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PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS

Seguimos nuestro camino com-
partiendo  los casos de éxito en la 
impresión de diarios en América 
Latina. Sin duda, en los actuales mo-
mentos tener números positivos en 
la circulación de nuestros colegas de 
la región, es importante.

Intercambiar sus buenas prác-
ticas y escoger lo que nos pueda 
ayudar a posicionar mejor  nuestro 
producto impreso, será la  mejor rec-
ompensa para esta investigación de 
mercado.

En esta edición, destacamos el 
trabajo de impresión y circulación de 
los diarios de Guatemala que están 
circulando un promedio de 500.000 
mil ejemplares diarios.

En el frío análisis, la industria de 
la impresión sigue generando traba-
jo, sigue imprimiendo y consumiendo 
papel en grandes cantidades.

Saber que existen empresas 
editoriales que luchan por mantener 
grandes audiencias y que están in-
virtiendo en compra de maquinarias 
y tecnología, es un aliciente en un 
panorama de la impresión que se 
vislumbraba sombrío por los resulta-

dos en Europa y EE.UU.
Los medios visitados en Guate-

mala fueron Prensa Libre y Diarios 
Modernos S.A., que edita Nuestro 
Diario, un concepto popular que  cir-
cula  250.000 ejemplares diarios.

Hay un mercado en donde la cali-
dad de impresión es parte elemental 
de su producto, un ejemplo, es Pren-
sa Libre que cuenta al momento ya 
con siete estrellas del INCQC.

Estas empresas comparten con 
la revista Intercambio Técnico sus 
buenas prácticas.

Cabe recalcar que en estos repor-
tajes no solo se destacan las buenas 
técnicas de impresión, sino que tam-
bién aprovechamos para conocer las 
mejores técnicas de circulación,  las 
claves de éxito con sus técnicas de 
mercadeo, lo que hace la redacción 
para sobresalir entre sus lectores.

También destacamos el mensaje 
de fraternidad de los nuevos diarios 
visitados y que subrayan la impor-
tancia de nuestra asociación y su 
visión del Intercambio Técnico, hoy 
más que nunca.

Desde Panamá tenemos una en-

trevista con el Sr. Henry Ávila, direc-
tor del Grupo GESE, que edita los di-
arios La Estrella y El Siglo. Nos habla 
de sus estrategias de trabajo y actual 
modelo de negocios.

Este reportaje complementa la 
información entregada en la edición 
anterior donde se hizo un especial 
de los medios impresos de Panamá.

En nuestra sección de 
Proveedores Asociados, entrevista-
mos a un importante ejecutivo de la 
industria de planchas de impresión y 
soluciones de preprensa. 

Nos cuenta qué innovaciones hay 
en este campo, qué es lo que hacen 
para mejorar y servir mejor a sus cli-
entes.

Finalmente en Noticias mundo 
al día, compartimos artículos  sobre 
el panorama actual de los medios 
en el mundo  digital,  estancado en 
las   suscripciones digitales, muros 
de pago y baja propuesta publici-
taria. Un negocio que aún no logra 
consolidarse y ha perdido puntos en 
relación al año anterior.

Un gran reto para el mundo print

AGFA GRAPHICS - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería; CCI; Credimática- Media Consulting; Corporación Bermont; Félix Böttcher 
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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.
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500.000 EJEMPlArES DIArIoS
    DIArIoS DE GUAtEMAlA EDItAN

Para dar continuidad a la 
investigación de los casos de 
éxito de  diarios  impresos en 
América Latina, la revista ATDL 
analiza en esta edición a Gua-
temala.

Aquí se editan los diarios: 
Prensa Libre, Nuestro Diario, Si-
glo 21, La Hora, El  Periódico, Al 
Día, Publinews. El Quetzalteco.

Sumando la circulación de 
todos, pueden llegar a circular  
más de 500.000 ejemplares al  
día, en un territorio que alberga  
a 14 millones de habitantes.

La capital, Ciudad de Guate-
mala,  tiene 2’200.000 mil habi-
tantes.

Según las estadísticas,  el 70 
% es menor de 35 años,  el 50 
% vive en la clase C-D y el 60 %  
vive en áreas rurales. 

Año 29 Nº 118-2014Año 29 Nº 118-2014

VISItA DIARIOS De lA RegIón     InTRODUCCIón

 En el contex-
to de los diarios 
populares, el 
líder en circula-
ción es Nuestro 
Diario, con cerca 
del  75 % de la 
audiencia. 

Por su parte, Prensa Libre es lí-
der de los considerados diarios de 
opinión. 

En Guatemala, el equipo de 
ATDL  fue invitado a conocer las 
instalaciones de impresión de Dia-
rios Modernos que edita los perió-
dicos Nuestro Diario y Quezalteco. 
También se visitaron las instalacio-
nes de Prensa Libre, el diario con 
mayor historia de Guatemala, crea-
do en 1950.

Estos diarios han gozado de un 
buen índice de lectores desde su 
creación, saliendo a la luz Nuestro 
Diario con 300.000 lectores.

Las promociones que se han 
implementado también les ha per-
mitido mantener ese liderazgo y el 
carácter de diarios nacionales en 
Guatemala. 

Según el director de Nuestro 
Diario, de aquí nació el modelo a 
seguir de varios periódicos popula-
res de la región. 

El estilo gráfico, con promocio-
nes numeradas, con secciones 
para la familia, de servicio, fue ob-
servado por grandes marcas que 
con sus representantes estuvieron 
en sus oficinas observando y com-
partiendo opiniones de este modelo 
de diarios.
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Nuestro Diario: 250.000 ejemplares de
circulación en Guatemala

En nuestro primer día de visita a los me-
dios impresos en Guatemala, fuimos in-
vitados a la planta de Diarios Modernos 
S.A., donde se produce Nuestro Diario, 
con una impresión de 250.000 ejempla-
res promedio por día.
El Ing. Carlos Marroquín, gerente de Pro-
ducción, es el encargado de recibirnos y 
llevarnos a conocer sus instalaciones.  
“Nuestro Diario es un periódico de cir-
culación nacional, tamaño tabloide,  full 
color, infográfico y de lectura rápida.  Su 
venta en calle es del 98.5 %.  Tiene un 
paginaje promedio de 52 páginas. Cubri-
mos toda la república de Guatemala con 
10 ediciones diferentes, que van al centro 
de nuestro cuerpo principal”.
El Ing. Marroquín nos presenta  a su di-
rector general y a todos los gerentes de 
áreas que componen Nuestro Diario y 
que con su trabajo y estrategias hacen 
posible llegar a tan alto número de circu-
lación.

Las fórmulas del éxito
El director de Nuestro Diario es Jorge 
Eduardo Springmuhl Samayoa, quien 
nos enumera las fórmulas que les ha 
permitido consolidar su medio impreso a 
través de los años.
1.- Algo primordial en nuestra organiza-
ción  es que esta gira alrededor del lector. 
Pensamos para él y como él. 

2.- Buena reproducción de color e impre-
sión en cada uno de nuestros productos.
3.- Distribución atípica, ágil y flexible con 
diferentes vehículos que cubren toda 
geografía nacional, ya que somos un 
Diario de venta en calle.
4.- Formatos de lectura rápida donde in-
teractuamos con nuestros lectores a tra-
vés de su participación en el medio.
Nuestro lema es “Las noticias como son” 
y somos periódico de corte popular. La 
primera edición salió a las calles en ene-
ro de 1998, dirigido a más de 316,648  
familias. 

¿Cuál es su modelo de negocios?
50 % de ingresos por circulación, 50 % 
de ingresos por venta publicitaria.

¿Cuáles son las novedades de
 Nuestro Diario?
Regionalización de 10 ediciones diferen-
tes locales todos los días y promociones 
de alto impacto para el lector.
Cada uno de los regionales abarca un 
área geográfica determinada, donde se 

produce contenido y noticias locales.
Cada región lleva además inserción pu-
blicitaria segmentada, todo esto se hace 
posible gracias a mini agencias de ven-
tas publicitarias que abarcan cada una 
de ellas y de corresponsales propios que 
envían día a día noticias locales vía in-
ternet.

¿Podríamos conocer su filosofía de 
trabajo en Diarios Modernos?
Somos y vivimos una pirámide invertida
1.  Lector 
2. Cliente sectorista 
(distribuidor mayorista)
3. Cliente voceador (canillita)
4. Proveedores
5.  Ejecutivos
6. Empleados
7.  Accionistas

¿Cuál es el panorama actual de los 
medios impresos en latinoamérica?
Es un panorama excelente, con un cre-
cimiento sostenido moderado, con gran-
des oportunidades de penetración ya 

que hay alrededor de 4 diarios en algunos 
países por cada 100 habitantes.

¿Su opinión de los medios digitales?
Son el futuro a largo plazo de los periódi-
cos diarios.

 ¿Desaparecerán los diarios?
No, no van a desaparecer.

Estrategias de circulación
El gerente de Circulación, Jorge  Dego-
llado,  nos cuenta de las campañas que 
realiza para conseguir más  canillitas y 
aumentar las ventas.
“Hacemos campañas sectorizadas para 
ganar más canillitas.  Vamos a estos nue-
vos polos de desarrollo con megáfonos, 
campaña puerta a puerta e invitamos a 
participar a madres solteras, mujeres ma-
yores de 50 años, jubilados, a que vendan 
un set de diarios de varias marcas y com-
pleten en sus ventas 50 quetzales diario. 
A nosotros nos sirve que vendan también 
la competencia, los motiva a ellos a ven-
der y completar el presupuesto del día. 
Esta campaña está dando sus frutos, 
creemos en la responsabilidad de trabajo 
de las mujeres, en lo importante de ayu-
dar con este trabajo en los gastos del ho-
gar, y dedicándole pocas horas del día en 
este caso a la venta de diarios.
Hemos implementado un concurso de 
motivación para que los canillitas vendan 

GErENtES DE ÁrEA / DIARIOS mODeRnOS S.A.

todos los dias se elbaboran 10 portadas de Nuestro Diario.

