ATDL

Intercambio Técnico
Año 30 - N° 126

Diarios regionales

DE ARGENTINA

ARCO DE CÓRDOBA

AGOSTO 2015

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

indice

Índice
Editorial......................................................................................................... 4
Principales diarios del interior de Argentina...........................................5 - 14
Programa Medellín, Reunión anual ATDL 2015...................................16 - 19
Información Tecnica. Diarios Españoles .............................................20 - 21

www.atdl.org

Presidente
Enrique Leonián
Clarín, Argentina

Vice Presidentes
Pedro Moral
El Mercurio, Chile

Thomas Hanisch
Expreso, Ecuador

Directores
Marcelo Rizzi
La Voz del Interior,
Argentina

Michel Esteves

Noticias: El Economista América.com......................................................... 22

O Globo, Brasil

Pedro Moral
El Mercurio, Chile

Guía-Proveedores-Anunciantes................................................................... 23

Miguel Ángel Pérez
El Tiempo, Colombia

Thomas Hanisch
Expreso, Ecuador

Carlos Marroquín
Nuestro Diario, Guatemala

Orlando Matamoros
La Prensa, Hondura

Raymundo Regalado
El Universal, México

Hugo Holman

Arco de ciudad de Córdoba.

La Prensa, Nicaragua

Federico Brisky
Panamá América, Panamá

Ignacio Prado
El Comercio, Perú

Iliana Hernández
El Diario de Hoy, Salvador

Polo Beltrán
El País, Uruguay

Luis E. Ramírez
Panorama, Venezuela

Fernando Gil
GrupoVocente, España

Director Ejecutivo
Roberto Fuenzalida
Consejo Asesor
Luiz E. Vasconcelos
Luis Fernando Santos
Luis Miró Quesada
Eduardo Ferrer
Editor
Óscar Aedo I.
Comité Editorial
Enrique Leonián
Luis Enrique Ramírez
Roberto Fuenzalida
Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile, Teléfonos: +56 2 2380 0901, +56 9 9231 1679,
Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org. Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org, Teléfono: +562 - 2380 - 0901
y +569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2015, ATDL. Página web de la Asociación: www.atdl.org.



ATDL Intercambio Técnico

Año 30 N° 126-2015

editorial

www.atdl.org

ATDL

Intercambio Técnico

ATDL continúa en esta edición con sus

son sus estrategias para mantenerse

habituales recorridos por los principales

vigentes en un mercado de los medios

diarios asociados a esta organización. En

cada día más difícil de alcanzar las metas

esta oportunidad no describiremos las

propuestas.

empresas periodísticas de la capital de un
país, si no que conoceremos los diarios

Además, damos a conocer en este

interiores o de provincias, comenzando

número, el Programa que se llevará a

esta vez con los diarios regionales

cabo en la Reunión Anual 2015 de Atdl

de Argentina, varios de ellos más que

a realizarse en los primeros días de

centenarios.

octubre en Medellín, Colombia, y a la cual
esperamos que asista el mayor número

En próximas ediciones de

posible de representantes de empresas

INTERCAMBIO TÉCNICO continuaremos

asociados a ATDL. Nos vemos en

con las visitas a diarios regionales

Medellín entonces.

asociados de otros países para así
enterarnos de cómo operan estos y cuáles

Editor
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PRINCIPALES
DIARIOS DEL
INTERIOR DE
ARGENTINA
La Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos
está conformada no solo por los periódicos principales
de cada país, generalmente de la capital, sino que
también por diarios provinciales o del interior. En esta
edición de Intercambio Técnico iniciamos el recorrido
por empresas periodísticas del interior de Argentina,
algunas más que centenarias, como veremos a
continuación.
“Oscar Aedo I. editor revista Intercambio
Técnico,con un ejemplar de La Voz del Interior”.
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Diario La Voz del Interior, Córdoba
La ciudad de Córdoba es la capital de la provincia homónima ubicada en la región central de la
República Argentina. La provincia tiene 3.308.876 habitantes (censo 2010), siendo su ciudad
capital la más poblada con 1.330.000 habitantes.
Las principales actividades productivas de la provincia son la agricultura
(soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y maní),
ganadería (con un fuerte stock de ganado vacuno seguido de porcino), minería
(principalmente cal, granitos, sal, cuarzo),
industria (es un fuerte polo industrial principalmente manufacturero, automotriz,
alimentos, maquinaria agrícola) y turismo

