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ATDL

Intercambio Técnico

El tema principal de esta edición de

los buenos ejemplos de los medios más

Intercambio Tecnico está dedicado a la visita

exitosos, tanto en calidad de impresión,

que hiciéramos a los principales diarios de

como ensus contenidos periodísticos, o

República Dominicana, donde conocimos

emprendimientos en nuevos negocios.

sus plantas de impresión, sus productos y lo
que hacen para ser diarios rentables en estos

Por último, insistimos e instamos a todos

tiempos tan competitivos, sobre todo con los

nuestros medios asociados a participar en el

medios digitales.

encuentro anual de ATDL, que se va a efectuar
en Medellín, y en donde el anfitrión, el diario El

También conversamos con el vicepresidente

Colombiano, tiene preparado una interesante y

de ATDL Thomas Hanisch, quien nos da a

completa agenda con reuniones, conferencias y

conocer la confianza que tiene en los diarios

visitas programadas, de tal manera que todos

impresos en papel, los que según él debieran

los que asistan conozcan y compartan cara

seguir en la preferencia del público lector

a cara sus experiencias. Invitamos entonces

por muchos años más. Tambien recalca la

a confirmar desde ya la asistencia a este

importancia de nuestra Asociación por ser

tradicional encuentro anual de la Asociación

esta una fuente conocimiento de distintos

de Diarios Latinoamericanos que este año se

sistemas de trabajo, experiencias, protocolos y

realiza en Medellín

procedimientos, de tal manera de no repetir los
errores cometidos y sí tener en consideración

El editor
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ATDL en

República Dominicana
Fue Cristóbal Colón quien casi dos meses después de haber pisado tierra en este nuevo
continente, creyendo que formaba parte de la India, toma posesión de esta isla en nombre de
los Reyes Católicos. El 5 de diciembre de 1492 bautiza a la isla con el nombre de La Española.
La isla fue sede del primer virreinato de América y residencia de la familia Colón-De Toledo.
La riqueza de los virreinatos de México y Perú llevó a la Corona española perder interés en esta
isla a la que abandonan, quedando a merced de piratas y corsarios que surcaban las aguas
del Caribe. A fines del siglo XVII piratas de origen francés se apoderan de la parte occidental de
la Isla, a la que rebautizan como Saint- Domingue. En 1795, como resultado de la guerra entre
España y Francia, la Corona española cede la parte oriental de La Española, quedando toda
esta como territorio francés.
Aprovechando el abandono militar, y ya otra vez en posesión de España, en 1822 los haitianos
toman posesión de la parte oriental de La Española. En 1844 se logra la independencia de
España y se funda la República Dominicana. Luego de años de lucha contra los haitianos y
de pugnas internas por organizarse políticamente, se proclama en 1861 la anexión a España
contra la opinión de la mayoría de los dominicanos. Después de cuatro años de luchas contra
los españoles, se logra la restauración de la república, pero quedando el país en manos de una
serie de caudillos locales, en medio de un gran caos económico, y fuertes deudas con EE.UU.
y otros países europeos. Esta situación lleva a que en 1907 el país entregue la administración y
el control de sus aduanas a los EE.UU. En 1916 se produce la primera invasión norteamericana
a la isla. En 1930 asume la dirección de país el dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien gobierna
duramente hasta 1961 cuando este es derrocado y ajusticiado. Es en 1962 cuando se realizan
las primeras elecciones democráticas en República Dominicana las que lleva a la Presidencia al
profesor Juan Bosch. Pero este es derrocado siete meses después, lo que provoca una cruenta
guerra civil que culmina en 1965 con la segunda
invasión norteamericana.
En 1966 se celebran elecciones
y Joaquín Balaguer inicia 12 años
de gobierno caracterizados por la
represión política. Balaguer pierde
abrumadoramente las elecciones
de 1978 y pese a los intentos
por desconocer su derrota, debe
dejar que el ganador, el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD),
asuma el poder. La democracia
dominicana inicia así el camino de
la consolidación.
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Listín Diario
ATDL tuvo la oportunidad de tener una grata conversación con Gema Hidalgo en República
Dominicana y de la cual anotamos algunos párrafos interesantes ya que nos muestra a la persona
líder del periódico más antiguo del país, Listín Diario, institución que tiene 125 años de vida.
- Listín Diario, como otros diarios centenarios de la Región, comenzó el 1ro de
agosto del 1889, siendo un simple boletín
rutinario, que marcaba la llegada y salida de
los buques del puerto dominicano, hasta llegar hoy día a convertirse en un ente influenciador en su sociedad.
Su fortaleza se deriva de las luchas que
ha librado para preservar su carácter independiente y su sentido de misión social. En
estos 125 años, Listín Diario ha caminado a
la par con las transformaciones de las comunicaciones. Se ha transformado sin perder
la esencia de su compromiso fundacional y
sin desdoblarse. Ha ganado plusvalía con
las brillantes plumas de notables intelectuales y escritores que forjaron el diario como
un instrumento de información, de conocimientos y de luchas sociales.
Listín Diario fue asfixiado por la tiranía
de Rafael Leonidas Trujillo y cierra su edición diaria en junio de 1942. En esos años,
para no perder su vigencia y mantener el
derecho de uso de nombre comercial, todos
los años era editado un facsímil del periódico
en forma de discreta hoja impresa para no
llamar la atención.
El periódico reabre sus puertas en
agosto del 1963 con formato novedoso y con
el más moderno sistema de impresión de la
época. La Dirección del periódico estuvo a
cargo del veterano periodista Rafael Herrera
hasta el momento de su muerte, en 1994.
Rafael Herrera llegó a ser el más leído e influyente periodista de la prensa dominicana,
así como el principal aliado en la defensa de
las mejores causas humanitarias.
- Háblenos del Listín Diario actual y
dénos una breve descripción del mercado de los medios en República Dominicana. Tamaño del mercado publicitario y su
distribución. Participación de su empresa
en este mercado
- Hoy día conforman su estructura un
total de 1.300 empleados, los que participan
de la producción intelectual, producción física y producción comercial del periódico.
- El diario tiene un formato estándar, a
tamaño de 6 columnas por 21 pulgadas de
alto. Se compone de cinco secciones que
se publican diariamente y dos secciones que
se publican tres días a la semana. Más un
cuadernillo tamaño tabloide de Clasificados
que sse publica diariamente.
- Listín Diario tiene hoy un promedio de
68 páginas, que aumentan en función de la
publicidad, y circulación de 112.000 copias
diaria, siendo el único periódico de Republica Dominicana que circula a nivel nacional.
- Del total de la circulación, el 45% son
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suscriptores. El otro 55% de los ejemplares
que publicamos, se venden en la calle a través de promotoras y en puntos de venta. La
venta de ejemplares representa el 18% de
los ingresos totales de la empresa.
- Los mayores ingresos provienen de
la venta de publicidad para la edición diaria
impresa. En segundo lugar, con un 25%
aproximadamente de participación, están
los ingresos por publicidad en las revistas; y
en tercer lugar, con un 5% de participación,
los ingresos por publicidad en páginas web
y redes sociales.
- Todos nuestros productos lideran dentro de sus categorías, y nuestro website del
periódico ocupa el primer lugar de todas las
páginas web de República Dominicana, encontrándose la misma dentro del top ten de
las principales paginas del mundo, en nuestro país”.
-¿Cuál es su opinión del futuro de los
diarios en República Dominicana?
- El incremento y la variedad de medios
de comunicación y vías de recibir información, las modificaciones en los hábitos de los
lectores y los avances de la tecnología tienen preocupados a los diarios impresos en
todas partes del mundo.
Los lectores tienen en la actualidad un
bombardeo de informaciones, la gran mayoría de ellas a través de medios digitales. El
escenario es para detenerse, replantearse el
negocio y redirigir las acciones.
En mi opinión, la prensa escrita no desaparecerá, aunque sí entiendo que seguirá
disminuyendo la circulación de ejemplares
impresos.
La clave para atraer la atención del lector y mantener su fidelidad es ofreciendo ante
todo, credibilidad de la información, variedad
de la misma, e interactividad con el lector.