Año 29 Nº 118-2014Año 29 Nº 118-2014

El Jefe de información, Fernando Dieguez; 
el gerende de mercadeo, rolando Baldizón; 
el gerente de Publicidad, Antonio Garin; el 
Gerente de Producción, Carlos Marroquín.

cada día más diarios. Se les regala funda 
de víveres por méritos de ventas al día. 
El concurso consiste en poner en cada 
solapa protectora de los paquetes de dia-
rio, un número.  
Hablamos de la solapa o tapa que se 
hace de los desechos de las envolturas 
de bobinas, nosotros a eso los llamamos 
“cachitos”. 
Por cada 25 cachitos, los voceadores re-
ciben una orden de víveres para que la 
usen en un supermercado.
Para estimular a la venta se ponen “los 

cachitos” arriba de cada paquete de 40. 
Si lleva 60 diarios deberá alcanzar 80 
para obtener un nuevo cachito. Los que 
venden 80 deberán vender 100 para te-
ner otro cupón y así alcanzar rápidamen-
te la orden de víveres.
A nuestros vendedores de diarios les da-
mos su material POP: chaleco, playera, 
gorra, kit de verano, kit de invierno y un 
silbato con el cual innovamos en el mer-
cado de diarios. El público ya reconoce el 
sonido del pito del vendedor de Nuestro 
Diario.

VISItA DIARIOS De lA RegIOn     DIARIOS mODeRnOS S.A.

El director ejecutivo, Eduardo 
Springmuhl agradeció a la  AtDl su 
visita y manifestó su intención de 
pertenecer a nuestra Asociación.

VISItA DIARIOS De lA RegIón     DIARIOS mODeRnOS S.A.
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la claves del éxito del 
departamento de marketing
Por su parte, el gerente de Mercadeo, 
Rolando Baldizón, nos contó las promo-
ciones que han implementado para subir 
la circulación.
“Hicimos una gran promoción cuando 
cambiamos de precio de tapa de Nuestro 
Diario de 1,25  a 1,50 quetzales y nos fue 
muy bien. No solo que el público acep-
tó el nuevo precio, sino que tuvimos un 
alza en la circulación por el peso de los 
premios. 
La llamamos “Sea dueño de su sueño”, 
rifábamos una casa toda equipada con 
cocina, muebles, baños, estanterías, 
más 500 quetzales de supermercado por 
un año, más un carro por estrenar y 500 
quetzales de gasolina por un año.
Se implementó también “El súper agui-
naldón”, que es un sueldo de 5.000 quet-
zales para toda la vida depositado en un 
fondo de inversión. 

El ganador va cobrando mes a mes ese 
sueldo mientras viva.  Para activar al pú-
blico lo ponemos armar un rompecabe-
zas en forma de bono, se imprimieron las 
piezas en 4 días. 
Nuestra frecuencia de compra es de 3 a 
la semana y con esta promoción espera-
mos un alcance a 4.
Estamos ejecutando actualmente el cur-

so básico de inglés “Nais tu mit yu”, ba-
sado en la frase “Nice to meet you”, que 
está orientado a enseñar conversaciones 
básicas a los lectores. El arranque de los 
primeros fascículos ha sido  todo un éxito
La promoción de tabletas en el formato 
copago ya no es un atractivo en Guate-
mala, están bajado mucho de precio y 
son alcanzables en los comercios.

Año 29 Nº 118-2014
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Sala de redacción de Nuestro Diario.

Preferimos entregar suplementos con in-
formación de cursos de capacitación di-
rigidos a maestros electricistas, obreros, 
mecánicos, sorteando entre ellos kits de 
herramientas, cascos, etc.
Para el público femenino hemos desa-
rrollado un producto nuevo que se llama 
“Yo mujer”, que contiene información de 
moda, belleza, salud, deportes.
Considero que las claves del éxito de 
nuestras estrategias son que no hace-
mos campañas sobre la cantidad total 
de los premios entregados en una pro-
moción, sino la cantidad exacta que reci-
birá cada ganador. A la gente le interesa 
cuánto se va a llevar.
Por ejemplo, si entregamos 10.000 dóla-
res en premios y hay 10 ganadores deci-
mos en el titular son “1.000 dólares que 
esperan por ti”. Y hay oportunidad para 10 
más. O sea damos tantos premios como 
esos y llama la atención.
Como Nuestro Diario circula en 9 regio-
nes, más la capital, buscamos promocio-
nes segmentadas. 
Aprovechamos siempre para conocerlos 
más y saber de sus gustos. Trabajamos 
mucho en el concepto de nuestra marca. 
Somos  un diario del pueblo y formamos 
parte de la familia guatemalteca.

las ventas publicitarias 
de un gran diario
Antonio Garin, gerente de Publicidad de 
Nuestro Diario, tiene la gran responsabi-
lidad de comandar un amplio equipo de 
trabajo publicitario, que está distribuido 
en 9 regiones y la ciudad capital.
“Esta no es una tarea fácil, la publicidad 
no llega sola, hay que ir a buscarla puer-
ta a puerta y en cada una de estas re-
giones. 
Los gustos no son iguales en todos la-

dos, por eso hacemos investigación de 
mercado para ver qué le gusta a la gente 
y a nuestros posibles clientes.
Desde hace unos años estamos en cam-
paña enseñándoles a las agencias de 
publicidad, a los anunciantes, que somos 
un  gran vehículo publicitario con una au-
diencia de más de dos millones de per-
sonas diarias. El precio de una página 
publicitaria es de 38.400 quetzales, es 
decir de 4.800 dólares.

Un contenido editorial 
gráfico y colorido
El jefe de Información, Fernando Die-
guez, nos invitó a conocer la redacción 
de  Nuestro Diario integrada por más de 
60 periodistas, que tienen que desarro-
llar 40 páginas diarias.
Considera que la noticia tiene que ser 

contada tal como es, sin agregar nada 
imaginario. “No somos  un diario sen-
sacionalista, somos un diario popular y 
familiar. 
Nuestros lectores se merecen un diario 
moderno, muy gráfico y con información 
veraz y oportuna. Por eso nuestro lema 
es “Las noticias como son”.
Nuestro Diario puede llegar a cualquier 
padre de familia, llevarlo a casa y dejarlo 
en la mesa para que lo disfruten su espo-
sa, sus hijos. 
No tenemos un contenido de sangre, ni 
sensacionalismo.
Tenemos secciones de actualidad local, 
nacional, deportes, familia, mujer, en-
tretenimiento. La diagramación de sus 
páginas es colorida, ágil, bien armada, 
con noticias rápidas de leer pero bien 
contadas.  

El gerente de 
Circulación, 
Jorge Degollado, 
nos explica los 
picos de 
circulaciòn y sus 
causas, sucedi-
das a travez de 
los años.

rolando Baldizón 
tiene 2 años al frente 
del departamento
de Mercadeo.

Infografías bien elaboradas son entregadas semanalmente a su público lector .

Una guapa recepcionista nos recibe a 
la  entrada de NUEStro DIArIo.

En el  área de diseño e infogra-
fías trabajan cerca de 12 personas, 
entre ilustradores, diseñadores, 
creativos con modernos programas 
digitales, elaborando especiales 
infográficos para las diferentes pla-
taformas del diario. Han sido gana-
doras de premios internacionales 
Premios Malofiej de infografía   pe-
riodística El área se ha capacitado 
con charlas del director de diseño de 
la National Geographic. 

Infografías de lujo
Nuestro Diario basa parte de 

su éxito de circulaciòn en sus edi-
ciones regionales. Imprimen 10 
ediciones diarias,  9 son de las 
regiones y una es la edición local.  
Cada día se entrega 4 y hasta 8 
paginas de informaciòn. Aqui se 
refleja la realidad informativa de 
estas regiones, personajes po-
pulares y la  de la publicidad por 
cada región.  Estas ediciones son:  
Región Sur: 25.126 ejemplares
Región Norte:19.652
Región Centro Occidente:20.246
Región Oriente:15.957

Regional Sur accidente: 19.569
Región Occidente: 24.082
Región frontera: 15.045
Región Verapaces:14.844
Regiónal Sur Oriente:14.833
Regional Metropolitano (Capital) 
81.682

Existen alrededor de 100 co-
rresponsales que envían a diario 
sus notas. Hay 6 editores regiona-
les y 10 periodistas que pulen y 
arman las páginas. Las pàginas 
regionales se imprimen entre 3 
y 4 folder de la rotativa en forma 
simultánea.

VISItA DIARIOS De lA RegIón     DIARIOS mODeRnOS S.A. VISItA DIARIOS De lA RegIón     DIARIOS mODeRnOS S.A.
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El jefe de operaciones en taller es 
Joan Sinclair.

Año 29 Nº 117-2014Año 29 Nº 118-2014

VISItA DIARIOS De lA RegIón     ReCORRIDO FÁBRICA

Los diferentes tiros para los 
regionales del diario condicio-
na a este gran equipo de pro-
ducción a trabajar en forma 
precisa, rápida y con calidad.

Los diferentes tiros para los regionales 
del diario condiciona a este gran equipo 
de producción a trabajar en forma preci-
sa, rápida y con calidad.
En la visita a la planta de impresión de 
Nuestro Diario, el ingeniero Carlos Marro-
quín nos comenta del manejo operativo y 
técnico de la rotativa.
“Nuestro diario tiene un tamaño tabloide 
(13.5” x 11”), full color. Tenemos 10 edi-
ciones diferentes que van al centro de 
nuestro cuerpo principal de 36 páginas 
(24 páginas se unen al cierre o tercer tiro 
más 16 del segundo tiro).
La configuración de nuestras 6 rotativas 
de 24 páginas nos permite hacer 21 tiros 
(arranques de diferente paginaje) diarios 
en promedio. 
Además nos da una velocidad promedio 
cuando se imprime carátula de 110 mil 
ejemplares por hora de 24 páginas.
Dentro de estos 21 arranques diarios se 
incluyen 2 carátulas diarias, la primera 
nacional y la segunda únicamente para 
los diarios que se distribuyen en la capital 
de Guatemala.
La entrega de ejemplares se realiza vía 
terrestre, iniciando a las 11:00 p.m. y ter-
minando la entrega a las 2:30 a.m., regu-
larmente.
 
¿Qué productos imprimen aquí?
Nuestro Diario, Guías de Compras, Su-
permercados, Electrónicos, Farmacias.
 
