Embolsados o Termosellados.
Capacidad
La capacidad de planta está destinada
principalmente para la producción de todos los productos propios del Diario El
Comercio y las Empresas de la corporación, llámese Revistas propias, Encartes
publicados en los Diarios, Suplementos
especiales, coleccionables gratuitos y
con precio.
Adicionalmente tenemos clientes externos nacionales y extranjeros principalmente Textos escolares, revistas (Encoladas o Engrapadas) y libros de lectura.
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santiago 2013

Acabados:
Contamos con 2 líneas:
Línea de Engrapado:
3 maquinas engrapadoras
(8 Cuerpos c/u)
Línea de Encolado:
2 encoladoras (21 cuerpos c/u), 2 cosedoras automáticas, 1 forradora de tapa
dura, 1 embutidora y 1 embolsadora.

Contamos con 2 áreas:
Impresiones y Acabados
Impresión:
3 impresoras Rotativas (2 de 16 págs. y
1 de 48 págs. en formato A-4) y 2 Impresoras planas como complemento a las
primeras .

La planta està en coordinación permanente con los diarios del grupo El Comercio y la Planta de impresión de Diarios
(Planta Pando) para el abastecimiento
de los Encartes o Coleccionables, de tal
forma que las entregas sean oportunas a
las salidas del Diario.

Año 28 Nº 116-2013

El día 3 de Octubre se realizó en Santiago
de Chile las reuniones del Directorio y la
Asamblea de socios de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos.
Esta fue la oportunidad de reconocer que el sueño de los fundadores de
esta organización: El Comercio de Perú,
El Mercurio de Chile y El Tiempo de Colombia, se ha cumplido y se espera que
siga así, aportando valor a los diarios de
la región a través del uso eficiente de la
tecnología, el intercambio de información
de los procesos, las oportunidades de
aprender de los desarrollos y proyectos
de los diarios socios.
El nuevo Directorio de la ATDL quedó integrado por Ignacio Prado en representación del Grupo El Comercio de Perú
como Presidente y por los Directores: Fernando Gil del Grupo Vocento de España,
Thomas Hanish de Granasa de Ecuador,
Enrique Leonián de Clarín de Argentina,
Pedro Moral de El Mercurio de Chile,
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Miguel Ángel Pérez de Casa Editorial El
Tiempo de Colombia, Luis Enrique Ramírez de Panorama de Venezuela y Marcial
Sánchez de ABC Color de Paraguay.
En estas reuniones se ratificó el Consejo
Consultivo de la ATDL quedando integrado por Luis Miró Quesada, Luis Fernando
Santos, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luis
Miguel de Bedout y Eduardo Ferrer.
El Directorio de la ATDL recibió los informes de gestión y actividades del Presidente de la ATDL Ignacio Prado y del
Director ejecutivo de la entidad Roberto
Fuenzalida. Estos informes fueron aprobados por unanimidad.
NUEVAS TAREAS
Las principales tareas definidas por el
Directorio se pueden resumir en las actividades de difusión y apoyo al uso de tecnologías y de capacitación de los socios
de la Asociación.
El Director Enrique Leonián liderará las

tareas de definir los programas de actividades para reforzar esta línea estratégica
de actividad de la ATDL.
La otra línea de trabajo para el ejercicio
2013-2014 será la de aumentar el número
de socios de la ATDL, tanto empresas de
medios como empresas proveedoras, el
Director Luis Enrique ramirez será el líder
de esta tarea.
El Director Thomas Hanish seguirá como
Editor de la Revista Intercambio Técnico
y se aprobó la idea de que se incorpore
a su responsabilidad las ventas y actividades ligadas a la Revista de forma tal
que sea un verdadero centro de negocio
independiente.
En la Asamblea participaron numerosos
socios de empresas de medio y proveedores destacándose la satisfacción de la
marcha de la institución y reconociendo el
valor que aporta a la comunidad de empresas editoras de diarios en la región y a
las empresas proveedoras.

