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editorial

VISITA

un ambiente cordial, de total camaradería. Ellos reconocen la importancia
de esta asociación técnica integrada
con todos los principales medios de
Latinoamérica y Centroamérica.
Se nos brindó un recorrido por
todas las instalaciones, plantas impresoras, explicándonos las últimas
implementaciones tanto técnicas,
editoriales y estrategias comerciales.
Estas citas también se dieron
para coordinar una posible realización del aniversario XXXI y reunión
de seminario anual de la ATDL 2014
en ciudad de Panamá En esta edición aprovechamos para hacer un
recorrido fotográfico de la oferta turística que ofrece Panamá a sus visitantes. Sin duda sería un aniversario
especial en un país de tierra caliente,
que recibe con mucha cordialidad a
quienes la visitan por trabajo y turismo. También coincidiría con los 100
años de aniversario que cumplirá su
histórico Canal.
También tuvimos la oportunidad
de entrevistar al Ing. Jhon Staiano,
Managing Director de Harland Simon, que nos habla de la visión de

INTRODUCCION

la realidad de los
medios impresos en panamá

NUESTRAS GRANDES ASPIRACIONES
Panamá es el primer destino de
nuestra agenda de visitas en el 2014.
Hemos empezado a desarrollar el libreto de un año de trabajo que desde ya genera sus frutos, porque los
socios y proveedores separarán sus
espacios para posibles avisos y reportajes en sus plantas.
La revista Intercambio Técnico le
apuesta al desarrollo de la integración basado en el aporte de información, conocer más de nosotros. Es
vital conocer el desarrollo de nuevas
estrategias de negocios, las apuestas comerciales a un mercado impreso que cada día es más competitivo.
El implemento de la tecnología y la
optimización del tiempo de los parques de impresión es una tarea ineludible.
Para el desarrollo de nuestra
agenda en Panamá, tuvimos la
oportunidad de asistir junto al director ejecutivo de ATDL, Ing. Roberto
Fuenzalida, a importantes medios de
comunicación escrita. Se desarrollaron entrevistas con los gerentes generales y jefes de impresión de estas
empresas. Las charlas se dieron en

DIARIOS ASOCIADOS

su empresa sobre el mercado de impresión de Latinoamérica. Las novedades de sus productos y su relación
con el medio ambiente.
En el bloque de contenido de noticias mundo al día, hemos subdividido las que más interesan para quienes tienen interés en el negocio print
y otros para el negocio digital.
Desde ya estamos preparando
nuestra nueva Revista ATDL # 118
Abril 2014 donde se publicará una
entrevista al Sr. Henry Ávila Herrera
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente
General del Grupo Editorial GESE,
editor de El Siglo Y La Estrella que
por razones de espacio no publicamos ahora.
También esperamos tener los
aportes y comentarios de los miembros de la asociación que los pondremos en una nueva columna de integración llamada buzón digital.
Nos pueden enviar sus comentarios, propuestas de nuevos temas, e inquietudes a:
atdl.revista.it@gmail.com

Iniciando el 2014 con nuestra
agenda de visitas por los Diarios
Asociados de la ATDL, arribamos
a Panamá en medio de la expectativa por conocer el actual panorama de los diarios impresos en
esta parte de Centroamérica.
El Director de la Asociación
Latinoamericana de Diarios ATDL
y un reportero de la Revista Intercambio Técnico, visitaron las instalaciones de tres de los grupos
más importantes de periódicos en
Panamá.
Las empresas visitadas fueron: El Grupo EPASA con sus
diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. El Grupo CORPRENSA con sus diarios La
Prensa de Panamá y Mi Diario. El
Grupo GESE con sus diarios La
Estrella de Panamá y El Siglo y
finalmente el diario Metro Libre.
Los periódicos en esta parte
del Istmo se encuentran en pleno
desarrollo de planes para mejorar y mantener sus estándares
de productividad e implementar
nuevos modelos de negocio que
les permitan estar a la par de los
nuevos tiempos.

Todos están atentos de las nuevas tendencias y gustos del público
que giran en torno al mundo de la
comunicación
La prensa panameña está llena
de historia y se remonta a los albores del siglo XX.
Existe una lectoría para 3 millones y medio de habitantes y los
promedios de circulación de los
principales diarios están sobre los
100.000 lectores.
La carrera por ser líderes es
constante, entregando a lector un
buen producto con renovados y
ágiles contenidos, una buena impresión y una eficiente circulación.
El crecimiento urbanístico de la
Ciudad de Panamá pone nuevos
retos en la distribución a los medios, porque la forma de comprar
un periódico va dejando atrás las

compras tradicionales.
Esta visita a estos importantes
grupos de medios se dio también
en el marco de una cordial invitación para ser parte de la Asociación
de Diarios Latinoamericanos y en
otros casos a fortalecer esta unión.
El director ejecutivo Roberto
Fuenzalida fue atendido personalmente por los directores de estos
cuatro importantes grupos medios
de comunicación de Panamá.
Cabe destacar que el grupo
editor del diario más antiguo de
Panamá, el GRUPO GESE, editor
de LA ESTRELLA y EL SIGLO, se
incorporó a la ATDL según comunicación de su Vice Presidente Ejecutivo Sr. Henry Ávila. En la próxima edición de Intercambio Técnico
publicaremos una entrevista al Sr.
Ávila.

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: Grupo Vocento. 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; Fujifilm; 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_Systems; 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: +562 2380 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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DIARIOS ASOCIADOS

EPASA

Federico Brisky / gerente general de grupo epasa

“Nuestra empresa es líder en el

mercado de diarios de Panamá
Estamos en Ciudad de Panamá con
un sol radiante y una humedad que se
hacen sentir en el ambiente. La gente en
las calles nos habla de un diario que se
vende bien en Panamá, se llama CRÍTICA, tiene 20 años en el mercado editorial. Pertenece al grupo Epasa, que es su
casa editorial y hacia allá nos dirigimos
para conocer cuáles son las claves para
su éxito.
El Grupo Epasa edita los diarios Panamá América, Crítica, Día a Día.
Recientemente se reincorporó como
miembro de la Asociación ATDL y su gerente general Federico Brisky nos atendió
con mucha cordialidad en una entrevista
muy amena.
El principal de la ATDL, Roberto Fuenzalida, había concertado la cita sobre las
09:00 y muy puntual nos atendieron en
Editora Panamá América S.A. (EPASA).
¿Cuáles son las estrategias que
desarrolla el GRUPO EPASA para ser
líderes en Panamá?
Editora Panamá América fue fundada
en el año 1925, actualmente poseemos 3
periódicos “Panamá América”, “Crítica” y
“Día a Día” de circulación matutina.
Entre los productos que además editamos y comercializamos son el “Miami
Herald” y revista SOHO perteneciente al
Grupo SEMANA de Colombia, y BLANK