Los periódicos de pago, cada vez más,
debemos justificar que el lector nos compre,
cuando tiene tantas opciones de informarse
de manera gratuita. La confiabilidad del medio
hará que el mismo prevalezca en el tiempo.
- Breve descripción de los negocios
de la empresa en el campo print y digital.
- Como hemos dicho anteriormente, del
total de la publicidad vendida, el 95% corresponde al diario y las revistas y solo un 5%
corresponde a la parte digital. Este último
es un mercado que ha ido en crecimiento,
pero todavía en República Dominicana este
crecimiento es muy lento.
- ¿Cuál es el equipamiento y negocios actuales de su empresa y cuáles son
los proyectos futuros?
- Contamos con una prensa de 20 cuerpos
Harris 845 para la impresión del periódico.
- Dos rotativas comerciales, una Harris
M1000 y otra de reciente adquisición KBA
- Tres prensa planas Heidelberg, de 6,
8 y 10 cuerpos.
- Equipos de terminación como guillotinas, defiladoras, encoladoras, terminación
de UV, laminadoras, etc.
- Estamos programando además la
adquisición de otra prensa rotativa, para el
periódico.
- La impresión comercial es desde hace
unos tres años el área donde hemos tenido el
mayor crecimiento. Hace dos años duplicamos la capacidad instalada de nuestro parque
industrial. Hoy día somos una de las pocas
imprentas comerciales de alta tirada del país.
Damos servicios de impresión al mercado dominicano, Haití y Puerto Rico. Por último, el Grupo de Comunicación de la empresa posee dos emisoras de radio con antenas
repetidoras a nivel nacional.
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¿Quién es Gema Hidalgo?
¿Quién es Gema Hidalgo?
- Bueno, Gema Hidalgo es una profesional dominicana que estudió en el país y
se graduó en Licenciatura de Administración de Empresa, y luego hizo una Maestría
en Alta Gerencia de Negocios en el Instituto
de Empresas (IE), de Madrid, España, con
especialización en Estrategias de Negocios
en un Entorno Internacional, titulación otorgada por la London Business School, de
Inglaterra.
- Regresé de España en 1985, y al día
siguiente de mi llegada recibí una llamada
del Listín Diario. Ocurre que antes de viajar
a España, dos años antes, había dejado un
currículo en la empresa, donde necesitaban
llenar una vacante. Quedé preseleccionada,
pero finalmente ocuparon el puesto con una
persona interna de la empresa. Ahora necesitaban otra persona, y buscaron entre los
currículos preseleccionados años atrás, y
me llamaron.
Ingresé al Departamento de Créditos y
Cobros, como Encargada de Departamento.
Posteriormente, fui ascendida a Gerente Junior y luego a Gerente Senior, responsable
de toda la gestión crediticia y de cobros del
Grupo de Comunicaciones (en este entonces
el Grupo lo conformaban cuatro periódicos:
dos diarios matutinos, un diario vespertino y
un semanal de corte económico; diez revistas comerciales y dos emisoras de radio).
Interaccioné entonces con gerentes y
ejecutivos de la mayor parte de las empresas
del país. Trabajar en El Listín abría todas las
puertas.
Después pasé a la Gerencia de
Operaciones, y luego a la Gerencia Administrativa, pero manteniendo a la vez el control
de la Gerencia de Créditos y Cobros. Es así
como pude adquirir un amplio conocimiento de todo lo de una empresa periodística.
Aprendí de tintas, planchas, y mucho más.
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Pasé luego a la Gerencia General, en un
momento muy difícil del periódico.
En 2000 el diario fue intervenido por
parte del Estado, y nombraron a un Administrador Judicial y a un Director Periodístico. La nueva dirección administrativa no
tenía conocimiento del mercado ni experiencia financiera. Los nuevos administradores
no estaban tan identificados con la empresa
como el resto del personal. Ante eso llamaron a todos los gerentes y nos dicen que no
hay recursos, no podíamos pagar ni el pa-

pel. La crisis económica era grave. Entonces
el administrador judicial que había trabajado
épocas pasadas en el diario nos reúne a todos los ejecutivos antiguos y nos dice que la
situación es insostenible, a lo cual el grupo
de ejecutivos pedimos que nos dejaran ver si
podíamos salvar a la empresa. Tomé entonces la batuta y le dije al administrador judicial: “Déjeme a mí. Yo que conozco el tema.
Permítame equilibrar los gastos, yo puedo
comandar al grupo”. Cuento contigo, me
dijo y comencé a tocar puertas para buscar
y generar los ingresos que necesitábamos, y
sobrevivimos.
Claro que tuvimos que buscar todo tipo
de alternativas para salir adelante. Pero lo
logramos. Todo gracias al apoyo de un pueblo que se siente dueño de esta marca, por
algo nuestro eslogan es “‘Somos el Periódico de los Dominicanos”.
En 2010 la Editora Listín Diario se vende. Por encargo del presidente y dueño, me
tocó liderar el proceso de venta frente al
grupo de nuevos accionistas que tenían interés de adquirirlo. Por mi posición firme en
defensa de los activos de la empresa y sobre todo en defensa del principal activo que
es la propia marca, jamás pensé que estos
nuevos accionistas me pedirían que permaneciese al frente de la misma.
No solamente me confirmaron en la posición de Administradora General, sino que
confirmaron en sus puestos a todo el personal que laboraba en el Grupo de Comunicaciones. Para nosotros este hecho fue una
confirmación de que lo estábamos haciendo
bien.
En el plano personal, Gema Hidalgo
está casada con el Ingeniero Agrónomo Rafael Vargas Payano, empresario agrícola privado, y es madre de tres bellos hijos: Gema
Patricia, Rafael Antonio y Maria Dolores.
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ATDL El Listín Diario

Gerente de Operaciones, Juan Hugo Gálvez
Por ser el decano de la prensa dominicana, nuestro recorrido por los medios
de comunicación impresos de la isla terminó en esa empresa visitando el edificio
principal de Listín Diario. Allí nos recibe
don Juan Hugo Gálvez, gerente de Operaciones.
Le contamos el propósito principal de
estas visitas que realiza nuestra Asociación
a los diferentes diarios de Latinoamérica, y
que tienen por finalidad dar a conocer el
trabajo que llevan a cabo día a día nuestros socios para luego darlo a conocer en
INTERCAMBIO TÉCNICO, la revista oficial
de ATDL.
Le pedimos que nos cuente primero
acerca de su experiencia profesional y de
cuál es su especialidad. Nos dice que su
formación profesional es la de ingeniero industrial, con una Maestría en Alta Gerencia,
y que tiene una experiencia de más de 25
años en las artes gráficas.
Al preguntarle por la estructura de
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personal de la empresa nos cuenta que
el número de personas que trabajan en El
Listín es de 1.300 personas. Hugo Gálvez
nos invita mejor a recorrer las diversas secciones del diario, comenzando por la Sala
de Redacción, para apreciar directamente
algunas de las operaciones y piezas del
equipamiento técnico que poseen. Posteriormente visitamos la sala de rotativas, su
sala de preparación de planchas y el mail
room de la empresa.
“En término de las nuestra capacidad
de impresión, tenemos 20 cuerpos de impresión offset; cuatro Folders y16 porta bobinas” y en Pre prensa tenemos 3 CTP y 3 procesadoras de planchas”. El sistema editorial
de Listín Diario es un sistema DTI.
-¿Cuántas personas trabajan en Operaciones?
- En la Rotativa Harris N-845 trabajan
24 personas en tres turnos. En Despacho y
Distribución: 425 personas. En otras seccio-

nes: Mailroom, 80 personas; Mantenimiento
mecánico, 8 personas; Electrónica, 6 personas.
¿Cuántas personas laboran en la
sección de Venta de publicidad?
En esa área trabajan mucha gente y la
de servicio al cliente 60 personas.
-¿Cuáles son los principales insumos
del diario, y sus proveedores de papel,
tinta y planchas, y solución de fuentes?
- Nuestros principales proveedores de
papel son ABITIBI e INFORSA. En tintas
son Flint y Sun Chemical. En planchas de
impresión son Kodak, Anacoil y Fuji.
Después de visitar las modernas instalaciones de El Listín Diario, volvemos a la
oficina de Hugo Gálvez, para que nos ayude ahora a coordinar otras entrevistas con
ejecutivos del diario, y así ofrecer una visión
más amplia de esta centenaria empresa dominicana.
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Grupo Corripio y sus diarios: Hoy, El Nacional, El Día
Diario Hoy

Fundado el 11 de agosto de 1981, el matutino Hoy se considera un diario
innovador tanto en su presentación con en su contenido y tratamiento de la
información.
Don José Luis Corripio, su creador y propietario, dotó al diario de un
equipo humano y tecnología de alta calidad para mediante un moderno
diseño, en formato estándar y uso de color y buena impresión practicara un
periodismo serio y objetivo, cosa que ha cumplido hasta hoy.
Hoy lleva a los dominicanos todo tipo de noticias distribuidas en páginas
de excelente diagramación, bajo la supervisión y cuidado de sus editores,
los que junto al esfuerzo y trabajo responsable de profesionales de
Administración, Circulación, Publicidad y Producción hacen posible que
cada día todos los dominicanos dispongan de noticias nacionales e
internacionales.

DIARIO EL NACIONAL

Es un periódico vespertino de la República Dominicana, fundado
el 11 de septiembre de 1966. Ha sido un medio de comunicación
vanguardista durante toda su historia, defensor de los Derechos
Humanos Universales y de las causas justas de la sociedad
dominicana. Es el único diario vespertino de República Dominicana
y su línea informativa y objetividad lo han llevado a ser desde su
fundación un medio referente en la República Dominicana. El
periódico es propiedad del holding empresarial Grupo Corripio.