Año 28 Nº 116-2013

seminario
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Inauguración: Encuentro ATDL 30 años
Bienvenida grupo el mercurio
Quisiera comenzar estas palabras con
un saludo y un especial reconocimiento
a los directivos de la Asociación Técnica
de Diarios Latinoaméricanos, quienes
portan el espíritu de sus fundadores y tras
30 años de contante superación, lo han
sabido transmitir a cada rincón de esta
América Latina y a cada una de las disciplinas involucradas en la edición diaria de
nuestros periódicos.
Esta organización nace de la genuina
preocupación de un grupo de empresarios regionales por sumar esfuerzos,
talentos y voluntades para compartir las
mejores prácticas de una industria que
ha evolucionado junto con los tiempos. Y
tuvieron la sabiduría de perseverar en la
materialización de un sueño que ha llegado más allá de la imaginación de sus
socios fundadores. Creo que la industria
y sus trabajadores tenemos una deuda de
gratitud con este emprendimiento que ha
traído innumerables beneficios y progresos nuestra industria en América Latina.
La Empresa El Mercurio quiere dar una
cálida bienvenida a nuestros colegas y
amigos. Con humildad y generosidad
abrimos nuestras puertas para compartir experiencias, para enriquecernos de
miradas innovadoras, para aprender de
exitos pero también de las frustraciones y
casos fallidos y especialmente, para cultivar la amistad que perdura más allá de
estos encuentros.
Si uno mira los números fríos, observa
que en estos 30 años – tanto a nivel mundial como a nivel local – los principales
indicadores de nuestra industria muestran
ganancias considerables en productividad, fruto – en gran medida - del aporte
de la ingeniería que incorporó máquinas,
automatización y procedimientos que mejoraron de manera considerable nuestros
procesos. Y de ello ustedes son los responsables y protagonistas.
No obstante, a pesar de los avances ,
siempre queda algo mas que y para eso

pedro moral

están estos espacios de aprendizajes, de
descubrimientos, de preguntas a los pares, de intercambio de miradas,….
Cada granito suma… y creo que a través
de los años hemos ido compartiendo las
mejores prácticas de la industria. En muy
pocos años transitamos desde una cultura orientada al simple tiraje a una que se
preocupa por la calidad, la productividad
por los resultados del negocio, por la seguridad y el bienestar de las personas,
por el medio ambiente. Hoy hablamos
de la creación de un valor sustentable
en un entorno lleno de desafíos e incertidumbres… Gracias a estos encuentros,
hemos avanzado considerablemente en
el modo de entender nuestras prácticas
productivas.
No son logros menores…y ello no es fortuito… Se debe en gran medida a la influencia positiva de instituciones como la
que hoy nos cobija. Los socios y directores de la ATDL así como los proveedores
que nos acompañan deben estar satisfechos con los avances logrados.
Pero, tanto mérito nos puede marear un
poco y nos puede nublar la vista sobre lo
que hoy está ocurriendo con nuestra industria.
Mucho se ha escrito sobre la crisis de los
medios impresos y su tensión creciente
que nos enfrenta con los medios digitales. Mucho se escribe y todos estamos
atentos a las tendencias del mercado, a
estudiar los casos exitosos y aquellos que
fracasan.
Hemos sido testigos del declive de los
medios impresos en EEUU y Europa, de
cómo emergen nuevos mix de medios y
cómo se reconfigura la industria en los
distintos continentes.
Pero también hemos sido testigos y protagonistas de cambios en nuestros propios
países.
Pareciera ser que las tendencias observadas en América Latina muestran desacoples importantes con lo que ocurre

en el primer mundo. Hay varios analistas
que intentan dar una explicación plausible y coherente. Y, cada uno de nosotros,
vive esa tensión en su propio proceso y
me consta que hacemos los mejores esfuerzos por innovar y proyectar nuestra industria más allá de los horizontes no muy
promisorios que el primer mundo ha ido
trazando.
Tenemos numerosos desafíos inmediatos
que abordar para que este éxito efímero
sea sustentable y se transforme en un
desarrollo armónico para cada actor de
nuestra industria.
Estamos viviendo un momento preocupante y no tenemos un acabado entendimiento de las causas y menos aún de los
modos de abordarlo.
Creo que aquí tenemos un desafío, una
tremenda tarea que abordar en conjunto. Creo que en este auditorio hay gente
con experiencia en la creación de culturas
organizacionales que se inspiran en una
mezcla virtuosa de tradición e innovación.
Ante este deafío, el compartir nuestras
experiencias, ideas y porque no decirlo,
nuestros temores, resulta invaluable.
Dejo planteada esta inquietud ante esta
tribuna calificada para profundizar sobre
la tarea de compartir al máximo nuestras
experiencias.
En el Mercurio, hemos tenido la oportunidad de recibir ayuda y compartir experiencias con prestigiosas empresas como
EL COMERCIO de Perú y LA Nación de
Argentina. Para ellos y otros que pueda
olvidar vayan nuestros mas sinceros agradecomientos. Para nosotros este es el camino a seguir.
Para terminar, quisiera agradecer a quienes han hecho posible el que hoy estemos juntos para compartir nuestras inquietudes.
Y, finalmente, los invito a sumarse activamente a esta convivencia fraternal.