(favorecido por su posición geográfica,
accesibilidad, contando con múltiples lagos y ríos, serranías, festivales nacionales de folklore, doma, y otras atracciones
naturales.
Córdoba cuenta con 6 universidades lo que la hace muy atractiva para la
industria de alta tecnología, siendo sede
de centros mundiales de compañías como

INTEL, Motorola, Hewlett Packard, Indra y
muchas empresas de desarrollo de software locales. Hay mas de 200 empresas
de tecnología.
Córdoba también cuenta con un importantísimo patrimonio cultural de la época de
la colonia española, siendo por ejemplo la
Manzana Jesuítica patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Breve historia de la empresa
LA VOZ DEL INTERIOR es una empresa periodística de 111 años de vida.
Adoptó este nombre porque quiso ser
la voz de los argentinos desde la ciudad de
Córdoba, corazón geográfico de la República.
El diario nació el 15 de marzo de 1904,
gracias a la visión empresaria de Silvestre
Rafael Remonda y al impulso periodístico de
Juan Dionisio Naso.
En mayo de 1933, el diario traslado sus
instalaciones a un amplio edificio en avenida
Colón 37, en pleno centro de la ciudad. En
1983, las rotativas fueron trasladadas al barrio
de Alta Córdoba, pero el edificio de avenida
Colón 37 siguió siendo sede del Directorio, la
Administración y el Departamento Comercial,
hasta que el 29 de marzo de 2000 fue inaugurada una nueva sede integral, que desde entonces alberga a todas las áreas operativas y
al directorio de la empresa.
El 21 de septiembre de 1996, LA VOZ
DEL INTERIOR incursionó en internet a
traveìs de su página Intervoz, que el 26 de
noviembre de 2000 pasó a llamarse La Voz
on line, y que se convirtió en el sitio más
visitado del interior de la Argentina.
El 19 de junio de 2001, LA VOZ DEL
INTERIOR concretó un nuevo rediseño gráfico integral, que incluyó una reducción del

formato, acorde con las demandas de las
nuevas generaciones de lectores. La adopción de un formato de 50 pulgadas web
En julio de 2006, LA VOZ DEL INTERIOR dio el primer paso para convertirse en
una empresa multimedia, capaz de generar y
distribuir contenidos sin importar el soporte.
Ese año, las redacciones de la edición
impresa y digital comenzaron a trabajar juntas y a unir esfuerzos y conocimientos con
el objetivo de acompañar a la audiencia en
cualquier momento y lugar.
El 29 de noviembre de 2009 la edición
impresa de La Voz del Interior cambia nuevamente su formato, destacando: Nuevas
revistas Mundo D y Vos, Vida, Ocio, Sentidos. En su plataforma Web LAVOZ.com.ar
ofrece Resultados deportivos, agenda de
espectáculos, clima, horóscopo, quinielas y
horarios de vuelos, completan la oferta informativa y de servicios.

porte), Administración, RR.HH. y un área de
nuevos negocios.