 ¿Características de sus rotativas?
Poseemos 6 rotativas de impresión offset
Una Goss Community SSC, 35” ancho 
máximo, de 30,000 copias por hora.
Humectación por moletón.
Fuente de tinteros abierta.

HACEMoS 10 EDICIoNES DIArIAS
CArloS MArroQUIN / geRenTe De pRODUCCIón De nUeSTRO DIARIO

CoN 21 ArrANQUES DE MÁQUINA

HACEMoS 10 EDICIoNES DIArIAS CArloS MArroQUIN

Tenemos 72 unidades de impresión total 
agrupadas en 18 torres 4-high
Alimentación centralizada de tinteros 
(bombas Graco 25:1)
- Sistema registro semiautomático QTI.
- Dos engrapadoras en línea.
- Cuatro numeradoras Domino 400.
 
¿Planes de expandir sus líneas de im-
presión y porqué?
Vamos a comprar 2 torres de impresión 
adicional para poder tener cierres de 40 
páginas a 110 mil ejemplares por hora 
promedio en 4 fólderes diferentes.
 
¿Empalmadores por rotativa?
Tenemos 1 empalmador cero velocidad 
marca Enkel por torre, total 18 empalma-
dores, modelos todos de mediados 1990 
a mediados de 2000.
 
¿Qué equipos tiene para la transpor-
tación y embalaje de los diarios?

Tenemos únicamente para embalaje 8 
flejadoras Mosca, con fleje de polipro-
pileno. No tenemos ni stackers y solo 
tenemos una insertadora fuera de línea 
Muller Martini Fox.
 
¿Qué tipos de papel usa?
Usamos papel periódico de 45 gramos 
de Rusia, Canadá, USA.
Periódico de 43 y 42.5 gramos de Rusia, 
Canadá, USA.
Periódico de 40 gramos de Canadá.
Papel Bond de Canadá y Brasil.
Papel LWC de 48 gramos de Finlandia.
 
¿Qué tipo de tinta usa tanto en heatset 
como en coldset?
High Strenght (Coldset)
Performance Plus (Coldset)
 
Control de funcionamiento
Tenemos un software de control del fun-
cionamiento de todas nuestras máqui-

nas. Está integrado al sistema de compra 
de repuestos, reparación de cada uno de los 
componentes de las torres de nuestra rotati-
va. Hacemos un estricto control con reportes 
diarios.
Tenemos un  horómetro en cada máquina 
con el cual sabemos cuántas horas ha tra-
bajado cada una de las torres. Por ejemplo, 
en este caso, todas las torres están impri-
miendo 24 páginas porque el fólder y cada 
torre están imprimiendo 8 páginas.

El ingeniero Carlos Marroquín con su uniforme técnico listo para una revisión.

VISItA DIARIOS De lA RegIón     ReCORRIDO FÁBRICA



12 ATDL Intercambio Técnico

“Prensa Libre es un diario
de opinión líder de Guatemala”

GErENtES DE ÁrEA / DIARIO pRenSA lIBRe

Dos periodistas de la redacción de Prensa libre saludan nuestra presencia.

VISItA DIARIOS ASOCIADOS     CORpRenSA
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En nuestro segundo día de visita en Gua-
temala, llegamos a uno de los diarios con 
mayor tradición. Se trata de Prensa Libre 
con una circulación promedio sobre los 
120.000 ejemplares.
El Ingeniero Erick Morales, gerente de 
producciòn, nos recibe y nos invita a co-

nocer la planta de impresión y sus insta-
laciones editoriales. 
“Prensa Libre es el periódico más com-
pleto y el de mayor trayectoria en Guate-
mala, alcanza a todos los segmentos de 
la población guatemalteca, siendo masi-
vo y selectivo al mismo tiempo. 

Prensa Libre es el periódico más comple-
to y el de mayor trayectoria en Guatema-
la, alcanza a todos los segmentos de la 
población guatemalteca, siendo masivo y 
selectivo al mismo tiempo. 
Tenemos contenidos para todos los tar-
gets de lectores, somos un diario de opi-
nión  y con un prestigio ganado por nues-
tra calidad de producto.
Hemos recibido en tres ocasiones la ca-
lificación del International Color Quality 
Club (INCQC) por nuestra calidad de im-
presión de periódicos. 
Nuestra meta es que tanto los lectores 
como anunciantes tengan diariamente un 
producto bien impreso.

Estrategias de circulación
El gerente de Circulación, Mario Alejan-
dro Sandoval, nos cuenta que Prensa 
Libre tiene alrededor de 50.000 suscripto-
res, 30.000 diarios se venden en la calle 
y resto se vende en las regiones o depar-
tamentos.

Gunther Wellman Hernández, gerente de Mercadeo; Mario Sandoval, gerente de Circulación;  el gerente  de Publicidad; 
Doménica Velásquez, Editora general y Erick Morales, gerente de Producción, el gran equipo de Prensa libre.
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PrENSA lIBrE, líDEr DE oPINIóN 
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la redacciòn digital ha desarrollado su canal en vivo para dar las noticias.

la editora general de redaciòn 
Doménica Velásquez revisa 
con un periodista el contenido 
de la página pólitica. 

VISItA

“PrENSA lIBrE SE
 IMPrIME CoN CAlIDAD” 
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El Ing. Erick Morales, gerente de Pro-
ducción, nos lleva a la planta editorial de 
Prensa Libre, Zona 1,   donde se impri-
men 120.000  ejemplares de su diario 
principal.
Cada diario tiene 80 páginas promedio 
pero hay días, como el lunes, que se im-
primen hasta 150 páginas.

¿Cuántas  rotativas posee?
Nuestra Planta Editorial cuenta con dos 
rotativas. Tenemos una Harris N800 de 
17 unidades. Imprime a 40,000 IPH.  
Tiene sistema de humectación por ce-
pillos, con un sistema de tinta de fuente 
abierta. No cuenta con sistema de regis-
tro automático. El doblador no puede gra-
par y encolar en línea. 
Se cuenta con un sistema inkjet para 
numerar y personalizar los diarios pero 
se usa muy poco. Es un sistema que se 
puede adaptar a cualquiera de las cuatro 
rotativas.
Nuestra segunda máquina es una  Goss 
Urbanite de 12 unidades. 

Es del año 1978. Imprime a 40,000 IPH. 
Su sistema de humectación es por mo-
letones. El sistema de tinta es de fuente 
abierta. 
No cuenta con sistema de registro au-
tomático. El doblador no puede grapar 
y encolar en línea. Sí se cuenta con un 
sistema inkjet para numerar y persona-
lizar los diarios pero se usa muy poco. 

Es un sistema que se puede adaptar a 
cualquiera de las cuatro rotativas.  
Aqui en nuestra En nuestra Planta Edi-
torial imprimos Prensa Libre, El Quetzal-
teco y en la planta comercial imprimimos 
Revistas, Suplementos en papeles espe-
ciales, Libros, Bifoliares/Trifoliares, etc.
Como Prensa Libre tiene muchas pà-
ginas imprimimos parte del diario en la 
Goss Urbanite hasta 48000 ejemplares 
En la noche imprimos el restro de pàgi-
nas en la Harris. 65.0000 ejemplares en 
colec.
Tenemos nuestran maquinas de impresi-
pon comercial.
- Harris M1000 de 8 unidades, comercial. 
Es del año 1975. Imprime a 30,000 IPH. 
Tambien tenemos una Harris M110 de 
10 unidades, comercial. Es del año 1986. 
Imprime a 30,000 IPH. 

¿tiene planes de expandir sus líneas 
de impresión?
Sí, deseamos migrar hacia rotativas de 
nueva generación. 

“ Como ustedes veràn aqui no existen los 
quisocos de venta de diarios, solo exite el 
voceo para la venta.
Un canillita vende promedio entre 20 y 30 
ejemplares. Nostros estimulamos a nues-
tra fuerza de venta, quien vende màs dia-
rio tiene materiales promocionales como 
camisetas, gorras, chalecos.

Un diario de opinión
Su editora Doménica Velásquez destaca 
el valor de Prensa Libre. 
“Desarrollamos un diario con gran conte-
nido editorial, por que somos el medio de 
mayor influencia, liderazgo y credibiidad 
editorial en Guatemala.
Somos un diario generalista, cubrimos 
todos los temas, lo que escribimos noso-
tros, “la gente lo creee”.
Nos destacamos también en el campo de 
los regionales. Son lugares donde tene-
mos buen número de lectores. 
Hemos innovado como secciones  como 
Buena Vida, Mujer, que están capturando 
nuevas audiencias.

las claves del mercadeo
Por su parte, Gunther Wellman Hernán-
dez, gerente de mercadeo, nos indicó 
que se han implementado varias promo-
ciones que alientan al incremento de cir-
culciòn. 

“Trabajamos el sistema de copago con 
las tablet y nos fue bien, en un mercado 
donde la brecha del ciudadano comun y 
el uso de internet era grande.
Uno de nuestros mejores dias de ventas 
son los lunes, que tenemos las ofertas de 
los empleos, los resultados del fùtbol in-
ternacional sobre todo el español. Aqui el 
fùtbol nacional no genera la atenciòn de 
los lectores. 
Hemos hecho promociones donde junta-
mos la edición en el papel  y la ediciòn 
digital. Generamos  un número o còdigo 
en el papel y luego se pide que el lector 
ingrese a nuestra pàgina web y se regis-
tre con ese nùmero.
En una de nuestras revistas, hemos 
puesto un concurso de seflie donde ha 
travez de un sorteo la gente se gana el 
derecho a publicar su foto en portada, 
Manejamos cerca de 18 marcas, entre 

diarios, revistas, especiales y para cada 
una de ellas tenemos un lenguaje espe-
cial de comunicación.

Contenidos en vivo
Prensa Libre es el primer diario de Guate-
mala en implementar un noticiero de tele-
visiòn en vivo generado desde su pàgina 
web. Los lectores del diario se mantienen 
informados por cuatro noticieros, que cu-
bre notas del dìa, deportes, programa de 
consejos mèdicos, etc,
Cuentan con una plataorma de videos 
independiente para que no se generen 
visitas a otro sitios webs, sino a Prensa 
libre. Para ello cuenta con un servidor  
especial que le permite realizar el  ser-
vicio streaming con una reproducciòn de 
videos muy rápida. Allì tambien promo-
cionan todo el contenido completo de las 
noticias que llevara la edición impresa.