santiago 2013

bienvenida grupo copesa
Señor Ignacio Prado,
Presidente de la Asociación Técnica de
Diarios Latinoamericanos
Como representante de la administración
de Grupo Copesa, es para mí un honor
dar la bienvenida a la ATDL y resaltar el
orgullo que para nosotros supone, el que
ustedes hayan escogido a Santiago de
Chile, como sede de la reunión para celebrar su trigésimo aniversario.

jose antonio ferris

Grupo Copesa es un conglomerado de
medios en el que diariamente se hacen
impresos de numerosas cabeceras de
prensa, ya sean propias, como La Tercera, La Cuarta, La Hora, Pulso y otras más
o títulos de terceros, como El País o Publimetro.
Considerando de vital importancia el
aporte de la ATDL, como referente en
conocimiento, prácticas novedosas y de
vanguardia en nuestro querido arte, que

no sólo es oficio la impresión de los diarios.
Por ello, en nombre del Grupo Copesa,
agradecemos el gran aporte que la ATDL
ha tenido en nuestro desarrollo como grupo de medios, en su mayoría impresos,
por esto los invito cordialmente a visitar
nuestras instalaciones. Muchas gracias a
todos y feliz trigésimo cumpleaños.
Jose Antonio Ferris
Gerente Corporativo

30 años uniendo esfuerzos
Recuerdo histórico de la ATDL

Luis Miró
Quesada de El
Comercio de
Perú, Luis Fernando Santos
de El Tiempo de
Colombia y Roberto Fuenzalida
de El Mercurio
de Chile

Roberto Fuenzalida y Luis Miró Quesada.

Luis Miró Quesada, Roberto Fuenzalida, José Ferrari de
La Nación de Argentina y Luis Fernando Santos.
Luis Miró Quesada, Bartolomé Mitre de La Nación de Argentina, Luis Fernando Santos y un editor de la Nación.
Luis Fernando Santos, José Ferrari,
Carlos Villar Borda
de El Universo de
Ecuador, Fernando
Guerrero de El Espectador de Colombia, Roberto Fuenzalida y Luis Miró
Quesada.

Buen día y bienvenidos!!!
Luis Miró Quesada y Roberto Fuenzalida.
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proveedores asociados

Las exposiciones en Santiago de Chile
GRUPO VOCENTO: Sus objetivos fundamentales
Vocento es un grupo de comunicación multimedia líder en España gracias a la notoriedad de sus marcas, que
cuentan con una presencia destacada
en todas las áreas de la información y
el entretenimiento, como prensa, suplementos, revistas, televisión, producción
audiovisual, distribución cinematográfica e Internet.
Vocento destaca en el panorama de
los medios de comunicación por su fortaleza, por su continua innovación y el
desarrollo de sus negocios, por la puesta en valor de sus activos audiovisuales
de TV y por el fortalecimiento continuo
de su plataforma digital.
Vocento se sitúa de cara al futuro
como uno de los actores principales
para liderar el sector de los medios de
comunicación en España: 10,3 millones
usuarios únicos en Internet, 4,2 millones de lectores diarios en prensa, 5,6
millones lectores de suplementos y revistas.
Sus objetivos fundamentales :
1. Proteger la situación financiera
neta del grupo.
2. Adaptar la organización a las nuevas necesidades de la compañía y del
mercado.
3. Concentrar los esfuerzos y dirigir

la capacidad de inversión de la compañía hacia la estrategia del nuevo negocio protegiendo el anterior.
4.Convergencia editorial, técnica y
del resto de procesos.
5. Industrialización: Análisis actual de las actividades y herramientas, elección del estándar e implementación del modelo en todas las
compañías del grupo.
6.Conseguir y consolidar la redacción multimedia y multisoporte.
Estamos ahora mismo en medio
del proceso de transformación, que
empezamos hace 2 años.