Descripción de la empresa
La Voz del Interior cuenta con 286 empleados distribuidos en la sede Integral y la
Planta Impresora, todas ubicadas en la actualidad en el mismo predio, en las afueras
de la ciudad. Las principales áreas son la
Redacción, Comercial, Marketing, Operaciones (que incluye sistemas, producción,
impresión, mantenimiento, logística y trans-

Productos impresos y Productos
digitales con sus principales características
Los principales productos impresos son
el diario La Voz del Interior y sus suplementos diarios MundoD y VOS, y el diario Día
a Día.
La Voz del Interior es un diario Multitarget independiente, y Día a Día está orientado a un segmento más popular, pero con
contenidos de calidad.
En cuanto a lo digital, los principales
sitios son:
lavoz.com.ar
mundod.com.ar
vos.com.ar
diaadiacom.ar
clasificadoslavoz.com.ar
El sitio de clasificados no solo tiene los
clasificados impresos, sino que integra cuatro portales verticales: autos, inmuebles,
empleos y productos. En todos los casos
los usuarios pueden poner avisos digitales
y también publicar en el papel, siendo el de
productos el primer sitio que integra e-commerce.

La Voz del Interior S.A. Ciudad de
Córdoba, Argentina
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Osvaldo Andrés Salas,
gerente general
¿Quién es Andrés Salas?
Contador público, Osvaldo Salas cumplió 17 años como Gerente General y 42
años en la empresa. Uno de sus principales
proyectos llevados a cabo en la empresa es
la adecuación de la compañía a la nueva
realidad de la industria multimedia, optimizando sus procesos y preparándola para el
futuro de los medios.
Salas es mentor del proyecto La Voz
Global 2020, mediante el cual se trabaja en
tres ejes conceptuales: reconversión del portfolio de negocios, reconversión de valor y
reconversión organizacional, todo mediante
equipos transversales.
“Nuestra visión comprende justamente
los tres ejes mencionados, donde desarrollamos nuestro portfolio de negocios de
acuerdo a la evolución de los sectores de
la comunicación, el marketing y la publicidad. Nuestros modelos de negocios buscan
elevar el valor de la empresa y el aporte de
esta a la sociedad. Para ello, debemos ges-

Osvaldo Andrés Salas, contador
público, Gerente General.
tionar negocios que están en su etapa de
madurez, pero también nuevos emprendimientos, de manera de diversificar las fuentes de valor y garantizar sustentabilidad de
la empresa en el largo plazo, procurando alcanzar el máximo ROI posible y preservando los valores que nos acompañan desde

hace 111 años.
“En cuanto al valor, nuestra visión es
generar y distribuir contenidos que despiertan interés y reconocimiento en audiencias
que, al mismo tiempo, son atractivas para
los anunciantes. Aplicamos plataformas y
formatos dirigidos a diferentes públicos y
hábitos, de modo que promuevan experiencias integrales de consumo, al mismo
tiempo que ofrecemos herramientas publicitarias efectivas para nuestros clientes.
Asimismo, y dada nuestra historia y nuestra posición social, asumimos nuestra responsabilidad empresaria a través de contenidos relevantes, útiles y oportunos, en
procura de generar puntos de encuentro
para la sociedad y apoyando el desarrollo
de nuestras comunidades.
“Cuando observamos estas reconversiones, es crucial transformar nuestra estructura de medio tradicional en una organización multinegocios orientada hacia el
mercado, con capacidades de innovación
y flexible a los cambios de contexto. Para
ello, impulsamos el trabajo transversal en
equipos, la incorporación de nuevas tecnologías, la captación y el desarrollo de talentos y la confianza para asumir riesgos”.

Gerente de Producción,
Marcelo Rizzi
¿Quién es Marcelo Rizzi?
Marcelo Rizzi, Ingeniero
Eléctrico/Electrónico, Master en
Ingeniería de Software y PhD
candidacy en Ingeniería en
Computación por la Universidad
de Calgary. 22 años en la empresa, diez años como gerente
de Sistemas, dos años como
gerente de Operaciones.
Los principales procesos
a su cargo son todos los del
área de Sistemas y Tecnología,
su operación, mantenimiento

y desarrollo, los procesos de
preprensa, prensa, posprensa,
logística, distribución, transporte
de diarios a todos los puntos de
venta, mantenimiento de prensa,
eléctrico, mecánico, electrónico,
edificios, y nuevos emprendimientos.
Mediante la participación
en el comité directivo, también
interviene en las definiciones de
la estrategia de corto, mediano y
largo plazo de la compañía.