Livio Oleaga

Gerente de Producción del Grupo Corripio
El Grupo Corripio es un conglomerado
empresarial privado de República Dominicana, propiedad de la familia Corripio y de
su principal líder, José Luis Corripio Estrada  («Pepín»). Fue fundado por su padre
Manuel Corripio en 1930 y actualmente tiene
una plantilla de alrededor de 12.000 empleados. El Grupo Corripio, que hoy en día dirige
su hijo Pepín, en colaboración con sus hijos
Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana, así como
de valiosos funcionarios y gerentes, está
diversificado en más de veinte empresas,
agrupadas en cuatro áreas: comercio, industria, automóviles y medios de comunicación.
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En su visita a los diarios de Santo Domingo, ATDL conversó con Livio Oleaga,
Gerente responsable de la producción de
los diarios de la empresa.
- Livio, háblenos de la empresa periodística del Grupo Corripio
- Nuestra empresa consta de tres periódicos: El Nacional, vespertino en formato
tabloide, que nace en 1966 para competir
con otros vespertinos que por esos años
eran muy comunes en República Dominicana, por el tipo de horario de las personas que
salían a almorzar al mediodía; por ejemplo,
y otras costumbres, que hoy han cambiado.

- Luego tenemos el periódico Hoy, fundado en 1980, inmediatamente después de
cuando don José Luís Corripio, “Pepín” adquiere la empresa, ya que él quería tener
un diario fundado por él. Y ese periódico es
como quien dice un hijo de “Pepín” Corripio,
ya que él lo ideó y él lo fundó. Es un periódico de formato estándar, y es hoy nuestro buque insignia, es decir, el periódico principal
de nuestra empresa periodística.
- Después comenzaron a editarse en
el país los periódicos gratuitos. Editamos
así con gran éxito el periódico El Día, diario
gratuito que nace en 2002 para competir con
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otros diarios similares que circulaban en el
país. Este periódico es de formato tabloide
europeo. Ese formato tuvo gran éxito.
- ¿Cuál es el número de páginas
aproximadas de cada uno de estos tres
diarios de la empresa?
- El Día gratuito tiene un promedio de
56 páginas; el vespertino Nacional tiene
un promedio de 40 a 48 páginas; y el Diario
Hoy, 76 a 86 páginas, dependiendo del día
de la semana. Acá en República Dominicana
los días de mayor circulación de diarios son
los lunes, jueves y viernes, a diferencia de
otros países donde los diarios de más páginas y mayor circulación son sólo los fines
de semana.
- Háblenos ahora en forma muy resumida acerca de la hermosa y moderna Planta
con que cuenta la empresa.
- Hemos ido creciendo de acuerdo a
las necesidades del mercado y como todos,
hemos ido evolucionando. Cuando comenzamos teníamos 12 unidades de Harris V-24
y   ocupábamos un local pequeño, como decimos acá, una casa de familia. Después fuimos creciendo por lo cual la planta también
debimos ampliarla. Cuando pasamos a 14
unidades de V-25 Harris y cuando adquirimos la Harris 1680 doble ancho y de doble
circunferencia, nos vimos en la necesidad
de modernizar la planta y después volver a
ampliarla.
- En 2007 de la rotativa Manroland
Uniset 75, una rotativa semicomercial de
fabricación alemana, nueva. Con 4 torres
y media, de    formatos muy parecidos a lo
que teníamos establecidos., con un horno,
y una torre heatset para imprimir comercial.
Hubo entonces que levantar otra planta para
esa rotativa. Con esta adquisición el diario
aumentó su productividad y crecimiento,
y hoy estamos situados como una de las
plantas periodísticas más modernas del Caribe y. Y así pudimos ampliar nuestro nivel
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de competencia con otras empresas del
área que no cuentan con rotativas como de
esa calidad.
- ¿Puede hacer una estimación del
número de horas que cada una de las
rotativas utilizan en productos propios
o productos de terceros, pero comerciales?
Con la Manroland, que es la que más
utilizamos, estamos imprimiendo alrededor
del 75% a 80% de su capacidad horaria. De
ese 80% el diario utiliza la mayor cantidad
de horas. Con las otras rotativas usamos un
60% en los diarios y el resto en impresión
comercial. En nuestro grupo contamos también con la editora más grande y moderna
de impresión comercial que es la Editora
Corripio, que además de tener una rotativa comercial M600, tiene varias prensas de
impresión plana para todo tipo de trabajos
comerciales.
- ¿Trabajan las diferentes empresas
del grupo con intercambio de información
de conocimientos técnicos, de adquisiciones de contratación y capacitación del
personal?
- Lo que hacemos es un paquete de
compras comerciales. Y cuando encontramos un proveedor que ofrezca todo lo que
necesitamos, le compramos simultáneamente tanto papeles, como tinta, así abaratamos
los costos. Hoy compramos papeles Estados Unidos y Canadá y tinta a FLINT. Las
planchas las compramos a Kodak y también
a Fuji, termales. En Editora Corripio sí usan
el sistema ultravioleta, proporcionado también por Fuji.
- Su responsabilidad como Gerente
de Producción está en el mundo de las
rotativas, ¿cuántos gerentes más hay en
la empresa?
- Tenemos un gerente en Pre prensa,
otro en Despacho y un Gerente en Planta,
quien es un ingeniero electromecánico en-
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cargado del mantenimiento de todos nuestros equipos.
- En número muy redondos, ¿cuánta
gente trabaja en la empresa?
- Tenemos 800 empleados; en las rotativas 30, no todos prensistas, sino que
incluyendo a todos aquellos a lo que tiene
que ver con servicio ligado a las rotativas;
y personal más reducido en limpieza, aseo.
En Despacho trabaja un número mayor de
gente, ya que el proceso es más manual.
Todos estos Gerente Operativos, incluyéndonos, reportamos al gerente general Juan
Carlos Camino.
- Ustedes los Gerentes Operativos le
reportan al Gerente General de la empresa,
Juan Carlos Camino. Háblenos de él.
- Juan Carlos Camino comenzó su vida
laboral con el diario. Tiene por ello una experiencia muy amplia en lo que es diarios,
y también en lo que es el área comercial y
periodística. Está muy ligado a la empresa,
y de todos los procesos tiene gran conocimientos. Es de mucha confianza del dueño
de la empresa. Él es graduado en Administración de Empresa, y como digo, es de gran
capacidad, y está dedicado 100% a la gerencia de la empresa.
-¿El grupo de vendedores de cada
diario trabaja independiente, son separados?
- Los vendedores de los tres diarios
son de áreas independientes, trabajan separados. Cada diario tiene su gente. Podemos
decir que compiten entre ellos, aunque nosotros tratamos que cada uno esté enfocado
a públicos diferentes. Por ejemplo, el público
del diario Hoy abarca a un público más selecto, casi todos son suscriptores; un 80%
son suscriptores. El público de El Día, es de
nivel social más popular, como es un diario
gratuito y el lector de El Nacional, podemos
decir que es híbrido. Tiene lectores de los
dos diarios anteriores.
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Adriano Miguel Tejada, Director de DIARIO LIBRE:

“Nacimos como un periódico de pago, pero gratuito”
Diario Libre es un periódico con un modelo de negocio muy exitoso en República Dominicana. Es
un diario gratuito pero con suscripción. Se entrega en las casas de cada cliente, lo que permite
un sistema de distribución muy diferente. Cada ejemplar va embolsado, lo que permite además
llevar insertos, sin que estos se pierdan, lo que constituye un excelente mecanismo de publicidad.
En su visita de ATDL a
Diario Libre, conversamos
con su Director periodístico,
Adriano Miguel Tejada, a
quién lo primero que le preguntamos es que nos hable
sobre cómo nace este diario.
- La familia Pellerano,
ligada hace más de 100
años al negocio de los diario, estuvo vinculada casi
desde sus inicios al periódico Listín, el más antiguo
de República Dominicana.
Pero por diversos problemas se desligó de la sociedad propietaria de este
medio.
Como el público dominicano estaba bien servido
con los diarios de pago vieron que no podían incursionar en ese negocio. Pero
igual crearon en 1994 una
revista, Rumbo, pero sin
buenos resultados económicos. Entonces se viajó a Europa para conocer los modelos los diarios gratis, los que
estaban obteniendo muy buenos resultados.
“En República Dominicana podemos
distribuirlos en motocicletas, “casa por casa”,
se pensó. Y así lo hicimos. Esto nos permitió segmentar el diario, para beneficio de los
anunciantes y lectores. De diez casas en un
barrio, los diarios de pago tenían unas cinco. Diario Libre llegaba a las diez casas.
- Es lo que se hacía en EE.UU. hace
unos 50 años cuando los diarios se repartían en bicicleta casa por casa. ¿Cuál
es el porcentaje actual de distribución de
Diario Libre hogar por hogar?
- Un 75%. El resto se distribuye en zonas de alta circulación de gente. Supermercados, centros comerciales, bancos. Y
rutas empresariales, para que los clientes vean que sus avisos llegan a donde
ellos quieren.
- ¿Dónde imprimen?
- Instalamos una planta propia
para imprimir full color todas las páginas del diario. Así el anunciante publica su aviso en la página que quiera y
como desee. Esto fue una revolución
en el periodismo dominicano. Ya no
había limitaciones en la imprenta para
no hacerlo.
- ¿Contenido del diario?
- En un estudio que hicimos, vi-
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mos que en República Dominicana había una gran
deficiencia informativa. La
gente leía las noticias de los
matutinos en la tarde. Ninguno de los diarios de pagos
llega hoy acá a los 50.000
ejemplares. Diario Libre es
de tamaño tabloide berlinés,
un poco más largo que un tabloide tradicional. Llevamos
mucha información, pero no
tan larga. Ya nadie lee una
página entera, por lo que
nuestro formato es de lectura rápida. Tenemos 50% de
noticias, 50% de publicidad.
- Nosotros no circulamos los domingos. También
hacemos una revista de 48
páginas, en buen papel,
con buena aceptación tanto del público como de los
anunciantes e imprimimos
además gran cantidad de
encartes.
- ¿Con cuántos periodistas cuentan actualmente?
- Tenemos hoy 60 periodistas.
- ¿Cuál es el valor de la publicidad en
página completa?
- El valor de la página, con descuento,
5.000 dólares…
- ¿Cuál es la tirada actual del diario?
- 157.000 ejemplares, lo que es suficiente para el modelo de negocios en República Dominicana.
- Como Director periodístico, ¿qué
otro aspecto informativo de DIARIO LIBRE destacaría?
-El diario había que hacerlo más cercano a la gente. En la última página tenemos una columna de chisme político muy
leída. Muchos dicen que comienzan a leer