AGFA GRAPHICS
Fundada en 1867 con Sede central
en Amberes (Bélgica), sus ventas fueron de 3000 millones de euros en 2012,
son líderes en el mercado mundial en
todas sus divisiones.
Agfa Graphics cuenta con organizaciones de ventas en más de 40 países,
su fabricación de plancha de impresión
en cuatro continentes.
Distribuye productos y sistemas
para Artes Gráficas tanto en el campo de la pre impresión como de la impresión. Cuenta con materiales para
pequeño y gran formato, impresión
comercial, impresión digital, periódicos
e impresión de embalajes. Asimismo
comercializa sistemas de ordenador a
plancha CTP, sistemas de pruebas de
color, gestión de flujos de trabajo, planchas y películas, reveladoras, engomadoras, plotters e impresoras InkJet de
gran formato.
Agfa cuenta con la gama más amplia del mercado en filmadoras de planchas para impresión, Gracias a los soportes graneados y anodizados de alta
calidad utilizados para las planchas, La
tecnología de impresión digital de Agfa
Graphics ofrece un sistema único de
impresión.

EL MERCURIO DE CHILE: COLORLINER: Hacia una nueva realidad
Para navegar hacia una nueva realidad se necesita un foda pero más concreto como un aumento de capacidad
y versatilidad para crear y desarrollar
nuevas oportunidades comerciales, reducir tiempos de manufactura y costos
de operación.
Con respecto a los paradigmas de
los proveedores, Solo vender tangibles,
focalización en la venta de equipos nuevos, en equipos usados forzar su disponibilidad.
Lo que se quiere a hacer es Utilizar
la experiencia de los fabricantes, contratación de experiencia y tecnología, no
impactar la continuidad operativa.
En el proyecto de Colorliner el objetivo principal es reducir entradas de ma-
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quinas rentabilizar necesidad de color
de las ultimas noticias. Sus beneficios
fueron aumento de ingresos, ahorros de
reducción, impresión diario gratuito.
Entre tanto que en el proyecto despacho sus objetivos principales son:
reducir el servicio de mano de obra y
tiempo, unir la producción y aumentar
las posibilidades de insertados.
Otro proyecto fue el CTP que consistió en la oportunidad de cierre de planta
Chicago, poder tener mayor cantidad de
planchas, alianza de proveedores para
garantizar solución.
Por último el proyecto Uniset que
consiste en aumentar capacidad y productividad al tener una rotativa espejo a
la existente.

Claudio Muñoz El Mercurio Gerente
de Proyectos
Año 28 Nº 116-2013
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reunión de directorio y asamblea
EL COLOMBIANO:
Un modelo de
expansión para un
diario de provincia
•
•
•
•

CRECIMIENTO:
DIVERSIFICACIÓN
EXPANSION GEOGRÁFICA
SERVICIOS A TERCEROS

LA PARADOJA DEL CRECIMIENTO
1. Las barreras de un diario de provincia
2. Los demás medios tradicionales ya
colonizados desde antes por otros, la
prensa no podía participar de ellos: Radio, Televisión
3. Diarios muy fuertes y posicionados en
otras regiones, difícilmente se puede entrar a competir con ellos
4. El paradigma de la publicación que
da origen a nuestras empresas: Es difícil concebir otros modelos informativos
diferentes
DIVERSIFICACIÓN
5. Multiplataforma
6. Otros modelos informativos
7. Otros Negocios afines
8. Diarios:
PUBLICACIONES
9. EL COLOMBIANO
10. Q’HUBO
11. Zonales gratuitos:
12. GENTE de El Poblado
13. GENTE de Laureles
14. GENTE de Belén
15. GENTE de Envigado