La guapa
presentadora 
del canal on 
line, Marilin 
Palacios nos 
muestra una 
edición de 
Prensa Libre.

DIARIOS De lA RegIón     pRenSA lIBRe
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Estamos instalando una Uniset 70, de 
momento es una torre con horno y un do-
blador que sí posee sistema de engrapa-
do y encolado en línea. 
El sistema de humectación serán por 
spray bar, sistema de tinta de fuente 
abierta, tipo de consola de entintado 
(marca y es centralizado o por unidad de 
marca Betz), cual sistema de registro au-
tomático Quatech buttler

¿Cuántos Empalmadores posee por 
rotativa y sus tipos?
La Harris N800, posee 7 pegadores Enkel 
empalme al vuelo del año 1987 y 1997
La Goss Urbanite 3 pegadores Enkel em-
palme 3 al vuelo del año 1987 y 3 Buttler 
del año 1992 empalme detenido.
De la impresiòn comercial la Harris M1000 
tiene dos buttler de empalme detenido. 
Y la Harris M110 tiene dos buttler de em-
palme detenido. 

¿Qué equipos tiene para la transporta-
ción y embalaje de los Diarios?
En nuestra planta editotorial usamos el 
Sistema de transporte es por faja, es una 
adaptación de un equipo original Quipp. 
Los equipos de embalaje son Muller Mar-
tini, Forte. 2 amarradoras con embalaje 
plástico. No contamos con insertadoras 
automáticas. Todo el sistema es manual, 
usamos un promedio de 60 personas. 

¿Qué tipos de papel usa, y principales 
anchos de bobinas?
Aqui usamos el Papel periódico de 40 
gramos. 27” 23”, 29.5”. Molino Catalyst, 
Canadá.
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Tenemos tres certificaciones ISO
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En nuetra Planta Comercial: utilizamos 
el LWC de 56 gramos,  Couché de base 
60, 80 y 100, Papel Hybrid Smooth de 
51.8 gramos,  Bond de 75 gramos, , Elec-
tracal de 48.8 gramos. 

¿Qué tipo de tinta  usa tanto en 
heatset como en Coldset, marca?
En nuestra Planta Editorial usamos la 
Tinta Coldset, SunChemical, alta pig-
mentación, Estados Unidos.
En la Comercial usamos Tinta Heatset, 
SunChemical, normal, Estados Unidos.

¿Qué insumos usa según marca, de 
Mantillas, rodillos y Químicos de 
limpieza?
Mantillas: Planta Editorial:  Day, EE.UU.

Planta Comercial: Vulcan, EE.UU.
rodillos:
•Planta Editorial: Botcher, EE.UU.
Planta Comercial: Botcher, EE.UU.
Solución de fuente:
Planta Editorial: Grafsolve, EE.UU.
Planta Comercial: Hydroweb, Alemania

¿Qué tecnología usa para la elabora-
ción de planchas marca, modelo, ve-
locidad de procesado?
Planta Editorial:
Trendsetter News 100, Kodak, 50 placas 
por hora de 23.11” X 30
VLF Magnus, Kodak, 30 placas por hora 
de 38” X 47”. 3 líneas

¿Cual es el flujo de trabajo, software 
adoptado -Pre-prensa? 
Flujo de trabajo Prinergy 4.0

¿Qué rIP usa para la elaboración de 
planchas, sistema de ahorro de tinta?
Rip Prinergy 4.0
Sistema ahorrador GMG Server.

¿En porcentaje, cuánto tiempo maqui-
na destinan a impresión de diarios, de 
suplementos y impresos para
terceros?
Impresión del diario: 27%  (16/60)
Insertos para el diario: 36%  (22/60)
Insertos para terceros :30%  (18/60)
Insertos para terceros 7% (4/60)

Prensa Libre ha ganado en tres ocasio-
nes la certificación de la International 
Newspaper Color Quality Club, INCQC. 
Para alcanzar la máxima estrella de ca-
lidad en el área de impresión, el equipo 
humano liderado por el ingeniero Erick 
Morales, gerente de Producción, ha tra-
bajado arduamente hasta lograr situarse 
entre los grandes periódicos.
La impresión de un solo ejemplar re-
presenta un gran reto para el equipo de 
Producción, que se esfuerza por ofrecer 
un producto nítido en su parte visual, lo 
que garantiza también la efectividad de 
la publicidad.  
Hemos ganado, incluyendo la que nos 
acaba de llegar en estos días, tres certi-
ficaciones de la INCQC. Fue una estrella 
más que nos ha puesto muy felices, que 
nos llena de mucha satisfacción y de or-
gullo profesional.  Este año participamos 
con la planta comercial, y también ingre-
samos con nuestra impresión con horno, 
heatset. 
La certificación de la International News-
paper Color Quality Club, INCQC, es 
el máximo ente que mide la calidad de 
impresión de los periódicos y desarrolla 
el concurso bianual para escoger a quie-
nes integrarán el Club Internacional de 
Calidad, INCQC.
Por otro lado, también estamos certifica-
dos ISO por la IFRA en dos ocasiones.
En el 2015, nos toca revalidar la certi-
ficación ISO y vienen unos auditores 
internacionales de la IFRA a evaluar el 
proceso.
Alcanzar los reconocimientos del INCQC 
representa un compromiso para nuestro 
equipo de trabajo, hay que  “mantener 
y mejorar el nivel alcanzado. Es un reto 
permanente”.

revisión de calidad
En Prensa Libre hacemos una revisión 
diaria de calidad del producto. Todos los 
días el área de mailroom o despacho, eli-
ge al azar un ejemplar de cada canal de 
distribución y lo envía a la gerencia de 
Producción.
A las  17:00 se elige una prensa al azar, 
dentro de las muestras enviadas por 
despacho, y nos reunimos en un comité 
de calidad para analizarlo.
A esta reunión acude un  representante 
del área de impresión, del área de pre-
prensa, un representante de asesoría 
técnica (que son las personas que visi-
tan las agencias publicitarias para dar a 
conocer los estándares de calidad del 
periódico). También acude a esta reu-

nión el jefe de aseguramiento de calidad 
y  un representante del área de mante-
nimiento.
El ejemplar se analiza y se califica res-
pecto a cuatro grandes áreas. La fotogra-
fía, el registro, el repinte y la densidad.
Se determina de inmediato qué proble-
mas de calibración existen, falla en el 
registro, fotografías en mal estado, etc. 
Acordando acciones inmediatas que 
pueden mejorar el resultado de calidad, 
tales como calibración de rodillos, ajus-
tes en las curvas de ganancia de punto, 
ajustes en el software de compensación 
de registro, etc. Actualmente, y debido a 
la tecnología de nuestras rotativas, te-
nemos en el arranque 1.200 ejemplares 
dañados.
Adicional a este control diario tenemos 
el comité de aseguramiento de la calidad 
que se hace cada mes y allí nos reuni-
mos con la gente de Redacción, Publi-
cidad y Preprensa. Se hace una revisión 
total de las calificaciones obtenidas y 
principalmente de los aspectos que influ-

yeron negativamente en cada edición y 
cada área da sus opiniones y se define 
un plan de acción para la mejora.
Como lo dije, pertenecer al exclusivo club 
del INCQC ha representado para Prensa 
Libre varios años de trabajo sostenido 
para mantener y mejorar su calidad.

¿Qué medidas toman para el cuidado 
del medio ambiente, tienen pensado 
aplicar o ya tienen el ISo 14.000? 
Todos los años hacemos dos análisis de 
aguas residuales para garantizar y cum-
plir con  lo establecido en la ley guate-
malteca. En la planta nueva ya contamos 
con planta de tratamiento.
Se contratan empresas que tienen licen-
cias extendidas por el Ministerio de Am-
biente para el manejo de los desechos 
sólidos.
Se hacen análisis una vez al año de los 
gases que se liberan al ambiente en la 
planta comercial.  No tenemos dentro de 
nuestros objetivos de corto plazo la apli-
cación de ISO 14.000.  

ErICk MorAlES / geRenTe De pRODUCCIOn | pRenSA lIBRe

VISItA

En Prensa libre se 
toman en serio su par-
ticipaciòn en el control 
de calidad. tienen 
record de fechas de lo 
logros que el equipo 
de producciòn va 
alcanzando.

DIARIOS De lA RegIOn     ReCORRIDO FÁBRICA



19 ATDL Intercambio Técnico Año 29 Nº 118-201418 ATDL Intercambio Técnico

rEPortAJE gUATemAlA     SU genTe

GUATEMALA: Un país “joven”
multiétnico y pluricultural

AtDl realizó un recorrido gráfico y análisis de su población

Según estadísticas, el 70% de la población total (de 14 millones de 
habitantes) son menores de 35 años comprendidos por jóvenes y niños

Año 29 Nº 118-2014

Guatemala, ubicada en 
América Central, tiene 14 
millones de habitantes. Su 
capital, Ciudad de Guatemala,  
tiene 2’200.000 habitantes.

En este país la población 
femenina y la masculina está 
muy equilibrada, la proporción 
es de 103 mujeres por cada 
100 hombres. 

De acuerdo con la edad, 
la población guatemalteca es 
muy joven. Según las estadís-
ticas, el 70 % es menor de 35 
años, el 50 % vive en la clase 
C-D y el 60 % vive en áreas 

rurales. El número de hab-
itantes en Guatemala crece 
rápidamente.

La población se encuentra 
repartida en más de una cuar-
ta parte en la región central, 
estos departamentos son los 
más poblados. 

Una característica muy 
importante en la población es 
su carácter multiétnico y pluri-
cultural. 

Su población indígena 
compone un 40 % del total 
del país. El idioma oficial es el 
español, asimismo cuenta con 

23 idiomas mayas. Existen 
dos grandes grupos de habit-
antes: los indígenas y los ladi-
nos; estos últimos constituyen 
aproximadamente la mitad de 
la población total del país. 

En el medio rural 80 de 
cada 100 personas son indí-
genas. Su capital, conocida 
como Ciudad Guatemala,  
cuenta con atractivos turís-
ticos de  gran valor histórico, 
cultural y artístico. 

“Los guatemaltecos llevan 
impregnada su historia, su 
tradición oral” .

Museo y Palacio Nacional de la Cultura, antiguo gobierno.