PERFIL:
Federico Brisky
Nacionalidad argentina
Estudió en la Universidad Austral,
Buenos Aires.
Desde hace 4 años es
Gerente General de
GRUPO EPASA - Panamá
Anteriormente prestó sus servicios en UNO Medios, Giocomovile, Telemedia Latin America

una revista de tendencias, notas y entrevistas a personalidades internacionales.
Somos un grupo sólido con afán de
crecimiento, y estamos prestos a desarrollar negocios en la región de Centroamérica con socios estratégicos.
Indudablemente la prensa en Panamá no tiene la magnitud y estructuras de

grandes mercados como Brasil, Argentina, Perú o México. Panamá es un país
pequeño con tres millones y medio de
habitantes. Tratamos de ser líderes presentando y desarrollando productos de
calidad.
Creo que el mercado panameño adolece de calidad de impresión y la gente
valora eso en un producto que llega a sus
manos.
Por eso tratamos que la impresión de
nuestros diarios este a la altura de los
estándares internacionales. También estamos generando estrategias para ser
líderes tanto en circulación, mercadeo y
publicidad.
Nuevos proyectos
Tenemos tirajes diarios con promedios de 90.000 o 100.000 ejemplares y
para utilizar el resto de la capacidad de
producción hay que implementar nuevos
formatos, optimizando el recurso máquina y el recurso humano.
El negocio de los periódicos está
cambiando, con Michael Hanisch, nuestro gerente de operaciones, tenemos
proyectos de tipo industrial editorial, no
necesariamente periódicos, que pueden
ser llevados a máquinas con una producción flexible de simple ancho con tirajes
cortos de 30 a 50.000 ejemplares.
Hemos crecido un 20 % con nues-
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Roberto Fuenzalida comenta sobre los
objetivos de la ATDL a Federico Brisky,
Gerente General del grupo Epasa.

tros productos el último año. En enero,
por ejemplo, hemos relanzado la nueva
imagen Diario Panamá América con renovado diseño y secciones. Con nueva
orientación hacia los nuevos lectores.
Estamos brindando mucho espacio
a los nuevos segmentos como los jóvenes, son grupos que no tienen pasión
por la política, que les interesa el deporte, quieren un diario ágil, rápido, flexible,
les gusta la farándula, los juegos y no se
profundizan en la lectura de un periódico, ya la gente no lee un diario como lo
hacía hace 20 años atrás.
Aquí en Panamá los domingos no se
venden muchos diarios, no existen los
famosos quioscos de revistas, la gente
está descansado, y con menor demanda
hay menos voceadores. Se venden más
los diarios que tienen suscripciones.
Pero en estos últimos años en Panamá existe un gran desarrollo urbanístico, se han construido modernos
edificios, centros comerciales, hoteles,
grandes avenidas, puentes, está por
entrar a funcionar un nuevo sistema de
transporte público, un nuevo aeropuerto.
Nos convertimos en una ciudad moderna, donde la gente tiene que aprender a
movilizarse al ritmo de una metrópoli en
desarrollo.
Las empresas de medios de comunicación, sus departamentos de circula-
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ción deben pensar en nuevas estrategias
para llegar de manera ágil al lector. No
esperarlo, ir en busca de él. Se incorporan nuevas paradas de autobuses, nuevos lugares para vender un diario.
El éxito de Diario Crítica
Ha sido un duro camino, actualmente
CRÍTICA es el diario de mayor circulación en el país, lo que pone de manifiesto
que llenamos las exigencias de nuestros
consumidores.
Es un diario que está dirigido princi-

palmente al mercado popular, pero no
descuida a los otros sectores de la sociedad.
Se opta por titulación provocativa al
lector, que causen hilaridad, asombro,
que reclamen la atención. Se trata de
captar al lector desde el título y fotografía.
Le ofrece a sus lectores información
en versiones impresa y digital. Nuestros
clientes: lectores y anunciantes tienen
un canal efectivo, tanto de información
como para potenciar sus ventas.

Una redactora de Panamá América da la bienvenida a la ATDL.
Año 29 Nº 117-2014
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EPASA

Federico Brisky / gerente general de grupo epasa
Caminos digitales
Tenemos nuestra evolución en medios digitales. Epasa tiene los apps de todos sus productos, tanto para la versión
iPad y Android.
Tenemos una WEB TV, con un noticiero diario originado por Panamá América, un programa de tecnología y otro de
farándula. Se están generando distintas
formas de negocios con nuevas plataformas.
La prensa gráfica es una plataforma
de las tantas que tenemos para comunicar, nos queremos enfocar en ser una
empresa que genere contenidos más
que ser una empresa de medios, la plaforma en que se expresen o se publiquen
es otra cosa.
Finalmente, en nuestro Departamento de Negocios Digitales, además de los
periódicos online, hemos desarrollado sitios como cine.com.pa y recetas.com.pa,
brindando a la audiencia contenidos de
alto impacto y cercanía.
Parte comercial
Poseemos una imprenta comercial
“IPSA”, Impresora Pacífico S.A. con lo
cual damos a nuestros clientes en muchas ocasiones servicios 360.
Cómo nace Día a Día
Nace en el año 2003 con el propósi-

El área de
Intenet sirve
para dar
contenidos
a todos los
diarios de la
empresa.
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Sala de redacción del Diario Panamá América.
to de llenar el vacío en diarios de corte
familiar.
DÍA a DÍA llegó a un nicho de mercado que no se había explorado en Panamá, lejos de la crónica roja con sangre
en la tapa, y de la política local. En su
lugar, se tomó en cuenta a aquellas personas que no les interesaba este tipo de
noticias y, por tanto, no compraba periódicos.

Con este medio, la agenda noticiosa
comenzó a surgir del ciudadano común,
y no del poder económico o político.
Se hizo en octubre un refresh del producto donde, por ejemplo, nos enfocamos más en el mundo choliwood, como
le llaman a la farándula local, estamos
haciendo un periódico de las novedades
que generan en la televisión.
Recorridos
Hicimos un recorrido por las modernas instalaciones de EPASA, donde nos
mostraron la redacción de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día.
Panamá América está conformado
por más de 55 periodistas y llega a un
público de estrato medio alto. Es un diario que se vende bien por suscripciones,
tiene su página Web y versiones para
tablets.
La redacción de CRÍTICA y DÍA A
DÍA tienen similares características, están dotadas de la logística de vanguardia
para entregar un buen producto.