GOSS: PRESENTACION DE NUEVAS MÁQUINAS
“En GOSS entendemos los nuevos
desafíos de los tiempos actuales y conocemos las forma de hacer cosas innovadoras. Entendemos que la industria de la impresión tiene que hacerle
frente a la inmediatez de la internet,
hay que adaptarnos a los nuevos tiempos. Estamos trabajando con muchas
ganas para los mercados de impresión
de América Latina
Los modelos de producción están
cambiado, nacen productos nuevos,
en mercados nuevos, con menor tiraje
pero que deben tener calidad, rapidez
de impresión y bajo consumos de desperdicios.
En periódicos regionales de México
por ejemplo llama mucho la atención el
Impacto Visual que causan su portada
y eso se lo está haciendo en máquinas comerciales. Hay que mantener los
costos por copia.
En las múltiples ediciones, los costos por copia es muy importantes.
La idea de Goss es presentar una
nueva opción. Desarrollar máquina que
pueda producir 50.000 copias con un
impacto mínimo de desperdicio de 50
copias. Es decir una maquina especial
para tiros cortos.
Hoy tenemos que ofrecer bajar el
tiempo de cambio en placas para hacer una produccion mucho más cortas
y eficientes. Actualmente un periódico
se demora 4 horas en una impresión

y cada vez que hay que hacer cambio
de placas, ajustes tintas. Eso se demora
16 minutos. Señores, hoy presentamos
la Goss Mágnum Compact que fue diseñada para bajar los costos, adaptarse al
mercado de hoy en día.
Es un maquina compacta flexible automatizada, el valor mas importante es
que tiene un cambio de un placa en 20
segundos. Ósea baja el tiempo de 16
minutos a casi 2 minutos x cambio de
placas.
Las máquinas actuales tienen casi
5 metros de altura, la Compact tendrán
dos metros y medio con la misma velocidad de una Goss Community, es una
planta de baja altura y sobre todo la instalación es más económica y tiene una
alta calidad de impresión.

Asamblea de socios ATDL

Roberto Fuenzalida Director Ejecutivo ATDL

Ernesto Oliveira GOSS, Roberto Fuenzalida ATDL y Luis Miró Quesada

Ignacio Prado Presidente ATDL y Ernesto
Oliveira de GOSS

Fernando Guerrero ATDL, Ignacio Prado
Presidente ATDL y Pedro Moral Director
ATDL

Ernesto Oliveira GOSS
International

Luis Miró Quesada Primer Presidente
ATDL

Exponentes de GOSS

FUJIFLIM

Luis Miguel de Bedout El Colombiano
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Fujifilm, conocida por sus cámaras
fotográficas e imágenes fotográficas
con sede en Tokio. Las principales actividades de Fujifilm son el desarrollo,
producción, venta y servicio de película
fotográfica en color, cámaras digitales,
equipamiento de foto acabado, papel en
color, productos químicos para fotofinal,
equipamiento y materiales para artes
gráficas, pantallas planas, dispositivos
ópticos, fotocopiadoras e impresoras.
A pesar de existir unas condiciones
desafiantes en su negocio, la empresa

ha seguido la puesta en práctica valiente de reformas adicionales estructurales
y ha formulado de nuevo sus estrategias de crecimiento.
El pilar fundamental de la estrategia
de crecimiento principal de Fujifilm implica actividades de sostenimiento en
sus campos prioritarios de negocio que
incluyen sistemas médicos / ciencias de
la vida, las artes gráficas, soluciones de
documentos, dispositivos ópticos, materiales altamente funcionales y de imagen digital.

Año 28 Nº 116-2013
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Ignacio Prado ATDL, Luis Miró Quesada, Pedro Moral El Mercurio y COPESA

Año 28 Nº 116-2013
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BREAK- CONFERENCIAS

visita a la planta

Fernando Guerrero, Luis Miro Quesada y Roberto Fuenzalida.

Los hermanos Michael y Thomas Hanish y un grupo de amigos de la
ATDL entrando a la visita a El Mercurio.

Colaboradores de Industintas celebrando..

Slawomir Panek y Keith Reuss de Pressline junto a Luis
Miro Quesada de El Comercio de Perú

Visitando la sala de rotativas Carlos Agois de Epensa Perú
y Shimpei Shimada de Fuji

Presentación del Grupo Folklórico de Copesa.
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Coctel en El Mercurio

w

Sala del mailroom de El Mercurio

imPRESSions
o

r

l

d

w

i

d

El equipo de Technotrans Tom Carberry, Fabio Pisa, Silvana Veira y
Jorge Oteo junto a Luis Miro Quesada primer Presidente de la ATDL.

e

Orgulloso de ser su
Socio en la Impresión

Coctel en Copesa.
Año 28 Nº 116-2013
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Prensas Nuevas, Reconstruidas, y Usadas ~
Año 28 Nº 114-2013
Dos Plantas en los Estados Unidos.
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www.impressionsworldwide.com

Click ATDL
santiago 2013
COCTEL DE BIENVENIDA

comunicado

LA REVISTA INTERCAMBIO TECNICO:
Guayaquil, Diciembre 2013
Estimados Lectores
De nuestra consideración:

Rosa Maria Ramirez de Goss y Freddy Castillo de Flint, rodeada
de representantes de diarios de Panamá, Hondura y Ecuador

Luis Sentana de La Voz del Interior y Enrique Leonián de Clarín,
acompañados por Carlos Vergara.