A pesar de los diversos terremotos y ca-

tástrofes naturales que obligaron a sus 

pobladores abandonar esta ciudad cuando 

se encontraba en mayor apogeo, Antigua 

Guatemala hoy en día se encuentra entre 

las ciudades coloniales mejor conserva-

das en Latinoamérica, alberga docenas de 

iglesias y conventos de la época colonial. 

Caminar por sus calles empedradas nos 

da la sensación de que el tiempo se detuvo 

hace 500 años. Es uno de los tres destinos 

turísticos más importantes de Guatemala y 

por su posición geográfica la base perfecta 

desde donde se puede organizar el resto de 

su viaje para visitar Guatemala.

Los atractivos de 
 Ciudad  antigua

la iglesia de la Merced

Palacio del real Ayuntamiento.

Famoso punto turístico: 
Arco de Santa Catalina.

Guatemala, país lleno de tradiciones y costumbres, donde la leyenda de misterios, sortilegios y misticismo es rica. En Semana Santa la tradición 

oral guatemalteca presenta algunas historias que se representa en las calles y atrae a miles de turistas cada año. Aquí también se asentó gran 

parte del imperio Maya. El “Leyendas de Guatemala”, de Miguel Ángel Asturias, lo hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura. 

tradiciones y leyendas

rEPortAJE gUATemAlA     ATRACTIvOS/ TRADICIOneS
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El director del Grupo Gese,  Henry 
Avila, recibió en Panamá al Director 
de la AtDl, roberto Fuenzalida para 
contarle las novedades de los diarios 
El Siglo y la Estrella y sus claves 
para su consolidación en el mercado.

¿Cuál es el panorama actual de los 
medios impresos en latinoamérica?

Los medios impresos en Latinoamé-
rica viven una transformación radical y 
nosotros somos un vivo ejemplo de este 
proceso. La sincronización y la  con-
vergencia de las redacciones y de los 
medios en general, es una realidad en 
los grupos editoriales y así buscamos 
aplicarla.

 Las ediciones impresas aún ejercen 
una supremacía importante, pero real-
mente se han convertido en un espacio 
de información, dentro del universo de 
búsqueda de diferentes audiencias; la 
clave es alcanzar el punto de equilibrio 
entre el valor del impreso y los atributos 
de comunicación de lo  Digital. 

¿Cuáles son las  formulas que les ha 
permitido consolidar sus diarios en 
Panamá?

Cualidades tales  como la Pasión, 
Honestidad, Respeto, Excelencia, Or-
gullo, Innovación y Compromiso son 
valores empresariales internos que apli-
camos frente a la sociedad y con los que 
a diariamente generamos nuestros con-
tenidos,  para así  atender las necesi-
dades de nuestras audiencias en cada 
una de las ramas del negocio, donde 
participamos.

¿Cuál es su actual modelo 
de negocios?

Nuestro modelo de Negocio actual 
se fundamenta en una fuerte objetividad 
en nuestro contenido Periodístico, bus-
cando informar de manera oportuna y 
eficiente a nuestro Grupo de Lectores y 
a nuestras  diferentes audiencias.

“las ediciones impresas
HENrY AVIlA / DIReCTOR Del gRUpO geSe De pAnAmà

El cubrimiento adecuado de la noti-
cia, la investigación Periodística y la an-
ticipación a las inquietudes de nuestros 
lectores y anunciantes, nos han dado la 
diferencia competitiva.

¿Podríamos conocer su filosofía de 
trabajo, planes actuales y que se viene 
para el GrUPo GESE?

La filosofía de trabajo se fundamenta 
en un fuerte y comprometido trabajo en  
equipo. Hemos iniciado una nueva era 
en Mercadeo, Comercialización y Dis-
tribución de la mano de  tecnología de 
primer nivel para los sistemas de infor-
mación gerenciales, que nos permitan un 
adecuado proceso de supervisión y con-
trol de la operación.

Igualmente los procesos de calidad y 
mejoramiento tanto en producción, como 
en la entrega se han optimizado buscan-
do cubrimientos, abastecimiento adec-
uado y un buen servicio pre y pos venta.

Nuestro mayor desafío será sin duda 
alguna la captura de audiencias.

  ¿Qué opinión le merece los me-
dios digitales y el boom tecnológico?

Los medios digitales son la realidad 
de la velocidad informativa del mundo. 
El boom en los medios viene desde los 
noventas y ahora es una certeza con las 
aplicaciones móviles, hacen parte del vi-
vir diario. 

 
¿Desaparecerán los diarios?
Las historias siempre necesitarán 

un relator. Las plataformas cumplen fun-
ciones diferentes. Los diarios, como la 
energía, se transforman en el tiempo y 
su espacio cada vez será mas reducido, 
frente a la comunicación digital.

El crecimiento de El Siglo es una 
respuesta clara a esa realidad, que no es 
nueva en la región y precisamente por eso 
nuestro núcleo se extiende a múltiples 
audiencias. Somos los más grandes en-
tre los populares y seguiremos creciendo.

aun ejercen supremacia sobre el lector”
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¿Cuántas rotativas poseen, uni-
dades de impresión, velocidad?

Una Rotativa de periódico offset, 
Goss, Community SSC del año 2008, 28 
unidades de impresión, distribuidas en 7 
torres four-high, con velocidad de 30,000 
ejemplares por  hora.

 ¿Cuántos empalmadores posee 
por rotativa, tipo?

Tenemos 7 empalmadores, uno por 
cada torre de impresión.  Son 6 torres de 
impresión Coldset y una Heatset. 

Los empalmadores son marca 
MEGTEC, modelo SE.

 ¿Qué tipos de papel usan?
Papel Newsprint, 45 gsm, Canadá, 

Catalyst y Howe Sound, 23” y 11.5”.  Papel 
Alternative Offset, 52 gsm, Canadá, Cata-
lyst, 23” y 11.5”.  Papel Satinado, 60 – 81 
– 104 – 118 gsm, New Page, 23” y 25”.

 
¿Qué tipo de tinta usa tanto en 

heatset como en Coldset?
Tinta de pigmentación regular para 

Coldset y Heatset, SunChemical, pro-
cedente de Estados Unidos.

 
¿Qué insumos usa?
Mantillas: Kinyo, Rodillos: Finzer, 

Químicos:  Rycoline.
 
¿Qué tecnología usa para la elabo-

ración de planchas?
 Contamos con dos (2) líneas de fil-

mación de Planchas CTP Violeta, ECRM 
MAKO NEWS.

 
¿Ademàs de los diarios que otros 

productos se imprime en sus instala-
ciones?

 Se imprimen diversos periódicos re-
gionales, suplementos, semanarios, vol-
antes, y posters a clientes externos.

 ¿Cuánto tiempo máquina destinan 
a impresión de diarios, de suplemen-

 geRenTe De pRODUCCIón gRUpO geSe De pAnAmÁ

VISItA DIARIOS ASOCIADOS     ReCORRIDO FÁBRICA

Novedades de 
diario El SIGlo

El Diario el Siglo el cual atiende 
niveles socios económicos populares, 
viene con un carácter aspiracional, el 
cual se lo brinda el nuevo diseño, la  
calidad de papel y el fortalecimiento 
de su contenido periodístico en temas  
de actualidad, deportes  y farándula.

Busca llegar a una población de 
jóvenes-adultos que se convierte por 
la nuevas características de diario, en 
segmentos cautivos en esta nueva era.

Novedades de 
diario lA EStrEllA

La Estrella de Panamá se repiensa 
estructuralmente desde el punto Edi-
torial y Publicitario, en esta nueva era 
se presenta como un diario moderno, 
fresco, limpio y muy versátil.

Su riqueza Periodística compagina 
con su excelente diseño grafico y dis-
ponibilidad de los espacios creativos, 
lo cual  le da sin duda una visión van-
guardista de primer nivel.

tos  e insertos para terceros?  
Impresión de Diarios – 56%, Suple-

mentos para los diarios – 26%, Insertos 
para terceros – 4%, Impresos para ter-
ceros – 14% 

¿Cuál es el flujo de trabajo, soft-
ware adoptado.-Pre-prensa? 

 Nuestro flujo de trabajo es Express 
NewsFlow de Compose. El Rip es Rip-
Mate de ECRM.  El Sistema de Ahorro 
de Tinta es PDF Server de Binuscan.  No 
tenemos sistema de retoque automático, 
el retoque se hace a través de Adobe 
Photoshop.

 ¿Qué equipos tiene para el control 
de calidad?

 Contamos con densitómetros y  es-
pectrodensitómetros Exact de X-Rite, 
Lector de Plancha Techkon, Generador 
de perfiles icc i1Basic con lector automa-
tizaco iO de X-Rite.

 
¿Han participado en el concurso 

internacional de calidad de impresión 
INCQC del IFrA?

Aún no hemos participado.  Hemos 
iniciado con la solicitud de los requisitos 
para una auditoría y luego optar por una 
certificación de calidad de Wan-IFRA.

 
¿Qué medidas están tomando para 

el cuidado del medio ambiente, tienen 
pensado aplicar o ya tienen el ISo 
14000?

 Actualmente en la  República de  
Panamá cumplimos con el Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental.

 
¿tienen planes de expandir sus 

líneas de impresión?
Por lo pronto estamos programando 

la automatización de algunas funciones 
de la rotativa.

¿reciben por algún medio la re-
vista Intercambió técnico de la AtDl, 
por cual medio, que temas les interesa 
se cubra?

Recibo la revista por correo elec-
trónico.  Un tema interesante sería “Qué 
automatizar primero? El registro o el en-
tintado?

“Estamos programando automatización
en varias funciones de la rotativa”
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Estamos trabajando en sustentabilidad y medio ambiente
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EXPoPrINt lAtINoAMÉrICA 

ExpoPrint Latin America 2014, 
la feria gráfica más grande de las 
Américas, comienza el año de su 
exposición recogiendo los resulta-
dos 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 inaugura-
ción, ExpoPrint Latin America ya tie-
ne vendido 5 de sus 6 pabellones. El 
área comercializada alcanza el 94 % 
y cada día que pasa se concretizan 
más negocios, mostrando la con-
fianza que ExpoPrint genera en sus 
clientes.