Marcelo Rizzi, Ingeniero Eléctrico, Gerente de Operaciones.

Le preguntamos a Marcelo Rizzi que
nos hable de los equipos principales de producción del diario, de los sistemas editorial y
de preprensa que ocupan, como asimismo
de la Rotativa, marca y número de unidades.
También de la Dobladora, sistema de portabobinas, controles eléctricos, sistemas de

Ubicación



controles auxiliares de impresión, Software
de ahorro de tintas, sistemas de humectación, todos temas de interés para nuestro
asociados de la ATDL.
Para ello, nos resume el equipamiento
de La Voz del Interior en los siguientes cuadros:

CTP

Reveladora

Sistema editorial: Xalok, provisto por la
empresa española Sol90.
Software de ahorro de tinta: InkOptimizer Turbo G provisto por la empresa GMG
de Alemania.
Preprensa:

Dobladora/punchadora

Acumulador

1

AGFA Advantage DL (año 2007)

AGFA VPP 68

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen

2

AGFA Advantage DL (año 2007)

AGFA VPP 68

K&F

K&F

3

AGFA Advantage N-DL (año 2011)

AGFA VXP 85

Glunz & Jensen

Glunz & Jensen
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Rotativa y dobladores:
3 Unidades HeadlinerTri-color (año 1994)
3Unidades Headliner Mono-color (año 1994)
3 Torres Metrocolor (años 1993-1997-1997)
5 RTP estáticos
3 RTP dinámicos CT-45

Ubicación
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Folder 1
Folder 2

Marca
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss
Goss

Consola
Consola Goss (by Rockwell Intl.)
Controles electricos Goss originales en
todas las unidades.
Sistema de control automático de Registro QI (año 2013).
Motorización:
Motores Allen Bradley: 6 x 75 HP, 1 x
200 HP, 4 x 150 HP.
Drives: DC series 1395.
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Modelo
Headliner
Headliner
Headliner
Headliner
Headliner
Headliner
Metrocolor año 1997
Metrocolor año 1991
Metrocolor año 1991
No
112 Page – 2:1 – Regent año 1993
160 Page – 3:2 – Sovereign año 1991

Sistemas de humectación
2 equipos Baldwin Circulator para las
unidades Headliner
3 equipos Ryco Mark III para las torres
Metrocolor
Humectación por medio de cepillo rotatorio en las unidades Headliner
Humectación por medio de barras spray
Ryco en la torre No. 8
Humectación por medio de barras spray

Portabobinas
Estático
Estático
Estático
Estático
No
Estático
Estático
Dinámico CT-45
Dinámico CT-45
Dinámico CT-45

Goss en las torres No. 9 y 10
Sistemas de Expedición
Tres líneas:
ConveyorsQuipp (año 1994)
Stackers: 2 Quipp 350 (año 1994), 1
Quipp 500 (año 2011).
Wrappers: 2 Cobbras Wrapper (año
1994), 2 Vipper (año 2000/2011).
Strappers: 6 Mosca (año 2004/2011).
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Diario Los Andes, Mendoza
Es una de las principales ciudades de
Argentina, siendo el Gran Mendoza la cuarta mayor aglomeración después de Buenos
Aires, Córdoba y Rosario, con 1.850.000
habitantes. Es la capital de la Provincia de
Mendoza y está ubicada en la llanura al este
de la Cordillera de los Andes. Su superficie
es de 105 km² aunque su área metropolitana
se extiende 368 km². Las actividades principales son la vitivinicultura, agricultura, minería y turismo, siendo además una ciudad
turística y universitaria.
Diario Los Andes es un periódico matutino editado en la ciudad de Mendoza, Argentina, propiedad del Grupo Clarín y de los
herederos de la familia Calle. El diario es una
empresa periodística de larga trayectoria.
Fue fundado por Adolfo Calle en 1883. Fue
el primer periódico del país en publicarse en
internet como diario digital, en septiembre
de 1995.
El 27 de febrero de 2008 relanzó su versión digital con un nuevo diseño. Ese mismo
año, la empresa terminó de construir una
nueva planta impresora con más de 4.000
m2 cubiertos.
A comienzos del 2010 el periódico lanzó dos nuevos portales; Estilo, sitio con noticias de espectáculos y una guía y agenda
de ocio; y el vertical de Más Deportes con
información deportiva de la provincia, el país
y el mundo.
En marzo de 2011 lanzó un portal de
educación y entretenimiento para niños: Tintero, dirigido también a padres y docentes.
El diario es el único de la región miembro
del IAB (International Advertising Bureau), lo
que lo convierte en el único en Mendoza en
tener la medición de sus visitas validadas.
Diario Los Andes es referente cultural y
comunicacional en la zona Oeste de Argentina, es el único medio, a través del Programa
Medios en la Educación, que genera conferencias, herramientas TICS para alumnos y
docentes de la comunidad. Además existe
el Programa Becas Adolfo Calle destinadas
a los mejores estudiantes de escuelas primarias de la provincia, que demuestren habilidades literarias, y que se otorgan anualmente desde el año 1955.