Ángela Velázquez de Industintas rodeada de admiradores de
Colombia y Chile entre otros

Eduardo Ferrer, Luis Enrique Ramírez, y Miguel Cuartín
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La Revista Intercambio Técnico, es el medio de comunicación oficial de la Asociación de Técnica de
Diarios Latinoamericanos (ATDL), Esta Revista se
publica y distribuye entre los principales asociados
de la ATDL y las entidades ligadas al mundo de las
empresas de medios tales como proveedores, entidades gremiales, asociaciones de diarios y otras
instituciones.
Esta publicación es un excelente vehículo para
mostrar los temas más relevantes de esta actividad
y además es un eficiente vehículo para intercambiar
experiencias técnicas y novedades en las empresas de comunicación de la región.

Sonia Biaginni y grupo de representantes de Diarios Regionales de El Mercurio

Visión
En sus últimas entregas, la revista Intercambio Técnico implementó cambios en su contenido, desarrollado visitas a los principales diarios de la región y
así permitiendo entrevistas in situ de los ejecutivos
responsables de las operaciones en esas organizaciones. En estos artículos se destacan sus casos
de éxitos y se muestran las buenas prácticas de la
organización visitada.
El éxito de nuestra Revista nos llena de orgullo y entusiasmo y estamos seguros de que manteniendo
esta política editorial, estaremos en los lugares de
privilegio de las publicaciones del sector de la industria de los diarios de Latinoamérica.

Andrea Pérez de Kodak y Claudio Muñoz de El Mercurio

Nuevo perfil editorial
La ATDL ha decidido dar un nuevo giro a las publicaciones de información técnica en la Revista Intercambio Técnico, actualmente estamos desarrollando novedosos reportajes en las plantas editoriales
de los miembros de nuestra asociación, informando
a los lectores de sus recientes actividades de negocio, sus inversiones y el desarrollo de sus avances
tecnológicos.
Así de primera mano conocemos las famosas recetas de “giros de negocio”, de sus estrategias de
desarrollo, de sus innovaciones en los procesos de
producción y de nuevos enfoques que permiten
mayor rendimiento de los procesos productivos, etc.
Todas estas actividades e historias son contadas
a través de sus principales directores, gerentes de
área y por el equipo humano de la planta visitada.

Luis Miguel de Bedout y Jorge Varón de El Colombiano acompañados de Fernando Guerrero de la ATDL

Parte de la entrevistas también se encuentran en video en la edición digital de
la Revista.
En la nueva estructura de nuestra Revista Intercambio Técnico, hemos
establecido entrevistas regulares a personalidades
del sector de las empresas de medios, lo que permite entender las estrategias de estas instituciones,
conocer de su entorno técnico y comercial, saber
de sus inversiones y de sus nuevos modelos de negocio.
También en la nueva estructura de la Revista Intercambio Técnico, se ha incorporado secciones relacionadas con los cursos y seminarios que desarrolla la ATDL.
Finalmente, se destaca el nuevo diseño editorial de
la Revista que es organizado y ágil.
Este esfuerzo periodístico de la Revista Intercambio
Técnico se ve fortalecida con su publicación completa en las diferentes plataformas de la tecnología.
Como nuestra versión Ipad, formato revista PDF y
revista impresa.
Así, se intenta cubrir todos los canales de comunicación posibles.
Lectoría y distribución
Nuestra revista informativa provee actualizados reportajes de carácter técnico y empresarial dirigidos
a nuestros asociados que ya suman 30,000 lectores en toda la región.
Revista Intercambio Técnico se distribuye actualmente a suscriptores en toda la región. Además, la
colección de la Revista Intercambio Técnico, en su
versión pdf, es parte importante de la información
mostrada permanentemente en la web de la ATDL,
WWW.ATDL.org, sitio con miles de visitantes únicos
mensuales. Se destaca que este sitio tiene visitantes
de todo el mundo y es considerado de gran calidad.
La Revista Intercambio Técnico se publica 6 veces
al año.
Los valores de la publicidad se pueden encontrar
en la dirección www.ATDL.org o pueden consultarse con Roberto Fuenzalida o Thomas Hanisch
en las direcciones Roberto.fuenzalida@atdl.org
y hanischt@granasa.com.ec