Para la directora de APS Ferias 
& Eventos, Sandra Keese, respon-
sable de la ExpoPrint, “los números 
registrados hasta el momento refuer-
zan el trabajo que se viene llevando 
a cabo y prueba la fuerza de la mar-
ca ExpoPrint. Ahora, el objetivo con-
siste 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-

solidación de la marca dentro del 
mercado: “Al igual que en la última 
edición, en el año 2010, alcanzamos 
resultados extremadamente satisfac-
torios meses antes de la  inaugura-
ción de ExpoPrint. 

La extensa área comercial de-
muestra que el visitante encontrará 
todos los equipos y soluciones dis-
ponibles 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 fun-
damental para la industria gráfica. 
Las empresas expositoras de Ex-
poPrint 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 in-
versión consciente y estar un paso 
adelante en este mercado tan impor-
tante y disputado.

ExpoPrint Latin América se cele-
brará entre los días 16 y 22 de julio 
de 2014, en Transamérica Expo Cen-
ter, 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 Expo-
Print en Facebook para saber todas 
las novedades del área gráfica: www.
facebook.com/ExpoPrintLatinAmeri-
ca.

PUBlI rEPortAJE

ExpoPrint 2014 cuenta con 
cinco pabellones completa-
mente vendidos seis meses 
antes de su realización.

2014 EN BrASIl
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¿Cuál es su perfil ejecutivo? 
Soy ingeniero industrial de la Uni-

versidad Católica Argentina con Mas-
terado en Economía de la Empresa de 
la Scuola Superiore Enrico Matei de 
Milano. Mi perfil es de un leader  gene-
ralista proactivo, motivado y con fuer-
tes actitudes interpersonales.

 
¿Su experiencia laboral dentro 

de la empresa?
Mi carrera comenzó en Du Pont 

Italiana, responsable del desarrollo de 
un negocio pequeño entonces para la 
empresa. Siempre tuve la suerte de te-
ner mucha autonomía en lo que hago. 
Se trataba de un negocio de  produc-
tos y sistemas para ensayos no des-
tructivos (NDT).

Luego pasé a la gerencia de Ven-
tas en Italia de la división de Artes 
Gráficas. En 1998 pasé a AGFA con la 
adquisición de la división gráfica de Du 
Pont y fui invitado a trabajar en Bélgica 
como gerente de Marketing para Amé-
rica Latina.

En 2000 fui transferido a AGFA 
Gevaert do Brasil como Director Pre-
sidente y después de unos años tomé 
también la Presidencia de América La-
tina para la división gráfica de AGFA.

Desde hace dos años ocupo tam-
bién una silla en el Comité Ejecutivo 
en la casa matriz en Bélgica.
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¿Cuéntenos de la estructura 
corporativa y posicionamiento in-
ternacional de AGFA?

AGFA es una empresa leader 
mundial en el segmento de genera-
ción de imágenes. Desarrolla, fabrica 
y comercializa sistemas digitales y 
analógicos direccionados principal-
mente al mercado de preimpresión 
e impresión, healthcare y filmes in-
dustriales. Dentro del grupo AGFA, 
estas divisiones se denominan Agfa 
Graphics, Healthcare y Speciality 
Products.

Con la casa matriz en Mortsel Bél-
gica, AGFA tiene filiales en 40 países 
y sus soluciones son comercializa-
das en más de 100 países en todo 
el mundo. En su totalidad posee 21 
centros de fabricación y 12,160 cola-
boradores.

Agfa Graphics es leader mundial 
en soluciones de preimpresión. Ofre-
cemos a talleres gráficos de diferen-
tes segmentos -periódicos, comercial 
y embalajes- las soluciones más 
completas en flujos de trabajo, geren-
ciamiento de proyectos, equipos para 
filmar placas. Como el mayor pro-

la calidad de nuestros productos
FABrIZIo VAlENtINI / pReSIDenTe lATAm De AgFA

se complementan con un buen equipo
veedor de planchas en el mundo, 
producimos planchas analógicas y 
digitales: termales, a luz visible y 
libre de químicos y sin  procesado. 
Ofrecemos así soluciones avanza-
das para diversas aplicaciones.

AGFA también atiende el mer-
cado de señalización con siste-
mas de impresión a chorro de tinta 
en grandes formatos, además del 
mercado de impresión industrial de 
bajos tiros. Creemos en este seg-
mento de la impresión inkjet, es 
por eso que AGFA está invirtiendo 
mucho en tecnologías innovadoras 
que atenderán la necesidades del 
mercado.

 
¿Cuáles, cree usted, son las 

tendencias en el desarrollo de 
las planchas para los próximos 
años?

Las tendencias son las de desa-
rrollar una cartera de planchas más 
reducida, es decir, en caso ideal 
sería tener una plancha única y uni-
versal, robusta con excelente latitud 
de preprensa y de prensa, debien-
do esta ser seguramente una plan-
cha sin procesado químico. Así los 
grandes productores podrían redu-
cir costos y ser más competitivos.

 
¿Que piensa de la competen-

cia de las planchas económicas 
de China?

Como ya sabemos, producir en 
China cualquier tipo de producto 
tiene un costo inferior. Pero tam-
bién sabemos que la calidad no es 
la misma y menos aún el servicio 
que existe atrás del producto y de 
quién lo vende.

Por calidad entiendo, no sola-
mente probar una plancha y que 
funcione ese día, sino que es mu-
cho más y me gustaría expandir 
este concepto.

Los impresores saben muy bien 
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“En 5 años el mercado de impresos crecerá 
en América latina y sus economías”

El mercado de diarios impre-
sos en América Latina se muestra 
creciente a diferencia de Europa y 
Estados Unidos. Todo condiciona-
do a un potencial de crecimiento 
económico, como así también de 
un crecimiento demográfico y me-
joramiento de la educación y de 
las condiciones sociales. Siempre 
en América Latina dependemos 
mucho del crecimiento económi-
co ligado a las diferentes políticas 
que muchas veces se muestra ser 

muy volátil, pudiendo esto perjudi-
car mi pronóstico optimista.  En el 
largo plazo, o sea cinco años, creo 
que el mercado de impresos cre-
cerá en América Latina y que las 
economías también crecerán. En 
América  tenemos tierras y aguas 
que generan alimentos que el 
mundo necesita, por eso estamos 
en una posición estratégicamente 
privilegiada y de inevitable creci-
miento. Sigo siendo optimista !no 
lo puedo negar!

AGFA y su visión de mercado 
de los diarios impresos

FABrIZIo VAlENtINI

que nada puede funcionar mal el día 
que imprimen, por lo tanto lo más im-
portante es la consistencia y el man-
tenimiento de la calidad de impresión 
en el tiempo. 

Basta que un solo día la plancha 
dé problemas que todo el ahorro en 
precio de varios años se puede ver 
esfumado, hasta con la pérdida de 
un cliente. Estoy muy involucrado en 
la producción, ya que tenemos una 
planta de primera línea en Brasil. Les 
puedo asegurar que para mantener 
esa calidad consiste en el tiempo, la 
empresa tiene que tener el valor de 
la calidad en su DNA. Es decir, debe 
existir esta filosofía en todo lo que se 
hace. El control de calidad debe ser 
muy severo y esto implica siempre 
un descarte de productos y un cos-
to, que nosotros como AGFA absor-
bemos para asegurar que nuestros 
clientes tengan un producto seguro y 
consistente en el tiempo.

La calidad de AGFA se comple-
menta con nuestro valor agregado 
en la calidad de nuestros equipos 
de ventas y marketing, como así 
también nuestros técnicos de pre y 
pos ventas. Todos ellos entrenados 
y constantemente informados de 
los cambios y novedades. Nosotros 
creemos que calidad es también 
conocimiento técnico para apoyar a 
nuestros clientes. Nuestro modelo 
de negocios es tan diferente al de 
los chinos, que fundamentalmente 
ofrecen un precio bajo y poco de lo 
expuesto anteriormente.

AGFA cree desde hace años en 
esta manera de ejercer negocios, por 
eso somos hoy market leaders abso-
lutos en el área de periódicos y co-
mercial, creando una fuerte partner-
ships con nuestros amigos clientes y 
acompañándolos siempre en la bue-
nas y en las malas con toda nuestro 
soporte local. 

¿Están diseñando planchas 
para cortos tirajes que permitan 

ajustar los precios a los usuarios?
El corto tiraje generalmente no 

está asociado a costo de producción 
bajo, pero sí a veces las planchas 
suelen tener cortos tirajes porque tie-
nen problemas de calidad.

Es decir, un lote fuera de especifi-
cación podría definitivamente dar un 
corto tiraje y finalmente ser barata, 
porque sino el productor la debería 
descartar.

Hay planchas que en su especi-
ficación dan un tiraje más corto que 
otras, pero tienen otras ventajas 
como falta de procesado o mayor ca-
lidad de punto. En fin, al desarrollar 
productos siempre se hacen compro-
misos, pero en conclusión hasta aho-
ra, que yo sepa, tiraje más corto no 
ha significado un menor costo de pro-
ducción y por lo tanto una reducción 
de precios al mercado.

ENtrEVIStA pROveeDOReS ASOCIADOS     AgFA    



POR MIRIAM GARCIA MARTIN

Desde el mes de enero, el diario 
“La Prensa Gráfica” de El Salvador uti-
liza drones para aumentar su cobertura 
informativa. El drone posibilita desde el 
ofrecimiento de imágenes aéreas del 
tráfico hasta cubrir la participación de 
los votantes en las elecciones. La falta 
de regulación ha permitido su expan-
sión, aunque el debate sobre la posible 
vulneración del derecho a la privacidad 
está abierto.

El periódico salvadoreño “La Prensa 
Gráfica” lleva utilizando vehículos aéreos 
no tripulados (UAV) desde enero, con-
virtiéndose en uno de los primeros me-
dios de su país en cubrir informaciones 
con drones, informa “Global Post”. 

Vladimir Lara, director de fotografía 
del periódico, asegura que las instan-
táneas tomadas desde el cielo permiten 
obtener un 70% más de puntos de vista 
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que las fotos convencionales. Por ello, 
hasta el gobierno está usando un mod-
elo más grande de avión teledirigido para 
combatir el narcotráfico. Los tres drones 
que utiliza “La Prensa Gráfica” son mucho 
más básicos, costando cada uno 1.500 
dólares. Alquilar un helicóptero, asegura 
Lara, costaría 500 dólares la hora.