Año 29 Nº 117-2014
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RECORRIDO FÁBRICA

VISITA
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innovaciÓn de formatos

michael hanisch / gerente de producciÓn de epasa

RECORRIDO FÁBRICA

Michael Hanisch

Estamos innovando con

nuevos formatos de impresiÓn

Ideas para encartes comerciales, sacarle el máximo
rendimiento a la máquina,
son las ideas del gerente de
Producción de EPASA.
Nuestro recorrido por las instalaciones
del Grupo EPASA nos lleva a conocer el
moderno parque de impresión ubicado en
la parte sur de Panamá.
A primera vista se trata de una enorme y
poderosa rotativa en donde se imprimen
la edición local de CRÍTICA, Panamá
América y Día a Día.
Sus retos dentro de la empresa
Cuando arribé a esta gran empresa hace
dos años, mi primera gran tarea inicial
fue la de descifrar por qué no estábamos
imprimiendo un producto de alta calidad.
Nuestras impresiones eran inestables,
luego del análisis nos trazamos una ruta
de trabajo, que iba desde la compra de
los repuestos, compra de materias primas e insumos nuevos que habíamos
decidido cambiar.
En el caso de los repuestos implica el
cambio y calibración de los mismos.
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Se establecieron nuevos indicadores de
gestión y se fijaron metas concretas con
la gerencia general.
Se implementó el trabajar con normas
IFRA / ISO, se está trabajando diariamente con el personal para lograr nuestro objetivo.
Ahora las máquinas rotativas que tenemos actualmente son:
Dos rotativas de 9 unidades GOSS URBANITE con dos folders.
La velocidad máxima es de 50.000
ejemplares por hora, con capacidad de

Año 29 Nº 117-2014
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imprimir hasta 96 páginas tabloide en un
solo tiro o dos tiros de 48 páginas a la
vez, utilizando ambos folders.
Sistema de insertos
Sistema de transporte de cadena es de
FERAG TTR y tenemos dos insertadoras de Ferag una ETR (1999) de 5 en 1
en línea de velocidades de hasta 20.000
ejemplares por hora y una línea RSD
(2008) de 4 en 1 en línea de velocidades
de hasta 30.000 ejemplares por hora

PERFIL:
Ingeniero Michael Hanisch/ Ingeniero Mecánico graduado en la
Universidad Técnica de Wiesbaden (división Ruesselsheim).
Empezó su gestión en 1998 en
Diario El Universo de Guayaquil,
Ecuador, como ingeniero de
Planta.
En el año 2000 llega al Grupo
EPASA como jefe de mantenimiento, lugar que ocupa hasta
finales del 2004.
En el 2005 decidió incursionar
en el mundo automotriz como
gerente de POST VENTA de diferentes marcas
En el 2010 las artes gráficas lo
tentaron nuevamente y asume
el puesto de ASESOR TÉCNICO
(Director de OPERACIONES) en
el nuevo proyecto de Diario El
Telégrafo en Guayaquil, Ecuador,
ocupando dicho puesto hasta julio del 2012, año en el cual decide
por asuntos familiares regresar a
Panamá, al nuevo Grupo Epasa,
como gerente de Producción.

Año 29 Nº 117-2014
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corprensa

Juan Carlos Planells/ Gerente general corporaciÓn corprensa

“La Prensa es un diario

de opinión líder en Panamá”
Uno de los periódicos lleno de historia es La Prensa, el “diario libre de Panamá”.
Se fundó en 1980 cuando el país
entró nuevamente en un proceso de democracia. Junto al director de la ATDL,
Roberto Fuenzalida, nos dirigimos a la
planta principal de Corporación CORPRENSA, ubicada en la avenida 12 de
Octubre en el sector Hato Pintado de la
Ciudad de Panamá.
Juan Carlos Planells, gerente general de la Corporación, nos atiende en
su oficina en medio de una conversación
llena de camaradería.
Sus primeras impresiones son de
complacencia por la visita de la ATDL en
Panamá. Se le hizo también extensiva la
invitación para que Corprensa sea socio
de nuestro grupo.
LA PRENSA
LA PRENSA es un medio que tiene
una gran aceptación en el grupo de los
diarios de opinión, es uno de los referentes de los medios impresos de Panamá,
mantiene un tiraje promedio superior a
los 42,000 periódicos diarios, incluida
una base de más de 17,800 suscriptores, lo que garantiza a los anunciantes
alcance, efectividad e impacto.
Un poco de historia
El diario se funda en la dictadura militar. Cuando el presidente Torrijos firma

Una simpática redactora de LA PRENSA.
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la prensa, líder de opinión

corprensa

juan carlos planells

Diario logra grandes resultados con una
circulación certificada de 54,340 ejemplares diarios vendidos de lunes a sábado y 44,977 ejemplares los domingos,
ofreciendo un periódico tabloide popular
diferente.
Otras publicaciones de la empresa es
la revista Ellas, que es semanal y dedicada para las mujeres; K, una revista mensual de sociales; Financiero Jueves, una
revista semanal de negocios.
División comercial
En nuestra división comercial, imprimimos catálogos, suplementos, revistas,
periódicos, manteles, volantes, brochures y más con calidad y rapidez garantizada, ajustada a su presupuesto.

¿Estrategias de la corporación
para estar a la vanguardia de los
nuevos tiempos?

Roberto Fuenzalida de ATDL explica al Ing. Juan Carlos Planell las actividades y
aspiraciones de la Asociación en el 2014.

PERFIL:

PLATAFORMA DIGITAL
La Prensa fue el primer periódico en
Panamá con un sitio Web, www.prensa.
com, y es el sitio más visitado de hoy en
el país.
Ya tenemos las aplicaciones para
iPhone, Android y Blackberry, con las
noticias que salen en impreso y en la columna de última hora.
Ahora nuestras APPS son gratuitoas,
pero para poder ver las noticias en la
Web tiene que ser suscriptor del papel.
los tratados del Canal de Panamá con
Jimmy Carter de EE.UU. se exigió por
parte del gobierno americano que exista
una apertura democrática en todos los
aspectos. Nuestros miembros fundadores creyeron que era momento de sacar
un periódico.
LA PRENSA fue fundada en 1980
por I. Roberto Eisenmann Jr. Se dispuso
que ninguno de los socios tuviera más
del 1 por ciento de las acciones,
Hoy en día, la compañía cuenta con
más de 1.200 accionistas, ninguno de
los cuales puede poseer más del 1 por
ciento.
En nuestros inicios tuvimos varios
ataques y cierres a nuestra planta principal, siendo un diario independiente, los
gobiernos militares de la década de los
80 nos persiguieron. Fue hasta enero de
1990 que sale la primera edición de La
Prensa nuevamente en democracia.
Desde el fin del régimen militar a la
fecha, La Prensa se ha convertido en
una empresa rentable, que se ha podido sostener por su calidad editorial y
comercial.
Hoy por hoy, el periódico es parte
de un conglomerado editorial más gran-

Nuestro trabajo es
serio y responsable con
nuestros lectores y
estamos conscientes de
los nuevos tiempos
y generaciones.
de, Corporación La Prensa S.A. (Corprensa).
MI DIARIO, el diario popular
Hace 8 años buscábamos un diario
para el nicho popular que no gustaba del
sensacionalismo, la sangre.
Mi Diario es un diario familiar que
ofrece a sus lectores las noticias que
afectan su realidad de manera humana,
sin utilizar la violencia y la sangre como
únicos temas para vender. Mi Diario
brinda un alto contenido en deportes y
de entretenimiento local e internacional, dándoles la oportunidad a nuestros
anunciantes de llegarle al segmento popular.
Es un medio que no mancha la reputación de las marcas y productos que
aquí pautan. Con tan solo 8 años, Mi
Año 29 Nº 117-2014