el diario de atrás hacia adelante. Yo solo
intervengo para que salgan con un estilo,
sin interferir. Las firmas editoriales son tres
o cuatro 4 columnistas independientes, de
buena pluma, a los que la gente lee mucho.
Tenemos además El Espía, otra columna
con mucha aceptación. La gente dice que
los otros diarios del país son muy formales,
acartonados. Cuando no publicamos a unos
de estos columnistas, la gente llama preguntando qué pasó.
- ¿Cómo andan en lo que respecta al
mundo digital?
- Estamos desarrollando una plataforma
completa. Es tema es difícil y complejo, pero
estamos trabajando en eso. Queremos ofrecer
noticias las 24 horas, permanentemente y con
la mayor eficiencia posible. Tenemos unos 14
millones de visitas al mes, pero el ingreso publicitario digital es todavía muy bajo. De cada 100
pesos que ingresa a la empresa por concepto de publicidad, la del diario impreso aporta
97 pesos. Pero eso es normal por ahora. Hay
que crear una cultura digital. Los anunciantes
creen todavía sólo en el papel.
- Otros negocios, ¿cuentan con nuevos proyectos?
Tenemos otras revistas. Una de mujer,
como decía. Tuvimos un canal de TV en
cable, pero no funcionó. Ahora estamos haciendo un acuerdo con un canal de noticias.
- ¿TV IP?
- Tenemos un estudio TV y radio en internet también, estamos en ese proceso…
- ¿Qué otro aspecto del que se sienta
orgulloso podría destacar de DIARIO LIBRE?.
- Las colaboraciones y nuestros editoriales. A los 2 o 3 meses de salir a circulación comenzaron los editoriales. Adoptamos
una línea editorial con gente que no son
empleados del diario, pero que hemos reclutado. Publicamos los sábados a 4 pesos
pesados, gente de prestigio y que se leen
mucho. Recibimos cientos de
llamados cuando no ponemos
a algunos de ellos.
Finalmente, Adriano Miguel Tejada es el que nos pregunta: ¿Qué podemos hacer
nosotros con ATDL?
- Bueno, intercambiar información. Dar a conocer su
exitoso modelo de negocios.
Es un buen tema para conocimiento de nuestros asociados,
le respondemos, no sin antes
agradecer su gentileza para
recibirnos.
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DIARIO LIBRE

Elius Gómez, Gerente de Producción
En la visita que realizamos en esta
oportunidad a los diarios de República
Dominicana, conversamos con Elius Gómez,
Gerente de Producción del DIARIO LIBRE,
precisamente en la Planta Industrial de la
empresa y saber más de su operación.
- ¿Elius, háblenos de DIARIO LIBRE y
cuál es su visión de la empresa?
- DIARIO LIBRE es un medio de
comunicación que nace por iniciativa del
Presidente de la empresa, Don Arturo
Pellerano. Esel primer diario gratuito del
país. Pero no es una réplica de cualquier
otro diario gratuito. No, DIARIO LIBRE en un
medio de comunicación que se distribuye por
suscripciones gratuitas. Va a la residencia de
cada suscriptor, personalizado y embolsado.
El diario tiene incluso un call center, para que
el cliente reclame por si no recibió el diario
oportunamente, igual que un diario de pago.
¿Cuándo nace DIARIO LIBRE?
- En el año 2001. Es el primer diario de
larga tirada de Republica Dominicana. Cuando
aparece DIARIO LIBRE, el medio de mayor
tirada de ese tiempo imprimía 45.000 ejemplare,
nosotros imprimimos más de 100.000 en
nuestros primeros años. Hoy somos el diario
con la mayor lectoría del país medida por
una institución independiente.Tenemos 3 y 4
lectores por diario y una circulación de 156.980
auditados por el IVC.
¿Cuál es el contenido periodístico de
DIARIO LIBRE? ¿Frívolo, prensa popular,
prensa amarilla?
- No, nuestro diario es un diario completo,
pero compacto. No es un diario frívolo. Es
un diario informativo. DIARIO LIBRE vino a
revolucionar los diarios deRepública Dominicana.
Por su forma de comercialización, negociación;
por la forma de hacer noticias, fue revolucionario
y eso lo entendieron las agencias publicitarias.
Tenemos una lectoría muy superior a los diarios
tradicionales de República Dominicana.
¿Cuáles son las características técnicas
del diario?
- Es de formato tabloide, de 11 pulgadas
de ancho por 151/2 de alto. Generalmente el
diario tiene 48 páginas en su cuerpo de noticias
y 16 páginas de avisos clasificados. Esto es
estable en la semana. Los lunes el diario es
más grande. Los domingos no circulamos. Solo
lo hacemos de lunes a sábados.
- ¿Cuánto suscriptores tienen hoy en
día?
- No los llamemos suscriptores. Son
120.000 los clientes que reciben en sus hogares
el diario oportunamente, embolsado, con
nombre y apellido, más otros 35.000 ejemplares
que se distribuyen en la calle, en centros de

expendios propios, en exhibidores especiales,
ubicados en bancos, centros comerciales,
cafeterías, etc. El diario no se entrega mano a
mano, para eso están los centros de expendio,
en cuyos estantes especiales dejamos 20 a 25
ejemplares en cada lugar.
- ¿Cuentan entonces con una amplia
base de datos de suscritores?
- Tenemos la información de 120.000
suscriptores en el sistemacon detalle. Si un
cliente llama para reclamar que no recibió
el diario. Buscamos en nuestra base de
datos en donde vive, en qué edificio, en qué
departamento, y se le envía un repartidor quien
le entrega el diario.
- ¿A quién se le ocurrió la idea de
un diario de este tipo en República
Dominicana?
- A nuestro presidente de la empresa, don
Arturo Pellerano.
-¿Cuántos años llevas en la empresa y
dónde realizaste sus estudios?
- Llevo doce años en la empresa, y
10 como Gerente de Producción. Estudié
Ingeniería Industrial en el prestigiosos Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, y luego realicé
allí mismo una Maestría.
¿Qué cosas destacaría del área
productiva? ¿Quéhacen bien? y qué
debilidades estimas que tienen.
- Nos pregunta una FODA. La fortaleza es
nuestra área de Terminación. Diario Libre es el
único que puede manejar hasta diez insertos
en una sola noche. En promedio trabajamos
uno a dos insertos por noche. Podemos ir

desde un volante, media carta, hasta 96
páginas, en papel bond. Tenemos equipos
para manejar eso, con unaintervención humana
mínima. Ningún otro medio en República
Dominicanapuede hacerlo.
-¿Ustedes cobran un servicio adicional
por el trabajo de insertar estos productos?
- Claro, hay un cobro adicional por insertar
estos productos. Imprimimos más o menos
el 60% de esos insertos en nuestra Planta
de Producción independiente para insertos,
donde contamos con dos rotativas… Una
Harris 1.000B y una Harris 1.000A más otra
Heidelberg Print Marte plana, y otra para
imprimir 24 7. Además imprimimos para clientes
eternos otros productos que no necesariamente
van insertos, como revistas, volantes etc.
Por lo que vemos, podrían
perfectamente crecer más, ¿por qué no lo
hacen?
Acá en República Dominicana la mano
de obra es muy barata. Por eso muchos no
se invierten muchos en tecnología. Es mejor
trabajar siete días que tener dos turnos. Un
diario de la competencia puede tener dos
encartes, nosotros hasta 10. Hay ocasiones en
que hay ingresos equiparables por concepto
de inversión de encarte como de venta de
publicidad. Lo imprimamos nosotros o no. Esta
situación ha frenado algo las inversiones.
¿Cuáles serían vuestras debilidades?
Cuando el diario nace, se pensó en un
diario de 32 páginas, y se compraron rotativas
de 72 páginas. Hoy estamos en más del doble
de páginas, con la misma rotativa, lo que nos
obliga imprimir 16 horas en el día.
- ¿Y por qué no adquieren rotativas
usadas? Hay algunas ofertas muy
convenientes. Si asisten al Encuentro que
tendrá ATDL en Medellín podrán conocer
experiencias muy positivas con diarios que
han adquiridos rotativas usadas.
- Hubo una experiencia muy negativa en
rotativa usada. Ojalá veamos en Medellín esas
experiencias. Acá las inversiones son muy
meticulosas.
-¿Qué tipo de insumos ocupan en
DIARIO LIBRE?
- Usamos papel de Canadá y EE.UU.
De Chile ya no nos llega, hasta hace poco
recibíamos papel de Inforsa, pero ya no.
Las tintas vienen de FLINT de EE.UU. y de
INDUSTINTAS de COLOMBIA. Las planchas
que usamos son de Kodak, termales.
- ¿Con cuántas persona cuenta DIARIO
LIBRE?
- En el área periodística con 200 personas,
en Producción con 330; y otras 200 más en
área Comercial, incluyendo distribución.