Mientras que en El Salvador y otros 
países de América Latina como México 
y Perú, además de Brasil, empieza a ser 
habitual el uso de drones en los medios 
de comunicación, en EE.UU. las organi-
zaciones de noticias se topan con una ley 

que prohíbe el uso de aviones no tripula-
dos con fines informativos y comerciales. 
Aunque la Administración Federal de 
Aviación está revisando las cuestiones 
éticas, lo cierto es que si finalmente se in-
trodujera alguna reforma, no posibilitaría 
el uso de esta tecnología hasta dentro de 
al menos dos años.

En los países en los que hay una falta 
de regulación en esta materia está sur-
giendo un espacio aéreo experimental. 
Pero ya hay voces que alertan sobre la 
posible vulneración de los derechos a la 
intimidad y la privacidad. 

USo DE DroNES 

NotICIAS mUnDO Al DíA     

POR MIRIAM GARCIA MARTIN

 Ofcom, el regulador de comunicaciones 
de Reino Unido, público un informe de 5 
cambios que han experimentado los con-
sumidores en la forma en la que acceden 
a los contenidos, los dispositivos desde 
los que se conectan y el tipo de formatos 
que prefieren según edades. 
1. Las personas mayores usan cada vez 
más Internet: El 83% de los adultos en-
traron a la red el año pasado, un 4% más 
que en 2012. La mayor subida se produce 
entre las personas de más de 65 años, 
pasando del 33% al 42%. Los adultos de 
55 a 64 años, suben un 5% en 2013 hasta 

alcanzar el 78%.
2. Aunque la mayoría aún utiliza orde-
nador, los dispositivos móviles ganan 
terreno: Los adultos no han dejado de 
conectarse desde su hogar a través del 
pc, incluso ha aumentado su uso del 67% 
de 2009 al 78% actual. La utilización de 
dispositivos móviles en casa alcanzó en 
2013 el 59%, un 31% más que cuatro 
años antes. Las tabletas han ayudado a 
esta subida.
3.El número de lectores de periódicos si-
gue cayendo: Si en 2012 un 71% de los 
encuestados aseguraba que leía el perió-
dico, en 2013 ya sólo lo hace un 66%. 
Sin embargo, aún un 50% de los jóvenes 

entre 16 y 24 años asegura que los lee, 
aunque no especifican si son ellos los 
que salen a comprarlos o leen los ejem-
plares que llegan a sus manos.
4.Los más jóvenes prefieren los vídeos de 
corta duración y entrar en redes sociales.  
El 74% de los usuarios entre 16 y 24 años 
ven vídeos online cortos, aunque el 54% 
también ve o descarga películas. Las re-
des sociales no tienen rival, alcanzando 
el 96% en este tramo de edad, pero ade-
más es la actividad más popular hasta 
llegar a los 55-64 años.
5.Las aplicaciones son las favoritas para 
leer noticias. El 76% de los usuarios de 
aplicaciones lee las noticias online.

5 nuevas formas de consumir contenido en Reino Unido

Por Peter Preston, columnista 
the Guardian y the observer. 
Una vez al año, Newspaper Association 
of America reúne las cifras de rendimien-
to general, por lo que podemos ver con 
claridad hacia donde se dirige la indus-
tria de la prensa norteamericana (muy 
influyente en términos de rendimiento 
esperado para medios británicos y eu-
ropeos). La respuesta actual, para el 
año 2013 y para todos los años desde el 
2007: a la baja.
La publicidad impresa ha sufrido un  de-
scenso de 10% con respecto a las cifras 
anteriores. 
Y las nuevas estadísticas demuestran 
que la publicidad digital, llamado a 
ser el gran ingrediente de la prosperi-
dad futura, se estancó.
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Las cifras de venta de 
diarios impresos en 
EE.UU. ha bajado.
Sin embargo el es-
perado despegue  
digital con suscripcion 
de diarios y publici-
dad se ha estancado.

De hecho en el mismo nivel que en el 
2007. Al sumar los anuncios impresos y 
digitales, llegamos a los USD$21 mil mil-
lones. Eso ha descendido de USD$49 mil 
millones en menos de una década.
Marissa Mayer de Yahoo opina sibre si 
alguna vez se podrá crear un modelo 
digital efectivo en términos de ganancias:
¿Hemos encontrado una manera de  
hacer que los medios online paguen? 
“Soy muy pesimista. 

¡pero tampoco son el pasado!

Para muchos editores de revistas, la im-
presión es el lugar donde está el dinero. 
Todos sabemos que la tecnología digital es 
una parte central del presente y  de futuro 
, dice Diane Kenwood , pero es  necesario 
recordar el valor de la impresión.
Existe una teoria que lo nuevo necesari-
amente tiene que reemplazar a la más viejo 
para tomar ese sitio.
Se decía por ejemplo que la Radio iba a 
acabar con el teatro. La TV sonaba que iba 
a enterrar a la  radio. Incluso que el VCR y 
equipos de grabación, acabarìa ncon la TV . 
Y que finalmente el Internet va a acabar con 

todos. Pero aun no ha sido asì.
Sorprendentemente, los cines están pros-
perando.  De alguna manera, la radio sobre-
vivió a los embates de la televisión y sigue 
siendo un medio exitoso y entretenido. Re-
sultó que VCR, y todos los métodos sigu-
ientes de grabación de programas conviven 
de la mano con la TV.
El Internet y todas las plataformas digitales 
que ofrece la tecnología  son como brillan-
tes juguetes nuevos. Pero no sólo porque un 
nuevo juguete es irresistiblemente atractivo, 
debería devaluar a un modelo largamente 
atesorado y muy probado.

Siento que el secreto no ha sido ni re-
motamente descubierto en esa área.  
La publicidad es mucho menos efectiva 
en el mundo digital, donde hemos crea-
do un mundo que no puede pagarse a 
sí mismo.”
La publicidad probablemente funciona 
mejor en los medios impresos que en 
cualquier otro medio; representan el 
compromiso definitivo…
En Gran Bretaña,  Steve Auckland, 
quien  está a cargo de Metro indica. “El 
Noventa por ciento de nuestro dinero 
proviene de medios impresos”.
 Diane Kenwood, una de las editoras de 
revistas con más experiencia de IPC. 
“Los medios impresos deben manten-
erse al día con el resto de la industria de 
la creación de contenidos, no quedarse 
atrás. 
Aún hay mucho dinero que se puede 
generar a partir de las ventas de revis-
tas: unos 2 mil millones de euros son 
comprados cada año, 2.6 millones son 
vendidos en el Reino Unido a diario. 
Son leídos por 87% de la población bri-
tánica.”
Nadie puede evitar el cambio, pero la 
industria digital aún no ha logrado capi-
talizar en el área digital (además de otra 
atrapada en una recesión más amplia). 

despega en los medios de América latina
Diario La Prensa 
Gráfica de El Salvador 
utiliza imágenes aereas  
para aumentar su 
cobertura informativa.



“Me es grato comunicarles a  ustedes  mis 
amigos y  por intermedio de la ATDL a to-
dos  los  colegas gráficos, mi retiro laboral 
a partir del 1 de junio próximo, para dis-
frutar  de las dos jubilaciones que ahora  
completo.
Me mantendré vinculado a Diario El Uni-
verso como asesor  a tiempo parcial.  
Me reemplazará el Ingeniero Germán Va-
larezo Roman,  actual Coordinador Gene-
ral de Producción de Diario El Universo.
Agradezco a todos su colaboración profe-
sional y su aprecio personal a lo largo de 
estos 42 años de labores y les reitero mis 
sentimientos de estimación y por sobre 
todo de amistad. Gracias” .
En nuestra próxima edición tendremos 
una semblanza especial de este desta-
cado miembro de nuestra Asociación.

Fritz Du Bois: 

la Asociación de Diarios latinoa-
mericanos AtDl, manifiesata su 
pesar ante  la irreparable pérdida 
del destacado profesional que im-
primió su amplia experiencia en 
los diarios El Comercio y  Perú 21. 
Hacemos extensivo nuestro pesar 
a sus familiares,  en especial a la 
familia Miro Quezada, miembros 
de esta asociación y a sus com-
pañeros de labores que compar-
tieron con él largas horas de jor-
nada periodística.
  El director de El Comercio Fritz Du 
Bois Freund falleció en Lima Perù 
el domingo 25 de mayo.  El trágico 
desenlace tomó por sorpresa a los 
periodistas, ejecutivos y accionistas 
de esta casa editora.

28 ATDL Intercambio Técnico Año 29 Nº 118-2014

NotICIAS mUnDO Al DíA     

Lamentamos informar del fallecimien-

to del Marcel Brons, el pasado 22 de 

abril, en la fundaciòn Santa Fè de Bo-

gotá a la edad de 52 años.

De origen holandès, Marcel fue por 

mucho tiempo gerente de Intergráfica 

en Colombia, cuando representaba a 

Man Roland, Muller Martini, Sigma, 

entre otras firmas europeas para nuet-

ras industria de periódicos e impresos 

comerciales. 

Fue excelente anfitrión con sus cli-

entes, en las expsociones internacion-

ales tales como DRUPA y otras a nivel 

mundial. Ultimamente habìa fundado 

su propia empresa llamada MBM para 

venta de maquinaria usada.
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Newseum muestra las mejores 
imágenes periodísticas del año
Newseum, el museo de noticias y 
periodismo con sede en la ciudad 
de Washington, está mostrando una 
selección de las mejores imágenes 
periodísticas del año 2013, algo que 
hará todos los años a partir de ahora.
Se trata de imágenes galardonadas 
con los prestigiosos ‘Pictures of the 
Year International’, unos premios de 
fotoperiodismo más antiguos del 
mundo.
la selección que ya puede verse en 
Neweum contiene una gran variedad 
de imágenes, todas ellas de gran ca-
lidad, que en la mayoría de los casos 
sirvieron como prueba gráfica de al-
gunos de los acontecimientos noti-
ciosos que marcaron el pasado año, 
como la guerra de Siria o los atenta-
dos de la maratón de Boston. 