GRAN REDISEÑO DE LA PRENSA
La empresa García Media, que dio un
nuevo look a diarios de la talla de Wall
Street Journal y The Miami Herald, tomó
a este joven diario y empezó a buscar lo
que más le agradaría al lector panameño. Para este rediseño se invirtió en 18
investigaciones de mercado.
La portada se rediseñó con un estilo
gráfico que permitiera un mayor número
de noticias publicadas, gracias a la incorporación de índices y adelantos destaca-

Roberto Fuenzalida de ATDL, Lorenzo
Abrego, editor de Mi Diario y Xavier
Menoscal, jefe de Producción.
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El ingeniero Juan Carlos Planells está vinculado con Corprensa
desde 1985 y ha ocupado diversas
posiciones.
Se ha destacado por un valioso
aporte a la Corporación por décadas, y por su liderazgo.
Es un ejecutivo con 25 años de
experiencia en esta empresa.

consciente de los nuevos tiempos y generaciones.
dos del contenido de los diferentes productos y secciones que edita el periódico.
El concepto de nuevo rediseño fue un
compromiso con el lector, el suscriptor y
una meta estratégica, que permite ventajas publicitarias y seducir a los jóvenes
como nuevos lectores, responsabilidad
que tiene todo medio impreso que esté

Diseñadores del departamento de
creativos publicitarios llamado “Cocotazo”, un nombre original.

“Cocotazo”, un departamento
de creativos
Es una unidad creativa multimedia
que pone a disposición de nuestros
clientes una solución integral a todas sus
necesidades de diseño gráfico, fotografía, animación y producción audiovisual.
Además de la diagramación de suplementos y revistas corporativas. Pueden
seguirnos en /www.cocotazo.net.
Promociones
Las promociones son constantes en
MI DIARIO, el año pasado hicimos tres
copago y sin duda esto aumentó la circulación. Pero lo que más nos ayuda en
el incremento de ventas de nuestros diarios son los productos educativos.
Tenemos un programa los domingos
con escuelas, de tips educativos llamado “Aprendo”. Hace tres años tuvimos un
coleccionable de polleras (que es el traje
típico panameño). Fue un producto bien
elaborado, también hicimos un libro coleccionable de folclor, ambos proyectos
fueron increíbles en circulación.
Año 29 Nº 117-2014
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RECORRIDO FÁBRICA

VISITA

xavier menoscal / Jefe De ProducciÓn | Corporación La Prensa S.A.

Tenemos rotativas de gran capacidad
El ecuatoriano Xavier Menoscal, actual
jefe de Producción de Corprensa, tiene
una vasta experiencia en el manejo de
equipos de impresión.
Nos recibió de manera muy cordial en la
planta ubicada en la avenida 12 de Octubre en Ciudad de Panamá y nos mostró
en detalle el parque de impresión de la
corporación.
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RECORRIDO FÁBRICA

xavier menoscal / Jefe De ProducciÓn | Corporación La Prensa S.A.
Estas dos rotativas, si bien son equipos
separados, pueden también trabajar como
una sola o bien aprovechando que existe
en total tres dobladoras puede funcionar
también como 3 rotativas individuales, permitiendo la producción de hasta tres trabajos simultáneamente.
Este equipo inició operaciones a plena
capacidad en abril 2008. Su configuración
permite mucha flexibilidad para la producción de trabajos pequeños y grandes.
Insertadoras:
Una (1) insertadora Muller Martini 227
con capacidad para hacer insertos. Estas
máquinas están en la capacidad de hacer
hasta (2) insertos dentro de una velocidad
máxima de 12,000 producto por hora, es
usada principalmente para los servicios de
impresión que ofrecemos.
Una insertadora modelo SLS-3000 de Muller Martini con capacidad de hacer hasta
diez (10) insertos en uno, con una velocidad máxima de 32,000 ejemplares por
hora.
Una insertadora modelo Proliner de Muller
Martini con capacidad de hacer hasta ocho
(08) insertos en uno, con una velocidad
máxima de 40,000 ejemplares por hora.

Rotativas:
Nosotros tenemos una rotativa Universal
70 que en la actualidad tiene veinte (20)
unidades impresión.
Esta rotativa está en la capacidad de producir 70,000 impresiones por hora. Además cuenta con un horno que le permite
hacer impresiones en papeles satinados
para la producción de revistas, panfletos,
etc.
Puede imprimir cuarenta (40) páginas tamaño estándar en full color.
En el año 2008 se instaló la rotativa Goss
Universal 75, en la actualidad tiene doce
(12) unidades impresión y dos dobladoras.
Tiene la capacidad de producir 75,000
impresiones por hora. Cuenta con un
horno adicional que le permite hacer impresiones en papeles satinados.
Puede imprimir veinticuatro (24) páginas
tamaño estándar en full color.
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Encuadernadoras:
Una encuadernadora Osako con capacidad de coser y refilar productos en caballete. Esta encuadernadora es para terminar revistas. Esta máquina puede producir
hasta 12,000 ejemplares por hora.

Año 29 Nº 117-2014
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ciudad de panamá

reportaje

atractivos

ciudad de panamá

atractivos
Existe desde ya una seria predisposición por parte de los directivos de
estas empresas de recibir a los socios
de la ATDL en Panamá, y ser dignos
anfitriones de un evento que cada año
concita el interés de las empresas asociadas y proveedores líderes en el mercado de la impresión latinoamericana.
El ingeniero Fuenzalida también revisó
la oferta hotelera de la ciudad, y los
destinos que servirían para el desarrollo de las reuniones de trabajo, conferencias y agenda social.
Se podría considerar una visita guiada
al histórico Canal de Panamá y en la
reunión de gala desarrollar una actividad en el sector denominado “Casco
Viejo”.

Acogería a los miembros de nuestra Asociación en el mes de agosto

PANAMÁ: Posible sede para
XXXI reunión ATDL 2014

El Canal de Panamá cumplirá 100 años de construcción, “un siglo
uniendo al mundo”, sin duda un buen momento para celebrar juntos.
La Ciudad de Panamá brilla urbanísticamente
con sus modernos edificios, áreas verdes, hoteles cinco estrellas, el nuevo sistema de METRO
BUS, nueva terminal aérea y la experiencia única de ver en vivo el paso de barcos de un oceáno a otro, por su histórico Canal.
Toda una gama de modernas ofertas se acoplan a los recorridos por sus extensos centros
comerciales, donde la tecnología, la moda, se
unen a precios de oferta.
Panamá es un buen destino turístico y de trabajo también. Por eso el directivo de la ATDL,
Ing. Roberto Fuenzalida, aprovechó su visita a
las principales empresas de comunicación panameña para invitarlos a participar activamente
del próximo seminario anual de nuestros asociados.