Cuestionario para Elius Gómez
Perfil y formación profesional
del Sr. Elius Gómez:
Ingeniero Industrial. Maestría en
Alta Gerencia
Experiencia laboral
Quince años en área de
producción Impresos:
- Producción Periódicos
- Producción Impresos
Comercial.
Breve descripción de la

operación print y digital de la
empresa
Diariamente se produce el
periódico en 3 impresiones. Una
de anuncios clasificados y dos
para el cuerpo principal. Estas
son compaginadas de forma
automática. El área comercial
se encarga de imprimir insertos
y productos comerciales, los
que en su mayoría terminan
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siendo insertados en el
periódico.
Equipamiento de la empresa
Sistema editorial
- Milenium
Pre prensa
- Milenium
- Prinergy
Rotativa
- Manugraph DGM
- Harris M1000B

Despacho
- Muller Martini / CMC
Principales insumos:
- Papel
- Tinta
- Planchas
- Solución de Fuente
- Rollos plásticos
(enfundadoras).
Proveedor y cantidades
- FlintInk

- Kodak
- Tembec
- Kruger
- Resolute
- Great NortPaper
Planes de capacitación del
personal
Convenio con Infotep (institución
estatal técnico profesional).
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Seminario ATDL Medellín 2015
Director ATDL Luis Enrique Ramírez, encargado de la
programación de este tradicional encuentro anual de la Asociación
Técnica de Diarios latinoamericanos, nos habla acerca de los
importantes temas que allí se tratarán.

Ing. Luis E. Ramírez Gerente de Producción Diario Panorama- Venezuela lramirez@panodi.com

Para el seminario ATDL 2015 a
celebrarse en Medellín-Colombia, los días
26 y 27 de octubre de este año, habrá
una novedosa agenda en el programa
con temas que van a ser de gran ayuda
y aporte para todos nuestros diarios
asociados en cuanto a Innovaciones en
Tecnología e Innovaciones en Gestión de
Recursos Humanos. “Además tendremos
de primera mano relatos de experiencias
vividas por pequeños y medianos diarios
que han incursionado en otros mercados,
para la preparación de los operadores
profesionales de nuestros sistemas
productivos, de la operación más adecuada
de nuestras maquinaría y equipos actuales
y de esta manera superar la compleja
competencia de los diarios con los
medios digitales, la TV y la radio”, nos dice
Ramírez.
“Por primera vez tenemos considerado
conferencias “estrellas” que permitan captar
la mayor audiencia posible con temas de
actualidad, tales como: Futuro de nuestros
diarios; temas de Recursos Humanos,
Innovación y Ecología, y otros”, señala el
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encargado de este encuentro a realizarse
en Medellín, Colombia.
Prosigue, Luis Enrique Ramírez:
“Siguiendo los lineamientos trazados en
los últimos seminarios, la idea es que los
diarios participantes expongan temas con
proveedores asociados; que estos diarios
hayan tenido la experiencia de usuario con
estos desarrollos tecnológicos y puedan
participarnos de sus ventajas y beneficios”.
Luego, nos cuenta que “la impresión
offset + digital es uno de los desarrollos
tecnológicos de actualidad que tendremos
en unas de las conferencias, tema de
bastante actualidad e interés para todos;
con invitados especiales de España, tales
como Pedro Antonio Iglesia, director de
Producción del Grupo Unidad Editorial;
María Carmen Martin San Juan, directora
de Eventos, Conferencias y Formación de
UE; y charlas de representante del diario
“La Voz del Interior”, de Córdoba, Argentina,
sobre el mismo tema. Adicionalmente habrá
una ponencia presentada por ejecutivos
de ese mismo diario, donde se describe

la iniciativa de análisis de las audiencias
digitales con el objetivo de detectar nuevos
nichos de mercado y cómo accionar los
datos para volverlos más rentables”.
Finalmente, el responsable de la agenda
de este tradicional encuentro anual de ATDL
a realizarse en Medellín, recalca que “es
importante tener en cuenta además que en el
Congreso Mundial de Medios, celebrado en
Washington de WAN-IFRA, se dio a conocer
que más del 93% de todos los ingresos de
los periódicos aún procede de la impresión, y
que esto seguirá siendo así durante muchos
años, porque la publicidad digital representa
actualmente una pequeña parte de los
ingresos totales, aunque su crecimiento
es espectacular (un 58% en cinco años,
un 8,5% en 2014). El problema es que los
principales benefactores de ese dinero no son
los medios, sino que las grandes empresas
innovadoras de tecnología”.
Este importante dato nos da ánimo para
seguir mejorando nuestra eficiencia, calidad
e innovación tecnológica en cuando a
impresión en papel se refiere.
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Thomas Hanisch.
Vicepresidente de ATDL
- ¿Quién es Thomas Hanisch?
- Soy un hombre dedicado a su trabajo y
a su familia. Nací en Hamburgo, luego mi
familia se mudó a Holanda y finalmente a
Ecuador donde hice mi bachillerato.
- ¿Cuál es su formación académica y
trayectoria profesional?
- Mis estudios universitarios los hice en
Alemania, en la Universidad de Wiesbaden,
graduándome de Ingeniero Electrónico
–especialización Telecomunicaciones.
- Tengo 18 años laborando en
Gráficos Nacionales donde me inicié
profesionalmente, luego de regresar de
Alemania. Primeramente me desempeñé
como Técnico de Mantenimiento. A
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continuación estuve a cargo de la parte
eléctrica-electrónica de la instalación de la
nueva planta de impresión de la empresa,
la misma que en el 2005 fue ampliada.
Desde el 2001 ocupo la Gerencia de
Producción, cargo que hasta la fecha sigo
desempeñando.
- Haga un resumen de los hitos
profesionales de Thomas Hanisch en
Granasa
- He participado en varios proyectos
importantes de la empresa comenzando por
el de la instalación de la nueva planta en
1998 y su ampliación en 2005; luego lideré
las fases de innovación de los equipos
existentes.