El diario ecuatoriano El Telégrafo ha fi-
nalizado su proyecto de renovación tec-
nología, cuyo fin era contar con una re-
dacción más moderna que le permitiera 
estar en todos los soportes con la mejor 
calidad. Para este proceso de moderni-
zación, El Telégrafo confió en Protecme-
dia y su sistema editorial MILENIUM, así 
como en sus visores para los distintos 
canales digitales. 
Una vez completado el proyecto, El Telé-
grafo cuenta con una redacción integrada 
dentro de un mismo flujo de trabajo, gra-
cias a lo cual los periodistas dan forma 
a sus noticias sin importar cuál va a ser 
su canal de publicación. Además, todos 
ellos trabajan utilizando un mismo inter-
faz, lo que simplifica y facilita esa labor 
diaria. De este modo, el periodista ela-
bora su noticia y de una manera sencilla 
publica en cualquiera de los canales de 
salida del periódico, sin tener que dupli-
car contenidos.
El Telégrafo también se encuentra ya dis-

Diario El tElÉGrAFo integra MIlENIUM
para renovar su área editorial

ponible en las dos principales tabletas: 
iPad y Android. Utilizando los visores es-
pecíficamente diseñados por Protecme-
dia para estos dispositivos, el periódico 
ofrece a sus lectores una nueva expe-
riencia, aprovechando las posibilidades 

de enriquecer los contenidos mediante 
elementos audiovisuales. Así, las versio-
nes para tabletas de El Telégrafo incluyen 
galerías de fotos, vídeos, infografías…, 
elementos que son incluidos para estas 
versiones de una forma ágil y sencilla.

MIkE D’ANGElo SE UNE A GoSS 
CoMo DIrECtor PArA tHE AMErICAS
Experimentado ejecutivo del sector de 
impresión conducirá organización de 
ventas y soporte de servicio América 
del Norte y América latina

Goss International ha nombrado a Mike 
D’ Angelo, un ejecutivo con más de 30 
años de experiencia en las industrias de 
impresión y embalaje , a la recién crea-
da posición de director ejecutivo para las 
Américas.
D’ Angelo dirigirá el gran volumen de ven-
tas de Goss , el servicio y la organización 
de apoyo a abordar los requisitos de las 
operaciones de impresión comercial , 
empaque y periódicos de toda América 
del Norte y América Latina . Con su expe-
riencia en sectores específicos , sino que 

también jugará un papel importante como 
Goss amplía su cartera y su presencia en 
el sector de los envases y de conversión.
D’ Angelo ha ocupado cargos de ventas y 
ejecutivos desde 1982 con Bobst , uno de 
los mayores proveedores del mundo de 
la prensa y los equipos auxiliares de em-
balaje y conversión. Más recientemente, 
dirigió la unidad de negocio responsable 
de los productos alimentados en la web 
y fue miembro del comité ejecutivo de la 
compañía en América del Norte.
El Presidente y director ejecutivo de Goss 
Rick Nichols dice que el nombramiento 
de D’ Angelo está en línea con la transfor-
mación de la estructura organizativa de la 
empresa , en respuesta a las cambiantes 
necesidades de los clientes . 

NoVEDADES DE ProtECMEDIA 

Despedida de 
Ing. oscar Ávila de
diario El Universo

El Comercio de Lima 
compra Uniset 75

El Comercio de Lima adquirió una rotati-
va UNISET fabricada en el año 2007, con 
cuatro años de uso.
 Está compuesta por 12 torres y dos do-
bladoras.  En coordinación con la gente de 
GWS y Man se ha agregado una tercera 
plegadora y reconfigurado la distribución 
de torres entre dobladoras. 
De esta forma la máquina tiene capacidad 

para hacer tres productos a la vez por dis-
tintos folders con una capacidad máxima 
de 96 páginas tabloide a 75,000 cph ó 192 
páginas a 37,500 cph.
La máquina estuvo instalada originalmente 
en la planta de Newsfax en el Reino Unido, 
actualmente ya se encuentra desmontada 
y en camino a Perú. Se estima que esta ro-
tativa quede operativa en marzo del 2015.

Inesperada partida 
del director 
periodístico de
El Comercio Perú 
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EMPrESA PAíS SItIo WEB CorrEo ElECtróNICo

Clarín Argentina www.clarin.com  eleonian@agea.com.ar
La Gaceta  Argentina  www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación  Argentina www.lanacion.com.ar  jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia  Argentina  www.lanueva.com.ar  jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior  Argentina  www.lavozdelinterior.com.ar Isentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes  Argentina  www.losandes.com.ar  ahavila@losandes.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo  Brasil  www.estado.com.br  odair.bertoni@grupoestado.com.br
0’ Globo  Brasil  www.oglobo.globo.com  rodrigo.schoenacher@infoglobo.com.br
El Colombiano  Colombia  www.elcolombiano.com  luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo  Colombia  www.eltiempo.com  migper@eltiempo.com
El Mercurio  Chile  www.elmercurio.com  cmunoz@mercurio.cl
La Tercera  Chile  www.latercera.cl  magloni@copesa.cl
El Comercio  Ecuador  www.elcomercio.com  gianca@elcomercio.com
El Telégrafo  Ecuador  www.telegrafo.com.ec  diego.tobar@telegrafo.com.ec
El Universo  Ecuador  www.eluniverso.com  oavila@eluniverso.com
Expreso  Ecuador  www.expreso.ec  hanischt@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica  El Salvador  www.laprensa.com. sv Ideramond@laprensa.com.sv
El Diario de Hoy  El Salvador  www.elsalvador.com  federico.rank@editorialaltamirano.com
ABC  España  www.ABC.es  fgil@vocento.com
La Prensa  Honduras  www.laprensahn.com  orlandom@laprensa.hn
El Universal  México  www.eluniversal.com.mx  raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua  Nicaragua  www.laprensa.com.ni  Hholman@laprensa.com
ABC Color  Paraguay  www.abc.com.py  msanchez@abc.com.py
Última Hora  Paraguay  www.ultima hora.com  emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio  Perú  www.elcomercioperu.com.pe  ¡prado @comercio.com.pe
La Industria  Perú  www.laindustria.com  mlbc@laindustria.com
Grupo Epensa  Peru  www.grupoepensa.pe  cagois@grupoepensa.pe
Grupo Gese Panamá www.laestrella.com.pa                           havila@laestrella.com.pa
Panamá América Panamá www.epasa.com                                     michael.hanisch@epasa.com
El Nuevo Día  Puerto Rico  www.endi.com  jespinal@elnuevodia.com  
El País  Uruguay  www.diarioelpais.com  fscalone@elpais.com.uy
El Carabobeño  Venezuela  www.el-carabobeno.com  mcuartin@el-carabobeno.com
El Impulso  Venezuela  www.elimpulso.com  finanzasccs@elimpulso.com
El Nacional  Venezuela  www.el-nacional.com  jabbate@el-nacional.com
El Tiempo  Venezuela  www.eltiempo.com.ve  ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano  Venezuela  www.meridiano.com.ve  jhuenufil@dearmas.com
Panorama  Venezuela  www.panodi.com  eferrer@panodi.com

ProVEEDorES

Resolute Forest Products   www.resolutefp.com  luissueiro@resolutefp.com
AGFA GRAPHICS - Latin America   www.agfa.com  fernando.campiao@agfa.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería   www.bod.es  pdiez@bod.es
CCI   www.ccieurope.com  jom@ccieurope.com
Credimática- Media Consulting   www.credimatica.com jmrodriguez@credimatica.com
Corporación Bermont   www.BERMONT.es  max.garrido@bermont.es
Félix Böttcher GmbH & Co.   www.boettcher.de  bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG   www.ferag.com  massimo.indingaro@ferag.com
Flint Ink, Corp. Latin America   www.flintgrp.com adhemur.pilar@flintgrp.com
Fujifilm  www.fujifilm.com  nobumitsu.kurashima@fujifilm.com
Goss International Corp.   www.gossinternational.com  ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.   www.gsihome.com  gacevedo@gsihome.com
Schur IDAB   www.schur.com  FMR@schur.com
Industintas S.A.   www.industintas.com  miguelpineda@industintas.com
Papeles Río Vergara   www.cmpc.cl  pedro.delrio@cmpc.cl
KBA   www.kba.com  michael.bender@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group   www.graphics.kodak.com andrea.perez@kodak.com
Manroland Web AG   www.manroland-web.com   heiko.ritscher@manroland-web.com
Megtec System Inc.   www.megtec.com  rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America   www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA   www.nelausa.com  jorge_suarez@nela-usa.com
Papeles Bio Bio   www.papelesbiobio.cl  alvaro.olmos@pabio.cl
OneVision Software (Latin America) Ltda.   www.onevision.com  alessandro.regente@onevision.com
Papel Prensa S.A.   www.papelprensa.com.ar  albertocuesta@ciudad.com.ar
Protecmedia   www.protecmedia.com  jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.   www.qipc.com  j.coutinho@qipc.com
RBM Web Solutions   www.rbmwebsolutions.com  colominas@rbmsolutions.com
Rendic Graphic Systems   www.rendicgs.com  jerko.rendic@rendicgs.com
RIMA  www.rima-system.com                           Klaus.Kalthoff@rima-system.com
Sun Chemical Latin America   www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation   www.sygnecorp.com  ruben@sygnecorp.com
Technotrans   www.technotrans.com bernd.wallat@technotrans.com.br
Tintas Sánchez   www.sanchez.com.mx  edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG   www.wifag.com  matthias.kobel@wifag.ch

ANUNCIANtES

Agfa Graphics Systems   www.agfa.com  javier.meneses@agfa.com
Flint Group   www.flintgrp.com adhemur.pilar@flintgrp.com
Goss International Corporation   www.gossinternational.com  ernesto.oliveira@gossinternational.com
EXPOPRINT  www.expoprint.com.br 
Tintas Sánchez   www.sanchez.com.mx  edwincastaneda@sanchez.com.mx

GUíA
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SECCIÓN CLASIFICADOS ATDL:  Aquí los asociados podrán contratar económicos mode-
los 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.

COMPRA, OFERTA Y VENDE

ClASIFICADoS AtDl
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AGENDA

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

   

AñO 2014

Estimados amigos de la ATDL,
publicamos el programa para el año 2014.

PlAN DE trABAJo
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