Modernas edificaciones matizan la ciudad que ha dado un giro urbanístico.

El público puede ver el paso de los barcos de todas las nacionalidades.

El Casco Viejo de Panamá es un bonito lugar turístico en donde se puede apreciar estructuras históricas, disfrutar de
buenos restaurantes y comprar sombreros y artesanías indígenas.

El Canal de Panamá este año cumple 100 años.

Una obra de ingeniería mundial.

Iglesia Catedral en el Casco Viejo de Panamá.
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El edificio F&F Tower, conocido también como el “Tornillo”.
Año 29 Nº 117-2014

ENTREVISTA

proveedores asociados

ENTREVISTA

proveedores asociados

John staiano / managing director- america de harland simon

“Todas nuestras soluciones son de
vanguardia y de alta tecnología
Aprovechando su visita a la ciudad de Guayaquil Ecuador pudimos
entrevistar a Jhon Staiano, Managing Director en América de la empresa Harland Simon.
Revista ATDL le propuso un
cuestionario de preguntas importantes que giran alrededor del negocio
de la impresión.
¿Qué piensa Harland Simon
sobre el mercado de la prensa impresa en América Latina?
Este es un mercado clave y
creciente para Harland Simon, ya
hemos conseguido un número de
sitios y estamos activos en varias
regiones, ya sea directamente o a
través de agentes. Nuestra amplia
experiencia en automatización, centralización y la racionalización de
los procesos, permitirá a nuestros
clientes maximizar su equipo actual
-en pocas palabras-, hacer más con
menos por más tiempo.
¿Cómo funciona Harland Simon con sus productos y su relación con el medio ambiente?
Una de las competencias básicas de Harland Simon es el uso de
componentes no dañinos, localmente disponibles dentro de nuestras
soluciones.
Esto no solo tiene la ventaja de
permitir a los usuarios “auto-mantener” su sistema, sino que cuando
se necesitan piezas, estas se puedan comprar a nivel local, apoyando
a su economía local y puedan ser
fácilmente reemplazadas y reinstaladas. Toda la información necesaria
(guías y software) se encuentran en
el sitio de los usuarios.
¿Qué tipo de materiales, cómo
se produce ?
Nuestras soluciones se componen principalmente de las últimas
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versiones estándar de PLC y PC,
-una vez más disponibles a nivel local- todos corriendo la última versión
del sistema operativo o de la aplicación utilizando las bases de datos
SQL.
¿Qué noticias hay en el desarrollo de Harland Simon?
Además de continuar promocionando nuestras soluciones de impresión en diferentes mercados, en los
últimos años Harland Simon ha estado promoviendo nuestro sistema de
seguimiento de almacén InSight y soluciones de etiquetado / rastreo RFid
Discovery. Hemos tenido una serie de
instalaciones en el Reino Unido en
almacenes y grandes hospitales claves; actualmente estamos ampliando
estas soluciones en América.
Warehouse Insight:
Warehouse Insight es el componente de almacén de nuestra gama
de soluciones de cadena de suministro. Su funcionalidad no se limita a la

de un sistema de gestión de almacenes tradicional (WMS), que planea y
registra el movimiento y almacenamiento de valores basado en ingreso
manual.
Warehouse Insight entrega información de “qué y dónde” en tiempo
real, sin la necesidad de intervención
manual. El movimiento de cada camión y cada carga se controla y registra.
Esta información es útil en sí mismo, pero es aún más potente cuando
se integra con el WMS de un sitio.
Los sistemas
y soluciones RFid:
Harland Simon ha reunido algunas de las mejores soluciones de
etiquetado de Identificación por Radio Frecuencia (RFid) para ayudar a
las empresas a gestionar los activos,
mejorar la seguridad y monitorear la
temperatura. Tecnologías RFid activas y pasivas se pueden implementar para proporcionar a las empresas
pequeñas y a gran escala una soluAño 29 Nº 117-2014

ción viable para mejorar la visibilidad
y la utilización de bienes y recursos
valiosos.
Mediante el uso de componentes
y software estándar, Harland Simon
puede ofrecer una solución que se
adapte a las necesidades del cliente
y ha demostrado su fiabilidad.
Soluciones de monitoreo de temperatura RFid trabajan en ambientes
médicos, de venta al por menor y
almacenes para controlar la temperatura del ambiente, refrigerados y
congelados para minimizar el desperdicio y salvaguardar la salud.
¿Crees que los medios de comunicación impresos en el futuro
terminarán reemplazados por los
medios digitales?
Por supuesto que no, este es otro
desafío al que el sector de la impresión se tiene que adaptar. Los medios
de impresión siempre han tenido que
hacer frente a ‘desafíos / competencia” en cómo distribuir sus noticias,
tanto locales como nacionales. Hay
espacio para múltiples caminos aquí,
como siempre, tenemos que cambiar
para que sea atractivo para el usuario y lo suficientemente específico
para satisfacer sus necesidades.
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Trayectoria profesional
Empecé como técnico de
imprenta comercial con AB Dick
[Reino Unido] a principios de los
90, en el área de mantenimiento y reparación de máquinas
individuales y de dos colores,
fabricantes de placas, filmadoras y CTPs de primera generación. Me uní a Harland Simon a
finales de los 90, en el departamento de Operaciones como
especialista de producto, a continuación, Product Manager -conPor otra parte, dando a nuestros
clientes la habilidad de controlar su
futuro, a través del uso de soluciones abiertas y piezas disponibles en
la localidad, esto pone el control de
nuevo en manos de las industrias de
impresión -que es donde pertenece.
Un periódico, en su mayor parte,
es leído de principio a fin, es necesario asegurarse de que el contenido
cumpla con sus necesidades y /o intereses.
Todo se puede encontrar en Inter-