Claudio Muñoz y amigos de la ATDL.
Año 28 Nº 116-2013
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Proveedores asociados

REPORTAJE

Novedades de FERAG

Nueva tecnología de transporte
y producción de paquetes

Con el Transportador de Altas Prestaciones (High Performance Conveyor,
HPC) y el Apilador de Altas Prestaciones
(High Performance Stacker, HPS), Ferag
AG lanza dos nuevos productos para el
proceso de transporte y producción de
paquetes. La línea de encarte MiniSert,
introducida antes de fin de año, ha visto
continuado su desarrollo en varios puntos
esenciales.
Las necesidades en los mercados BRICS
Detrás del desarrollo de los dos nuevos
productos High Performance Conveyor (HPC) y High Performance Stacker
(HPS) están el know-how y la experiencia
de décadas de Ferag AG en el diseño y
la construcción de sistemas para la tecnología del transporte y la producción de
paquetes.
Estos dos nuevos desarrollos son la respuesta al deseo expresado con frecuencia por clientes de los mercados BRICS,
de modernizar sus procesos en la producción de periódicos con productos de
calidad de Ferag. Con el HPC y el HPS,
Ferag AG estos usuarios disponen de
una tecnología robusta con una excelente relación precio/prestaciones. Desde la

decisión de invertir en el desarrollo del
sistema HPC-HPS hasta la primera presentación, han pasado menos de doce
meses. Esta nueva tecnología estará disponible en el mercado a partir del primer
trimestre de 2014.
El nuevo sistema de transporte HPC ha
sido desarrollado para transportar periódicos desde A hasta B a velocidades de
producción de hasta 90.000 ejemplares/

hora. Las cadenas y pinzas son de plástico de alta calidad. Para el diseño de las
pinzas del HPC y la verificación de sus
robustas propiedades físicas, se empleó
el método de los elementos finitos (MEF).
La sólida construcción asegura el funcionamiento fiable de la producción, incluso
bajo condiciones muy exigentes, con
unos reducidos costes de funcionamiento
y una larga vida útil.

La prensa comercial más grande del mundo

Lithoman de 160 páginas empieza a operar
La prensa comercial más grande del
mundo de secado por calor de sistemas
web manroland comenzó la operación en
la fecha prevista en Kraft - Schlötels , parte del Grupo Druckholding WKS , en Wassenberg , Alemania.
En la drupa en mayo de 2012 WKS
Druckholding y sistemas web manroland
establecen un proyecto conjunto para
crear la prensa comercial heatset más
grande del mundo” .
Alrededor de 18 meses después, el
13 de noviembre de 2013, la idea se ha
convertido en realidad : la de dos bandas
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de 80 páginas LITHOMAN demostró su
rendimiento a los clientes , proveedores,
medios de comunicación, e invitados del
mundo de la política y los negocios de
Kraft - Schlötels en Wassenberg .
“Para este proyecto, nos acercamos
a la tecnología de impresión únicamente
desde la perspectiva de nuestros clientes.
Se analizaron intensamente las necesidades de nuestros clientes en cuanto a la
flexibilidad de los números de página , formatos y diseño de productos, y tratamos
de aplicarlas en la medida de lo posible
. Como resultado , una prensa fue desa-

rrollada, la cual por una parte , consta de
componentes de la prensa convencionales que nunca antes se han combinado de
esta manera (de dos bandas en 80 páginas).
Por otro lado, también diseñamos
nuestras propias concepciones sobre tecnología plegable que han dado lugar a extensos nuevos diseños en la prensa y las
empresas proveedoras.
Nuestro nuevo diseño de la prensa
LITHOMAN ahora refleja nuestro concepto tecnológico en materia de producción
flexible y económica.
Año 28 Nº 116-2013