- En el 2006 reemplazamos nuestras
líneas CTF por dos CTP de tecnología
Térmica. En el 2007 se implementó un
aumento de la capacidad de impresión de
la Rotativa de 32 a 40 paginas Estándar,
usando el máximo ancho de impresión de
la Rotativa, que originalmente tenía una
configuración 2/2 quedando en 3/2. En
ese mismo año desarrollamos un formato
de impresión en línea con el diario Extra,
que se lo denominó VAC (Valor Agregado
Comercial), con el que nos introdujimos
al negocio de impresión comercial. Esto
nos permitió lanzar al mercado una nueva
línea de negocios, ofreciendo 18 formatos
nuevos, con 6 tipos de papeles diferentes
desde papel periódico de alta blancura,
LWC y couché, y 8 diferentes anchos de
bobinas, que al inicio eran solo dos.
- En el 2012 se incorporó una grapadora
en línea y una maquina trifiladora en línea.
Este año acabamos de incorporar una
apiladora para productos comerciales,
nueva, cuya principal característica es la
precisión con que trabaja, aligerando la
carga al personal.
- Adicionalmente hemos trabajado en
automatizar los procesos productivos.
Logramos la implementación de un
programa de planificación de producción,
un aplicativo para el retoque automático,
un sistema para la cotización de las
impresiones comerciales, un programa
para el control y alerta de los atrasos en los
cierres de los diarios.
- Entre los diplomas obtenidos, el más
representativo es el del International
Newspaper Color Quality Club,
INCQC, del IFRA; y el del Concurso
Latinoamericano de Productos Gráficos
Theobaldo de Nigris. Por otro lado, en
el 2008 fui nombrado el mejor empleado
de Granasa y en el 2012 recibí un
reconocimiento por haber presentado el
mejor proyecto de mejora continua de
dicho año en la empresa.
- La conformación del equipo de trabajo
es de seguro una de las tareas que más
esfuerzo y concentración demandó, y
el mejor recompensado, pues de ahí
parte todo avance, por lo que destaco
la importancia de trabajar siempre en
la conformación de un equipo que se
identifique con estos propósitos.
- ¿Cuál debiera ser la principal
preocupación y aporte de Thomas
Hanisch al futuro de Granasa?
- Granasa es una empresa ecuatoriana
que se ha consolidado en el mercado de
los diarios impresos por tener el periódico
de mayor circulación del país y por tener
además varios productos adicionales
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reconocidos en el mercado.
Observo que nuestra función
clave como Producción, es
garantizar en el tiempo la
impresión de todos nuestros
productos con los más altos
estándares de calidad, con la
máxima eficiencia en el uso de
nuestros recursos.
- Lo anterior va de la mano
con seguir en la búsqueda de
la aplicación de las últimas
tecnologías disponibles, con el
propósito de ser el puente entre
la empresa y los desarrollos
tecnológicos del mercado.
- Asimismo, es primordial
mantener el permanente
apoyo a la línea de negocios
de impresión comercial, para
proponer nuevos formatos,
productos, papeles, procesos
y flujos que permitan
ofrecer nuevas opciones al
departamento comercial,
redacciones y de mercadeo.
- ¿Qué opina Thomas
Hanisch del futuro de los
productos print y digitales en
Ecuador? A 3, 6 y 10 años.
- Es evidente los cambios que
se están dando a nivel mundial en
cuanto al avance de la tecnología
digital. A pesar de que éstos
llegan con cierto retraso, su
llegada al Ecuador es inminente
y las empresas que estamos
en esta línea debemos mirar
con mucha atención el nuevo
comportamiento de los lectores en el mundo
y en especial estudiarnos nosotros mismos
en el Ecuador.
Por estar del lado del papel, puede que
mi visión no sea tan objetiva, pero pienso
que el papel sigue teniendo una función
importante, que los “big players” digitales
a nivel mundial tratan de imponer su uso
entre otros haciendo un lobbying fuerte
emitiendo el mensaje que la deforestación
es generada en gran medida por los medios
impresos, a pesar de que hay suficiente
información que demuestra que esto no es
cierto y más bien la industria papelera es
una de las que fomenta la forestación. Este
tema además debemos abanderarlo en la
ATDL.
- El estímulo, relajación y nivel de
recordación son mayores en el cerebro al
leer el papel. Esto se ha demostrado en
varios estudios de universidades alemanas
y americanas. Estos argumentos generan
confianza para continuar creyendo en el

el de Mercadeo, el de
Circulación e inclusive la
Redacción. Es sencillo:
con intercambio técnico,
justamente como se titula
esta revista, entre los diarios
de la Región.
- El pertenecer a ATDL
nos permite tener algo en
común con los demás diarios
asociados y ese debe ser el
deseo de todos nosotros, de
aprender de los demás, de los
que tengan buenas prácticas
que compartir. Hemos
podido observar que nuestra
competencia no son los diarios
impresos, sino la TV, la radio y
el internet.
- Por lo antes expuesto,
compartir nuestros
conocimientos permite
fortalecernos como
industria y así presentarnos
preparados ante nuestra real
competencia y salir adelante
con nuestro producto que,
como se menciona en
anterior respuesta, tiene una
buena base y está en nosotros
conseguir que sea competitivo
en el mercado y agrade a
nuestro consumidor antes que
todas las demás ofertas.
- ¿Qué recomendación
le daría Thomas Hanisch
a un profesional que está
iniciando sus actividades en
Granasa?
Debe saber ante todo que Granasa es
una empresa convencida de este negocio.
Muestra de aquello es que le ha apostado
a éste de forma exclusiva, por lo que
debemos ser consecuentes y hacer nuestro
trabajo con entrega, entusiasmo y muchas
ganas de salir adelante. Aquí las buenas
ideas y propósitos no solo son agradecidos,
sino también reconocidos, y gozamos
de la tranquilidad de saber que nuestros
Directivos siempre han sabido orientar a
sus Gerentes y al negocio en el camino que
asegure su progreso.
- Entiendo que estas palabras en estas
épocas, en donde en Ecuador estamos
viviendo una enorme tensión con el Poder
Político desde el Gobierno Central, donde
controlan prácticamente a todos los medios,
suenan más alentadoras de lo que es la
realidad, pero también es cierto que en
épocas difíciles es cuando se generan
las mejores ideas e innovaciones en la
sociedad y en las empresas.

“La conformación del equipo de trabajo
es de seguro una de las tareas que más
esfuerzo y concentración demandó, y el
mejor recompensado, pues de ahí parte
todo avance”.
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papel, pero lo que sí tenemos que tener
claro es que nuestro público tiene muchas
más opciones de conseguir contenidos,
lo cual hace que solo los productos que
conjuguen mejor la relación calidad de
contenidos (tanto escrito como visual) con
la calidad de presentación, son los que
se mantendrán en el mercado. Ahí radica
nuestro esfuerzo en hacer un producto que
alcance esos estándares y guste a nuestro
consumidor.
- Dada tu activa participación en
la dirección de la ATDL, consideras
que esta Asociación es un aporte a
las empresas y a los profesionales
que dirigen las áreas operativas y de
definición estratégica de Granasa.
- Definitivamente que sí. He observado
que no solo el área de Producción se
ha beneficiado de la pertenencia a esta
Asociación que es promovida por los
Directivos de Granasa, sino que también
otras áreas, como el Área Comercial,
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V CONGRESO PROTECMEDIA DE DIARIOS DE AMÉRICA LATINA

Diarios de diez países
compartieron experiencias e ideas en

República Dominicana

¿Cómo seguir haciendo viable y mejorar
la actividad crucial que desempeñan las
compañías periodísticas en sus respectivas
áreas de influencia en esta era digital del
“gratis total”? fue la pregunta que latía
detrás del espíritu de este interesante
Congreso, al que asistieron diarios de
diez países de América
Latina.
El evento, convocado
por Protecmedia, tuvo
lugar en la República
Dominicana desde
el 3 al 6 de junio,
en un ambiente muy
participativo y enfocado a
experiencias reales. Las
diferentes exposiciones
abarcaron un buen
número de casos
prácticos organizados
en torno a cuatro focos
principales:
1. El cambio interno en
las organizaciones y en
las mentalidades de los
profesionales.
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2. La mejora en el conocimiento de las
audiencias
3. Las nuevas propuestas comerciales
que aprovechan las posibilidades que
ofrecen los avances tecnológicos, y
4. Estrategias digitales que se están
desplegando para generar nuevos ingresos

y diversificar el negocio.
Quizás la principal enseñanza que nos
quedó de este seminario fue: “Inspírate
en lo que otros hacen, pero no pienses
que alguien te va a dar la fórmula mágica,
ni decirte lo que hacer: la tienes que
encontrar tú, a partir
del conocimiento de tu
mercado”. Eso fue el
principal logro de este
congreso: activar la
imaginación y motivar.
PRINCIPALES
EXPERIENCIAS E
IDEAS DE ESTE
CONGRESO DE
PROTECMEDIA
No hay éxito digital si
no se cuida a los propios
profesionales. Para
motivar a la Redacción
y al resto de las áreas
del diario a trabajar en
un ambiente multimedia,
hay que comunicar visión
de conjunto, hacerles
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Fernando Gómez, CEO,
Director Protecmedia.

entender la necesidad de
trabajar en equipo y la
sinergia positiva que de ello
se deriva. Carmen Riera,
consultora de SDI, puso
varios ejemplos.

Quizás la principal enseñanza que nos quedó de
este seminario fue: “Inspírate en lo que otros
hacen, pero no pienses que alguien te va a dar la
fórmula mágica, ni decirte lo que hacer: la tienes
que encontrar tú, a partir del conocimiento de tu
mercado”.

- El periodismo no es
una commodity más. Cada
diario tiene la misión social
de servir a la comunidad
a la que se dirige. Importa
más la calidad de lectoría
que la cantidad. Y eso
es lo que aprecian los
anunciantes. Por eso, no
hay que engañarse con
modelos de negocio de
gran volumen en Internet.
El diario importa a la
audiencia que coincide en sus intereses
locales, aunque esté geográficamente
dispersa. Pero debe saber poner en valor
su calidad ante los anunciantes.

- El diario actual en papel sigue
teniendo su público y sus características
diferenciales. La experiencia está
demostrando, según Javier Errea, consultor
de Errea Comunicación, que hay proyectos
contracorriente en soporte impreso que
resultan rentables. Es un error descuidar el
producto impreso actual por centrarse sólo
en el digital gratis.
- Hay que adaptarse
al entorno. La Gaceta
de Tucumán tiene en
marcha un exitoso Club
de Suscriptores en la
web, que se apoya
paradójicamente en
la red de “canillitas”
o distribuidores que
distribuyen el impreso.
- La Dépêche du Midi, en
Francia, con 140 años de
existencia, está haciendo
una estrategia digital
hacia fuera (promoviendo
el pago por los valores
añadidos que da) y hacia
dentro (preparación de los
profesionales para la tv
online y resto de nuevos
canales).
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- Más allá del modelo concreto de
Paywall que se escoja, hay que hacer
valorar el producto e identificar por lo que
están dispuestos a pagar los lectores.
Se deben recabar datos sobre el
comportamiento de la audiencia para saber
cómo servirla.
- Se debe crecer en el entorno digital
desde el know-how que ya se tiene. La
Prensa Gráfica (El Salvador) ha realizado
una exitosa promoción tipo “raspa y
gana” en los nuevos canales digitales.