figurando e instalando su gama
de soluciones de Prima MIS.
Después de unos años, me
mudé al departamento de ventas con concentración en América del Norte y en el 2004 me
cambié a Chicago, EE.UU. para
dirigir las ventas en América del
Norte.
Esto me llevó a tener toda la
responsabilidad general de los
intereses comerciales de Harland Simon Américas en el 2012.
net, sin embargo, en la mayoría de
los casos, se necesita saber dónde
buscar y qué debe buscar.
Uno de los mayores desafíos que
nosotros de la industria de impresión
afrontamos es a nosotros mismos,
llevando a nuestra industria hacia
una muerte temprana por medio de
la palabra, sin embargo, la lectura de
un periódico es tanto acerca de su
contenido, como acerca del proceso en sí -a veces parecemos olvidar
esto.
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EXPOPRINT LATINOAMÉRICA
2014 EN BRASIL
ExpoPrint 2014 cuenta con
cinco pabellones completamente vendidos seis meses
antes de su realización.
ExpoPrint Latin America 2014,
la feria gráfica más grande de las
Américas, comienza el año de su
exposición recogiendo los resultados de tres años de trabajo intenso
para ofrecer la mejor estructura a los
expositores y la mejor experiencia a
sus visitantes.
A seis meses de su inauguración, ExpoPrint Latin America ya tiene vendido 5 de sus 6 pabellones. El
área comercializada alcanza el 94 %
y cada día que pasa se concretizan
más negocios, mostrando la confianza que ExpoPrint genera en sus
clientes.
Para la directora de APS Ferias
& Eventos, Sandra Keese, responsable de la ExpoPrint, “los números
registrados hasta el momento refuerzan el trabajo que se viene llevando
a cabo y prueba la fuerza de la marca ExpoPrint. Ahora, el objetivo consiste en ofrecer la mejor estructura
posible a los expositores y visitantes,
contando con un evento a la altura
que los profesionales del mercado
gráfico se merecen”.
Karl Klöker, director de ExpoPrint
Latin America 2014, resalta la con-
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solidación de la marca dentro del
mercado: “Al igual que en la última
edición, en el año 2010, alcanzamos
resultados extremadamente satisfactorios meses antes de la inauguración de ExpoPrint.
La extensa área comercial demuestra que el visitante encontrará
todos los equipos y soluciones disponibles en la cadena productiva
del mercado gráfico, además de la
posibilidad de estar presente en los
lanzamientos, con lo mejor que la
tecnología tiene para ofrecer”.
Por lo tanto, el año 2014 será fundamental para la industria gráfica.
Las empresas expositoras de ExpoPrint planean un gran número de
lanzamientos durante la feria, con

tecnologías que agilizarán el flujo de
trabajo de los profesionales gráficos.
Es la oportunidad de realizar una inversión consciente y estar un paso
adelante en este mercado tan importante y disputado.
ExpoPrint Latin América se celebrará entre los días 16 y 22 de julio
de 2014, en Transamérica Expo Center, en São Paulo. Ya se encuentra
disponible la registración gratuita
anticipada para visitar la feria en el
siguiente link: www.expoprint.com.
br/pt/visitar/cadastro.
Visite también la página de ExpoPrint en Facebook para saber todas
las novedades del área gráfica: www.
facebook.com/ExpoPrintLatinAmerica.
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Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente
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Cinco estrategias de crecimiento para periódicos

DIARIO EL COLOMBIANO cumplió 102 años
https://mail.google.com/mail/
u/0/?shva=1#search/SFN+Executive+N
ews+Service/1440c8525b1a7747
El periódico El Colombiano celebró 102
años de circulación y para conmemorar
su aniversario publicó una edición especial dirigida por tres personalidades del
mundo empresarial, deportivo y de la
moda.
David Bojanini, presidente del Grupo
Sura, fue el encargado de dirigir las secciones de Actualidad y Opinión.
Por su parte la deportista y campeona
olímpica, Mariana Pajón, asumió el rol
de directora por un día para hacerse car-

go de los temas deportivos y la sección
Tendencias se publicó bajo la dirección
de la diseñadora de modas española,
Ágatha Ruiz.
“Es un privilegio refrescante, porque
es compartir con visiones y emociones
diferentes, una mirada importante sobre
la realidad que enriquece al periodismo
tradicional”, comentó sobre la experiencia la directora del periódico El Colombiano, Martha Ortiz.
Cada uno de los directores tuvieron bajo
su cargo a toda la redacción y trabajaron
con total autonomía “al momento de decidir, priorizar y materializar los contenidos noticiosos”, aseguró el diario El Co-

lombiano de Medellín en un comunicado.
En la edición especial, David Bojanini,
realizó una reflexión sobre la paz sostenible y el postconflicto.
Por su parte, Mariana Pajón resaltó los
personajes que se encuentran detrás de
deportistas exitosos y Ágatha Ruiz se
encargó de mostrar cómo la moda y el
arte pueden desarrollar el optimismo y
la alegría a través del uso adecuado del
color y la simbología.
La edición especial del aniversario
número 102 de El Colombiano puede encontrarse en todos los puntos de venta
de periódicos de Medellín y en las oficinas del diario.

Novedades de Protecmedia

Grupo The Straits Time Press adquiere SHIPO
SHIPO es la solución creada por Protecmedia para todo lo que tiene que
ver con la gestión de la Circulación y
las Suscripciones.
El grupo The Straists Time Press de
Malasia ha decidido sustituir su anterior sistema por SHIPO con la intención de modernizar estas dos parcelas,
consiguiendo así mejorar el servicio
ofrecido a sus suscriptores y optimizar
la distribución de sus publicaciones.
Protecmedia, tras más de 30 años ofreciendo soluciones y servicios en el
sector editorial, desembarcó en el mercado asiático con la intención de expandir sus horizontes y poder ofrecer
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sus soluciones innovadoras a nuevos
clientes. De eso hace menos de un
año y Protecmedia, en colaboración
con Richmatt Graphics, su partner
para este territorio, ya ha conseguido
la confianza de The New Straits Times

Press, el grupo editorial más importante de Malasia, que ha visto en SHIPO
la solución ideal para modernizar sus
parcelas de circulación y suscripciones.
Mediante SHIPO, las publicaciones del
grupo van a poder gestionar todo lo relacionado con sus suscriptores de una
manera más eficaz y, de este modo,
ofrecerles un mejor servicio adaptado a sus características. Además van
a obtener un conocimiento muy completo de cuál es el perfil y los gustos
de su audiencia, contando así con una
información muy útil para posibles acciones comerciales y de marketing.
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El investigador y exejecutivo de publicidad en los periódicos, Mort Goldstrom
propone cinco estrategias de creación de
ingresos para los papeles que caminan
por la cuerda floja iglesia / estado de la industria, pero podría tener un impacto que
vale la pena en la línea inferior si se ejecuta con directrices claras y la comprensión
del lector.
Para los editores, aquí hay cinco nuevos enfoques para considerar la adición a
su línea de productos.
1. Pyramiding. Un ejecutivo de ventas
de medios solo puede hacer tantas llamadas en un día. Este enfoque lleva a entidades externas a hacer algunas de las
ventas para ellos. Organizaciones tales
como una cámara de comercio local, por
ejemplo, pueden producir una sección o
micro sitio y proporcionar contenido publirreportaje para esa sección en función del
número de anuncios que han vendido.
2. Incorporación. Para satisfacer las
necesidades del lector, sería beneficioso
incluir un cuadro de acción. Esta es una
parte en caja fuera de una historia que
dice a los lectores dónde pueden conseguir los artículos en discusión.