mundo al día

Comunicado Grupo Metro Users
La Junta de Directores de Metro
Users Group le quiere extender las gracias y apreciación a todos los que atendieron nuestra conferencia en 2013. Su
participación y apoyo continuo han hecho nuestras reuniones un gran éxito.
Estamos entusiasmados con el 2014.
El formato de la conferencia ha evolucionado con los años para incluir PrePrensa, Ancho Sencillo, Doble Ancho,
Post Prensa y Empaque. Hemos ampliado para satisfacer las necesidades de
una industria cambiante y ser el mejor
recurso para aquellos que trabajan en la
Producción de Impresión. Nuestro programa ya no es sobre equipo específico
ahora incluye temas sobre el aumento de
la eficiencia, la mejora de los ingresos, la
calidad y control de procesos, así como
entrenamiento y motivación del personal.
Se dedicara tiempo de reunión para temas de Post-Prensa y usuarios Ancho
Sencillo. Por eso decimos “Si trabajas
en producción de impresión esta es TU

conferencia.”
Todas las presentaciones serán en
Inglés. Sin embargo el tiempo se organizará en una sala separada para nuestros
asistentes latinoamericanos para reunirse por separado para la presentación en
español específicamente relacionados
con América del Sur y para el debate
abierto.
Hemos firmado un acuerdo con el
Saddlebrook Resort en Tampa, Florida
para mayo 29- 31,2014. Esperamos que
incluyan a Metro Users Production Conference en su plan de presupuesto del

Harland Simon actualiza drives obsoletos
Harland Simon se complace en anunciar otra mejora de controles de prensa
a raíz de la reciente actualización en el
Birmingham News de Alabama Esta vez
en el Winston Salem Journal de Carolina
del Norte, del recientemente formado BH
Media Group. Actualizar 9 unidades y 2
dobladoras de la prensa Mitsubishi que
tendrá lugar a comienzos del 2014 proporcionando una plataforma confiable
para el programa de impresión cada vez
más exigente del Journal.
Esta orden demuestra una vez más la
versatilidad de la metodología de actualización estandarizada de Harland Simon,
ya sea nuevo o modificación, Mitsubishi
o manroland, Goss o TKS, KBA o Wifag
la plataforma central y principios siguen
siendo los mismos. Esta estandarización
mejora la compatibilidad, confiabilidad y
reduce el tiempo de inactividad.
Charlie Brackley, Gerente de Ventas de
Harland Simon, comentó ‘ justificando la
actualización de componentes obsole-

21 ATDL Intercambio Técnico

tos sin soporte requiere visión de futuro y
un compromiso con el producto impreso.
Este proceso de consulta fue sobre elegir el mejor proveedor para el trabajo, la
justificación era implícita de entregar sus
productos en forma confiable.”
El proyecto incluye la sustitución de cinco
drives de 75HP, seis de 250HP y dos drives maestros con hardware standard de
Allen Bradley, para ser instalado sin interrupciones a la producción.

2014. Por favor visite nuestra pagina web
www.metrousers.com para mas información y detalles de registración. Agradecemos su valioso aporte. Si usted tiene
alguna pregunta o sugerencia, por favor
contactar.
Los veremos en 2014!!!
Sinceramente,
La Junta de Directores de Metro
Users Group Alvin Nesmith – Presidente David Stenstrom, Jason Birket,
Jeff Lansing, Doug Gibson, Tom Bernth, Ken Coates

El diario A Bola,
en e-paper, tablets y
smartphones con
visores de Protecmedia
El diario deportivo portugués A Bola
ha dado el salto a los dispositivos móviles y ya está disponible para tablets
y smartphones, así como en formato
e-paper. Con esta apuesta, el periódico líder de la información deportiva en
Portugal, ofrece a sus lectores un salto
cualitativo aprovechando las opciones
que permiten este tipo de dispositivos.
Mediante los visores de Protecmedia, A
Bola pone sus contenidos en estos soportes, tanto en la plataforma Android
como iOS, y versión e-paper, dotándolos de un importante valor añadido gracias a distintas piezas audiovisuales,
entre las que destacan los vídeos, las
galerías de fotos o diferentes elementos emergentes para complementar la
información. Se completa de esta forma una nueva experiencia visual para
los lectores a la hora de disfrutar de la
publicación.
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Magnum® 4
 Control modular
 OmniconTM
 Hasta 45.000 cph
 Heatset, coldset o UV
 Valor probado

CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South Dixie Highway
Suite
Miami, FL
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