El Economista
(España) realiza más
de 20 publicaciones
mensuales de nicho
sólo digitales, con
los mismos recursos
básicos que dispone
para el diario
impreso y, además
de generar ingresos
importantes, está
llegando a nuevos
lectores, anunciantes
y mercados
geográficos.

- Grupo Epensa
(Perú) y Grupo El
Debate (México) están
consiguiendo un alto
grado de eficacia en sus organizaciones,
que les permite crear con gran agilidad
nuevos productos editoriales que
satisfacen las necesidades de nuevos
segmentos de población y, a la vez, no
perder su liderazgo de mercado frente a
potenciales amenazas.
- Grupo Diario Libre (República
Dominicana) ha logrado unir “gratuidad”
con “suscripción”, de forma que distribuye
su diario puerta a puerta. Y eso le permite
desarrollar ahora una estrategia digital 360
cubriendo también el
frente comercial.
El intercambio
de ideas y puntos
de vista entre los
participantes fue otro
de los ingredientes
que convirtieron a
este V Congreso de
Diarios de América
Latina, organizado
por PROTECMEDIA,
en una cita de alto
interés que realmente
aportó aire fresco al,
a veces, pesimista
ambiente en el que se
empeñan en moverse
algunos editores de
prensa. El futuro
digital se construye
con esfuerzo e
imaginación.
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En congreso mundial de medios en Washington:

Claves para sobrevivir en internet
Periodistas de todo el mundo compartieron su vision de cómo los medios
pueden hoy pueden competir en la era de Facebook y Twiter.
Hoy en día las empresas tecnológicas han desafiado a los
editores mostrando todo su poder en un entorno que les es muy
favorable. Los medios de comunicación, lejos de retirarse de la
batalla, deben asumir su papel y
adaptarse rápidamente al medio
digital para competir con gigantes como Facebook y Twitter.
Presentamos enseguida algunas de las principales claves para
sobrevivir en internet dadas a
conocer en el Congreso Mundial
de Medios organizado por Word
Association and Newpapers and
News publisher, WAN-IFRA:
1. Aprovechar la nueva función
“Instant Articles” de Facebook:
Según Vivian Schiller, ex jefa de
noticias de Twitter y ejecutiva
de medios de comunicación, los
medios deben utilizar esta característica para editar y publicar
directamente artículos en la red
social. Aunque no lleve tráfico
a la página, es una oportunidad
para experimentar con nuevas
herramientas y dar visibilidad al
trabajo periodístico. Hay que estar, no hay otra opción.
2. Valorar el aprendizaje aunque
no se acompañe de rentabilidad
económica: Tom Rosenstiel, di-
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rector ejecutivo de The American Press Institute, expuso que
los medios no deben pensar en
el éxito inmediato cada vez que
se atrevan a probar algo nuevo.
Lo que aprendan en el camino
también debe ponerse en valor.
Eso sí, Terry Kroger, CEO de BH
Media Group, señala que hay que
estar dispuestos a poner en práctica nuevas ideas, pero también
atreverse a eliminar las prácticas
que no funcionen.
3. Invertir en su propia tecnología: Emily Bell, directora del Tow
Center for Digital Journalism,
dijo que los medios no solo deben aprovechar las herramientas
que plataformas como Facebook
ponen a su disposición, sino que
necesitan tener las suyas propias
para ser independientes. Aunque
a corto plazo se ahorren dinero,
estarán desaprovechando oportunidades de cara al futuro.
4. Actuar como una compañía de
datos y de tecnología, no solo de
contenidos: Trabajar en distintos
dispositivos convierte a las empresas periodísticas en entidades
versátiles. En estas plataformas
no solo es importante elaborar
buenas informaciones, además

hay que contar con la tecnología adecuada y gran cantidad de
datos para distribuir mejor los
contenidos y realizar un buen seguimiento.
5. Entender a la audiencia: La
ventaja de los medios de comunicación es que conocen mejor
a su público que las plataformas
tecnológicas. El programa “Metrics for News” del American
Press Institute es una iniciativa
que puede ayudarles a conocer
cuáles son las cualidades del
contenido que tienen más éxito
entre la audiencia.
6. Pensar a largo plazo: Plantearse planes de cinco años, no
de cinco trimestres, porque la
rentabilidad no llegará inmediatamente.
7. Elegir temas en los que se
sobresalga: En internet, la mejor
forma de destacar es a través de
la especialización. Contar con temas clave, unas áreas de cobertura específicas y unas señas de
identidad claras para que los lectores acudan a la web en busca
de esas informaciones-gancho y
se topen con el resto del contenido. (NewsLetter ATDL).
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La Quinta Revolución Digital ya Llegó
El uso de smartphones se ha disparado en los últimos años. Estos se multiplican a velocidad de
la luz, y las innovaciones para aplicaciones móviles, y las ‘wearables’ comienzan ya a asomar la
cabeza y a multiplicarse.
Es una realidad que ya han asumido todos
los grandes medios: la versión móvil de sus
páginas no es algo que puedan ignorar durante mucho tiempo más. Los lectores hace
tiempo ya que miran a la pequeña pantalla y
bueno, sí, estar en un smartphone es, por lo
menos, el presente y futuro más próximo. Es
la quinta revolución digital que ya llegó y es
por ello que los medios deben tener presente
algunos antecedentes como los que publica
ATDL en su página web, de donde hemos tomado estos 10 interesante datos.
1. El presente es móvil en los países en
desarrollo
Aunque no se trate estrictamente de smartphones, sí es cierto que el continente africano (conocido ya como el continente móvil),
se ha saltado los computadores, apostando
más por el uso de teléfonos portables.
2. El consumo de titulares (sí, sólo titulares)
triunfa en el móvil
Según el estudio del Reuters Institute, la
mayor parte de los usuarios tiende a usar el
móvil principalmente para leer los titulares de
los diarios. No significa que no lean textos
largos, pero lo hacen en menor medida (un
40% en España, por ejemplo).
3. El vídeo es el futuro
Aunque a gran parte de las noticias se accede en forma de texto, desde el informe de
Cisco se apunta que el video es el ‘sector’
que más previsiones tiene de crecer. Según
el informe de Cisco, en 2019 supondrá un
15% de todo el tráfico móvil. El porcentaje
de usuarios móviles de EE.UU. que ven
vídeo se ha disparado de entre un
10% y 20% en 2009 a casi el
50% en enero de 2015.
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4. Pero el texto sigue siendo el rey
Según el informe de Reuters Institute for
the Study of Journalism de la Universidad
de Oxford, publicado el año pasado, el video
todavía tiene camino para recorrer, especialmente en el caso de noticias de actualidad.
Así, su encuesta refleja que gran parte de los
usuarios de cinco países seleccionados obtenían información principalmente de textos:
un 39% en España. Sólo un 14% aseguraba
ver tantos vídeos como textos. Un 24% de
los encuestados aseguraba que prefería ver
vídeos en pantallas más grandes, mientras
que un 18% aseguraba que los vídeos tardan
demasiado en cargar.
5. ¿Anunciante? Piensa en pequeño
Según Cisco, el dinero invertido en anuncios móviles se va a multiplicar: si en 2014
llegó a 31 mil millones de dólares, en 2018 se
espera que multiplique esa cantidad por tres:
hasta 94.000 millones.
6. Pero cuidado, llega el bloqueo de anuncios... al móvil
Sí hay una tendencia preocupante para
los medios que basan sus ingresos en la
publicidad: el auge de los bloqueadores de

anuncios, disponibles en buscadores, que
podría replicarse ahora en el móvil: hace muy
poco se anunciaba que Safari permitirá en su
próxima versión el bloqueo de anuncios en
iPads e iPhones.
7. Y sí, los medios van con retraso
Una encuesta de The Guardian realizada en
Reino Unido apunta a que, aunque en el día
a día el smartphone esté más que implantado,
los medios están tardando todavía a la hora
de hacer frente a la realidad: un 45% de los
medios no crean contenido para móvil. Y si lo
hacen, no está siendo de la mejor forma: un
37% de los usuarios dicen que el contenido
creado para móviles es o meramente “aceptable” o “pobre”.
8. Las wearables, el nuevo smartphone
Según un informe de Cisco, el número de
‘wearables’ se va a disparar: para 2019 espera
que existan 578 millones de objetos conectados a Internet, frente a los 109 millones
que hay ahora. Pero esta realidad parece no
haber llegado a los medios: sólo un 4% de
los medios crea contenido para este tipo de
aparatos.
9. Móvil > tablet
Pese a que un gran número de medios
optó por lanzar aplicaciones para tablet
antes que para móvil, la realidad es que el
smartphone es el que aún predomina.
10. Los gráficos dicen adiós en el móvil
Otro dato. Apenas un 6% de los usuarios consume gráficos en el móvil (aunque es cierto que se ha desarrollado poco
la infografía móvil).
(Newsletter ATDL)