3. El contenido programado. Dar a
los anunciantes una forma sencilla cara a
cara sobre los próximos contenidos, ofrecer una gran oportunidad para maximizar la relevancia y accionabilidad de sus
anuncios.
4. La colocación de productos. Aquí
es donde es más probable que se ejecute
en contra de sus salas de redacción de los
editores. La colocación de productos es ya
una parte bien establecida de un vocabulario de medios de comunicación de una

audiencia en los medios de comunicación
más allá de los periódicos.
5. Ganchos locales. Con una continua tendencia hacia la centralización, los
editores pueden encontrar maneras de
hacer publicidad a nivel nacional más eficaz, ayudándoles a localizar al mercado.
Creación de anuncios atractivos puede
ser costoso, y los anunciantes apreciar
los medios de comunicación que ofrecen
para localizar que el contenido del anuncio y aumentar su relevancia.

el Color Quality club, elige NUEVA TECNOLOGÍA PARA mediciones
Cuando la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Revistas (WAN-IFRA)
decidió que había llegado el momento de
introducir una nueva técnica de medición
para el International Newspaper Color
Quality Club, acudió a X-Rite en busca de
una solución efectiva y precisa.
La decisión se tomó cuando WAN-IFRA
abrió la 20ª convocatoria del concurso International Newspaper Color Quality Club,
el único certamen mundial de calidad de
impresión exclusivo para periódicos.
“En el concurso de 2014, hemos introducido una nueva tecnología de medición en
el proceso de valoración del Color Quality Club. Se trata de una tecnología que
incorpora los últimos avances técnicos y
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las normas del sector más recientes”, afirma Manfred Werfel, subdirector general y
director ejecutivo del centro de competencia de producción de periódicos y proyectos especiales, WAN-IFRA.
Werfel explica que algunos procesos de
evaluación han sido revisados para adaptarlos a las normas más recientes. Uno de
ellos implica la introducción de la nueva
técnica de medición.
“Puesto que los dispositivos de medición
del color que se usaban anteriormente
habían quedado desfasados, se tomó la
decisión de emplear una nueva técnica de
medición”, observa. “Y para ello elegimos
los dispositivos de medición del color XRite eXact”.

Los espectrofotómetros portátiles X-Rite
eXact se pueden usar para medir, conocer y comunicar rápidamente el color y su
adecuación a las normas. La interfaz de
usuario de la unidad eXact, una pantalla
táctil en color, se puede configurar para
mostrar elementos funcionales clave en
el orden que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario, mejorando la
productividad del operario, eliminando las
oportunidades de error humano y mejorando la precisión del color. Gracias a la
función BestMatch de eXact, los operarios de la máquina de impresión pueden
ajustar los colores de la tinta al objetivo
antes incluso de que se aprecien variaciones de color a simple vista.
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Diario holandés recauda más
de un millón de euros en 8 días
El diario holandés “De Correspondent”
es un ejemplo de cómo una empresa
en Internet puede financiarse sin necesidad de depender de la publicidad. A
través de las aportaciones de sus lectores y el desarrollo de una comunidad de
contribuyentes, ha conseguido obtener
importantes ingresos.
Se llama ‘De Correspondent’ y se presenta como un nuevo diario online que
apuesta por el periodismo de calidad, el
análisis de noticias periodísticas de actualidad dirigido a un público limitado y
sin anuncios, ya que serán los propios
lectores los que financien el medio a través de las suscripciones.
Para ponerlo en marcha se ha recurrido a una campaña de ‘crowdfunding’
(financiación en masa a través de Internet) y en ocho días han conseguido
una cifra de récord, sobre todo tratándose de un medio de comunicación dirigido al público de un pequeño país como
es Holanda.
Más de 15.000 usuarios se han suscri-

to por adelantado al diario, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de
septiembre, pagando 60 euros por un
año de abono.
La recaudación total asciende al millón de euros, lo que significa que ‘De
Correspondent’ ha recuperado ya, meses antes de que vea la luz, el 105 por
ciento de los costes de lanzamiento. Y
eso que todavía quedan más de dos semanas para que finalice la campaña de
‘crowdfunding’.

que tuvo lugar hace unas semanas con los
dos millones de dólares (poco más de un
millón y medio de euros) en once horas,
que fue lo que recaudó en Kickstarter el
proyecto para el relanzamiento de la serie
de televisión ‘Veronica Mars’ en Estados
Unidos.
Trasladándonos a un país como Holanda
(18 veces más pequeño que EE.UU.) y
cambiando un producto que se vende fácil
como es una secuela de una serie de televisión por un diario online de periodismo
de análisis, puede decirse que el éxito de
‘crowdfunding’ de ‘De Correspondent’ es
incluso mayor que el de ‘Veronica Mars’.
El futuro de la prensa online pasa por
transformar el sitio web en un espacio bidireccional.

De Correspondent es un récord
Para poner las cifras en contexto, podemos recurrir al actual récord absoluto de
financiación a través de ‘crowdfunding’,

Los muros de pago, son ineficaces en medios pequeños
Si no eres uno de los grandes medios de
comunicación como The New York Times,
puede que los muros de pago no te ayuden a generar ingresos.
Por ello, los expertos animan a crear una
gran comunidad donde los usuarios sean
más que meros lectores y se anime al diálogo.
Señalar el éxito del muro de pago de The
New York Times como ejemplo de cómo
se deben hacer las cosas en la nueva era
digital, no ayuda a los medios de comunicación. Lo que funciona en diarios legendarios, seguramente sea todo un fracaso
en medios más pequeños.
Los expertos animan a seguir el ejemplo
del sites de noticias como el holandés De
Correspondent, donde construir y mante-
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ner una fuerte conexión con su comunidad es crucial para el éxito del medio. En
su labor socializadora con los usuarios,
se presta especial atención a los comentarios en sus noticias, a los que llaman
“contribuciones”.
Los grandes medios de comunicación
tienden a ignorar las opiniones de sus

lectores, pero De Correspondent fomenta
el diálogo e insiste en que el periodista es
el líder de la conversación, pero en ningún
caso debe limitarse al monólogo.
Por su parte, la publicación digital Fast
Company apuesta por un contacto más
personal con sus lectores y, cada cierto
tiempo, se reúne con ellos en lugares públicos donde conversar sobre temas de
actualidad. Iniciativas de este tipo crean
comunidad y ayudan a los pequeños medios a animar a sus lectores a pagar una
suscripción.
Fast Company, por ejemplo, cuenta con
30.000 abonados que pagan una cuota
mensual de 5 euros al mes. Por su parte,
De Correspondent tiene 19.000 lectores
con suscripciones anuales.
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mundo al día

digital

facebook

Presenta un periódico móvil

Un día de 2004 un estudiante de Harvard
de 19 años colgó la página que entonces
se llamaba ‘The Facebook’. En la víspera
de su décimo aniversario, la mayor red
social del mundo lanza ahora el proyecto
que simboliza lo que quiere ser: un periódico en el móvil.
Su nueva aplicación, disponible desde
este lunes en Estados Unidos, se llama
Paper, divide recomendaciones y enlaces
de periódicos y usuarios por secciones.
Con la aplicación, la red aspira a organizar la conversación de las noticias o
el ocio para competir con Twitter o Flipboard, la aplicación a modo de magazine
para tabletas.
Paper es el producto más innovador de la
unidad llamada Facebook Creative Labs,
un equipo centrado ahora sobre todo en
producir aplicaciones para el móvil, la
prioridad establecida por Mark Zuckerberg, fundador. Entonces, convocó una
reunión el nuevo lema: “mobile first” (“lo
primero, el móvil”).

Diarios de Reino
Unido con impulso
publicitario en
versiones de tablets
La investigación en periódicos del Reino
Unido realizada por Sparkler entre una
muestra de 3.000 lectores del Times y Sun,
miró a los consumidores de noticias en
diferentes canales y medir su respuesta a
los mensajes publicitarios, dependiendo de
la plataforma que estaban leyendo.
Los datos mostraron elevación significativa entre los consumidores de noticias de
varios canales en comparación con aquellos que solo leen las noticias en una sola
plataforma.
El análisis de los lectores de noticias tanto
en la tableta y de papel mostró que los lectores reconocen los anuncios publicitarios,
aumentado hasta en un 137 %. La atención
de los lectores, los anuncios que eleva las
probabilidades de hacer una compra, ha aumentado hasta en un 176 % el efecto halo.
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El joven prodigio tiene claro cuál es su objetivo, pero también hace autocrítica por
no haberlo entendido o puesto en práctica
antes. Aquellos 12.000 usuarios en las primeras 24 horas de www.thefacebook.com
se han convertido en 1.200 millones por
todo el mundo.
Su red de universidades es ahora una
compañía que vale 135.000 millones de
dólares (unos 100.000 millones de euros).
Pero Zuckerberg cree que Facebook ha
ido algo despacio en los últimos años.

Jóvenes ya
prefieren Whatsapp
e Instagram
Facebook ya no es la red de moda entre los jóvenes y adolescentes. Aunque
la red social más extendida del mundo
sigue siendo la mayoritaria entre los menores de 24 años, el uso cada vez más
intensivo de Internet desde los smartphones ha hecho virar el interés hacia otras
aplicaciones con más funciones de imágenes y mensajería que hacen la comunicación más inmediata y privada.
Whatsapp y Twitter, en mensajes, e Instagram y Snapchat, en fotos, restan minutos al rey de redes entre los futuros valedores. Y Telegram, Wechat, Line, Ask.
fm y Momentcam, una app que convierte
en cómics fotos de personas, esperan su
turno.
Por no hablar de Youtube, el canal audiovisual adolescente por excelencia. Pinterest y Google+ se han quedado por el
camino.

grupo suizo esh mÉdias, tiene todas
sus publicaciones en android
El grupo suizo ESH Médias se ha
convertido en el primer grupo de la Suiza
francófona en tener todas sus publicaciones disponibles para tabletas en la plataforma Android. De esta forma, los lectores
ya pueden disfrutar de la experiencia de
lectura, con elementos enriquecidos, que
también ofrecen los soportes digitales que
usan este sistema operativo.
Los cuatro periódicos que edita el grupo ESH Médias son L’Express, Le Nouvelliste, L’Impartial y La Côte. Todos ellos ya
tienen su aplicación en Google Play, por
lo que están disponibles para cualquier
tipo de tableta Android. El grupo ESH Médias da de esta manera un paso más en
su proyecto de desarrollo digital, después
de que en noviembre de 2011 lanzara sus
aplicaciones para iPad con un gran éxito
entre su comunidad de lectores.

Para estar presente en ambas plataformas, el grupo suizo utiliza los visores
específicos diseñados por Protecmedia
para cada una de ellas.
A partir de ahora, todos los lectores
de los periódicos pertenecientes al grupo
ESH Médias van a poder disfrutar de sus
versiones digitales para tabletas, tanto si
son usuarios de iPad como si lo son de
Android.
Año 29 Nº 117-2014

guía

agenda

EMPRESA

PAÍS

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
0’ Estado de Sao Paulo
0’ Globo
El Colombiano
El Tiempo
El Mercurio
La Tercera
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
ABC
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
Última Hora
El Comercio
La Industria
Grupo Epensa
Panamá América
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
España
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Peru
Panamá
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.elmercurio.com
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.laprensa.com.
www.elsalvador.com
www.ABC.es
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.abc.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.grupoepensa.pe
www.epasa.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el‑carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el‑nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
rodrigo.schoenacher@infoglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com
cmunoz@mercurio.cl
magloni@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
diego.tobar@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
sv Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
cagois@grupoepensa.pe
michael.hanisch@epasa.com
jespinal@elnuevodia.com
fscalone@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

www.resolutefp.com
www.agfa.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.credimatica.com
www.BERMONT.es
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.fujifilm.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.schur.com
www.industintas.com
www.cmpc.cl
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.papelesbiobio.cl
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.rendicgs.com
www.rima-system.com
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

luissueiro@resolutefp.com
fernando.campiao@agfa.com
eyague@bodai.es
jom@ccieurope.com
jmrodriguez@credimatica.com
max.garrido@bermont.es
bottchersud@bottchersud.com.ar
massimo.indingaro@ferag.com
adhemur.pilar@flintgrp.com
nobumitsu.kurashima@fujifilm.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
FMR@schur.com
miguelpineda@industintas.com
pedro.delrio@cmpc.cl
michael.bender@kba.com
andrea.perez@kodak.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
jorge_suarez@nela‑usa.com
alvaro.olmos@pabio.cl
alessandro.regente@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.com
j.coutinho@qipc.com
colominas@rbmsolutions.com
jerko.rendic@rendicgs.com
Klaus.Kalthoff@rima-system.com
fernando.tavara@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
bernd.wallat@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

Agfa Graphics Systems 		
www.agfa.com
Flint Group 		
www.flintgrp.com
Goss International Corporation 		
www.gossinternational.com
EXPOPRINT		www.expoprint.com.br
Tintas Sánchez 		
www.sanchez.com.mx

javier.meneses@agfa.com
adhemur.pilar@flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com

año 2014

plan de trabajo
Revista Intercambio Técnico 2014
Estimados amigos de la ATDL,
publicamos el programa para el año 2014.

PROVEEDORES
Resolute Forest Products 		
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 		
Fujifilm		
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 Systems
RIMA		
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation 		
Technotrans 		
Tintas Sánchez 		
Wifag Maschinenfabrik AG 		

ANUNCIANTES
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clasificados atdl
COMPRA, OFERTA Y VENDE

Desde el próximo número implementaremos en este espacio la sección CLASIFICADOS
ATDL. Aquí los asociados podrán contratar económicos modelos para anunciar sus ofertas
y necesidades, sean estas laborales, de equipos usados y de servicio. Podrá ofertar su producto a la comunidad ATDL que la conforman más de 30.000 lectores.

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.

edwincastaneda@sanchez.com.mx
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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 402 Miami, FL 33176 Estados Unidos Teléfono: +1.305.238.5053

www.gossinternational.com