Año 30 N° 125-2015

www.atdl.org

NOTICIAS

EL COLOMBIANO,
ganador en los Premios INMA
Compartimos con todos los medios de comunicación, agencias y compañías aliadas
al periódico EL COLOMBIANO, el artículo oficial que corresponde a la mención
otorgada en los Premios Globales de Innovación INMA, sobre la labor por innovar,
investigar e indagar sobre las nuevas tendencias en cuanto a contenidos digitales y
proyectos investigativos comprometidos con la calidad periodística.
Ante un mundo que exige más inmediatez
en la información, donde las redes sociales
y la comunicación digital son cada vez más
fuertes, hace que a nivel global las casas editoriales tengan que reinventarse para mantenerse con vigencia en el mercado.
La manera de adoptar esos cambios se hace
con innovación, de modificar estándares convencionales que les permita ir a la vanguardia,
facilitando los procesos diarios para llegarle
con eficacia a las audiencias.
Bajo este contexto, los Premios Globales
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de Innovación INMA (Asociación Internacional de Marketing de Medios, por sus siglas en inglés) que se entregaron en Nueva
York, eligió a 89 finalistas entre 578 postulaciones procedentes de 190 empresas de
38 países.
Y allí, EL COLOMBIANO obtuvo cuatro reconocimientos, en las categorías a Mejor diario
de Latinoamérica en el Premio de Innovación
Global; Mejor idea o innovación para la creación de nuevos negocios, por el Laboratorio
de Innovación, ECOLab, y en la categoría de

Mejor uso de las redes sociales por la Twittercrónica, ejercicio de reportería en tiempo
real por intermedio de la red social Twitter.
También obtuvo el galardón en lo más destacado de la noche de premiación.
Martha Ortiz Gómez, directora de EL COLOMBIANO destaca la manera en que se
canalizan esas nuevas ideas entre los empleados, cómo se incuban o surgen desde
ECOLab antes de salir al mercado.
“Los negocios son concebidos como resAño 30 N° 125-2015
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puesta a un mercado en constante movimiento, que exige permanente renovación, inspirado por
la demanda, la investigación, o
la aparición de oportunidades. Es
por eso que creamos un espacio
llamado ECOLab que promueve
el crecimiento de empresa desde
la innovación.
Creemos en la creatividad
como un instrumento estratégico
para aumentar los ingresos y la
audiencia”.
Argumentos como este fueron tenidos en
cuenta por el jurado, compuesto por 33 ejecutivos de 15 países que representan a medios
de comunicación y empresas de marketing.
Estos valoran que esas prácticas innovadoras transforman la cultura empresarial,
fomenten el trabajo en equipo, desarrollen
agilidades profesionales que redunden en
una mejor calidad de producto.
Otra de las preguntas que evalúa INMA tiene
que ver con las iniciativas que emprende EL
COLOMBIANO para atraer y conservar el talento joven en su multiplataforma. También la
manera de comunicarle a ese talento humano
su estrategia.
“La innovación juega un papel fundamental
en el desafío que tiene la industria informativa, por eso no puede ser una idea suelta
dentro de la estructura del medio informativo”, dice Earl J. Wilkinson, director ejecutivo

y presidente de INMA.
Se premiaron los procesos innovadores
que conducen a crear nuevos productos, los
cuales generan más ingresos, más eficacia y
requieren de una mano de obra moderna que
brinde mejores resultados. Eran 15 categorías y se escogieron ganadores regionales
por continente: Asia/Pacífico, Europa, Oriente
Medio, y África. También el mejor de América
Latina, Norteamérica y Asia del Sur.
La directora consideró un honor que “una
de las organizaciones más importantes del
mundo en la industria de los medios reconozca lo que hace este grupo editorial y a todo el
equipo que ha participado en la construcción
del proyecto de renovación de la compañía
desde el día cero”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
CONTRA QUIEN COMPETIMOS...
El ambiente externo está en constante mo-

vimiento, lo cual les impone
a las empresas evolucionar
en tiempo real. Por eso para
la directora de EL COLOMBIANO, Martha Ortiz Gómez,
“el ECOLab se ha convertido
en un espacio metódico para
pensar y desarrollar ideas
que permitan que la empresa
sea sostenible y de vanguardia”.
Sin embargo, cabe destacar
cuáles fueron los medios que
compitieron de tú a tú con el diario de los antioqueños en la categoría a Mejor idea o innovación para la creación de nuevos negocios.
Allí se encontraban The Day and Day.com, de
New London, Estados Unidos, y Winnipeg
Free Press, de Canada.
En la categoría de Mejor uso de redes sociales, la Twittercrónica compite contra 7Days,
de Dubai, y Sunshine Coast Daily, de Maroochydore, Australia.
La Asociación Internacional de Marketing
de Medios, INMA (por sus siglas en inglés),
entrega los premios a lo mejor de la industria, como lo viene haciendo desde hace 80
ediciones.
La posibilidad de formular ideas de incubación, de corte emprendedor son elementos
tenidos en cuenta por los organizadores del
premio para desarrollar actitudes innovadoras, que estén instaladas en la organización.

lPREMIO DE INNOVACIÓN GLOBAL EN LATINOAMÉRICA PARA EL COLOMBIANO POR LA EXCELENCIA
lMEJOR USO DE REDES POR LA TWITTERCRÓNICA, EJERCICIO PERIODÍSTICO
lMEJOR IDEA O INNOVACIÓN PARA CREAR NUEVOS CENTROS DE BENEFICIO
lRECONOCIMIENTO A LO MEJOR EN LA NOCHE DE PREMIACIÓN DE LOS INMA
lLABORATORIO DE INNOVACIÓN ECOLAB
Esta nota fue publicada el día 13 de mayo en el periódico El Colombiano, nuestra directora Martha Ortiz Gómez recibió este
reconocimiento de parte de todo el equipo periodístico EL colombiano.
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GUÍA
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
Vanguardia Liberal
El Mercurio
La Tercera
El Diario
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
El Diario de Hoy
Grupo Vocento
Unidad Editorial
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
ABC Color
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
Grupo Epensa
El Nuevo Día
El Vocero
El País
El Carabobeño
El Nacional
El Tiempo
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
España
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panama
Panama
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
Uruguay
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.vanguardia.com
www.elmercurio.com
www.latercera.cl
www.eldiario.ec
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.elsalvador.com
www.vocento.es
http://www.unidadeditorial.com
www.sigloxxi.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.laestrella.com.pa
www.epasa.com
www.abc.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.grupoepensa.com.pe
www.endi.com
www.elvocero.com
www.diarioelpais.com
www.el-carabobeno.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
abecerra@losandes.com.ar
jcampari@oesp.com.br
michel@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
mcarrascal@vanguardia.com
pmoral@mercurio.cl
magloni@copesa.cl
fmacias@eldiario.ec
gianca@elcomercio.com
acamacho@telegrafo.com.ec
miguellv@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
hholmann@laprensa.com.ni
havila@laestrella.com.pa
Michael.hanisch@epasa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
cagois@grupoepensa.pe
jose.espinal@gfrmedia.com
edekony@elvocero.com
polobeltran@elpais.com.uy
mcuartin@el-carabobeno.com
jabbate@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
eferrer@panodi.com

www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.eae.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.hubergroup.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.papelesbiobio.cl
www.protec.es
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.sunchemical.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

fernando.campiao@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
pdiez@bod.es
segun.oemer@eae.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
massimo.indingaro@ferag.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
ablanco@hubergrouplatam.com
miguelpineda@industintas.com
fernando.ramos@kba.com
pdominguez@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
rcasale@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
felipe_gonzalez@nela-usa.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
alessandro.regente@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
alvaro.olmos@pabio.cl
jmleon@protecmedia.com
n.fernando@qipc.com
erothkopf@rbmwebsolutions.com
fernando.tavara@sunchemical.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

www.agfa.com
www.gossinternational.com
www.flint.com

javier.meneses@agfa.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
Vanessa.skinner@flintgroup.com

PROVEEDORES
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Böttcher GmbH & Co.
Ferag AG
Goss International Corp.
Graphic System Int. Co.
Grupo Dana
hubergroup
Industintas SA
KBA
Kodak Graphic Comunication Group
manroland AG
Megtec System Inc.
Müller Martini AG, Latin America
NELA
Norske Skog South America
OneVision Software (Latin America) Ltda.
Papel Prensa S.A
Papeles Bio Bio
Protec S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
RBM Web Solutions
Sun Chemical Latin America
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES
Agfa Graphics Systems
GOSS
FLINT Group		
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Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

/agfagraphics

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
VLVWHPDVJUDÀFRVBDU#DJIDFRP
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
$JID*HYDHUW&RORPELD/WGD
+57 1 457 8888
DJIDFRO#DJIDFRP

Agfa Graphics
Ecuador
marketinggs.br@agfa.com
$JID*UDSKLFV(FXDGRU&LD/WGD
7HO
+593
2 3800921 / 3800910

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
DJIDYH#DJIDFRP

,62,62,622+6$6