Descripción de la empresa
En el edificio de Casa Central están
ubicadas las áreas de Gerencia General,
Redacción, Administración, Ventas, Marketing, Circulación, Los Andes Pass y Sistemas.
En el Edificio de Planta Impresora cuentan además con el sector expedición. Diario
Los Andes cuenta con 250 empleados.
Objetivo Público:
Primera sección. Diario de referencia del Oeste argentino. El de mayor circulación y más credibilidad, según diferentes
encuestas. Es multitarget, aunque cada sección busca orientarse en segmentos específicos.
Más Deportes. Un equilibrio entre
los sectores populares y el público de segmentos más elevados interesados en los
deportes.
Estilo. Combina la difusión de la actividad artística y la agenda del espectáculo
local, con información sobre personajes del
cine, la música, los medios y la “farándula”
nacional.
Cultura. Escrito en un lenguaje no
académico, refleja la producción literaria y
artística a nivel provincial, nacional e internacional.
Fincas. Enfocado hacia el pequeño y
mediano productor agropecuario.
Turismo. Escrito para que despierte el
interés del lector viajero como del que se no
tiene posibilidades económicas de viajar.
Económico. Materiales exclusivos
de analistas y protagonistas de la economía
local. Con un área específica para la vitivinicultura.
Tintero. Orientado al público infantil,
con base en el calendario escolar.

Productos digitales y sus principales características
Los Andes (losandes.com.ar) es el sitio
web más visitado de la región, con más de
5 millones de usuarios únicos al mes, y más
de 30 millones de páginas vistas. Dentro de
Los Andes existen los portales verticales de
Más Deportes, Estilo, Clasificados, Guía Deleite.
En nuestro mediakit se pueden encontrar las características y perfiles de nuestros
lectores www.losandes.com.ar/mediakit/
Equipamiento del diario Los Andes
Sistema editorial: posee un sistema editorial basado en QuarkXPress 4.04
Passport, llamado Atlas, el cual permite la
edición de cada página en simultáneo por
varios periodistas. El mismo fue implementado en el año 1999.
Rotativas: Cuentan con con una
KBA Commander 70 (1985-1990), compuesta por dos secciones de máquina.
Cada sección se conforma por tres torres
de impresión doble ancho (satélite-deck) y
doblador modelo KF 80 de 22“ de corte; con
una capacidad máxima de 24 páginas sábanas (50% color). Los empalmadores son
KBA Pastomat I.
El sistema de control de rotativas es
de EAE, con actualizaciones parciales de
hardware y software propias. El sistema de
humectación es a cepillo.
El transporte de diarios, desde rotativas
al área de expedición se realiza por medio
de equipos FERAG (1985), y atadoras MOSCA TR-P-5.
El área de Preprensa consta de dos líneas de producción. Cada línea está compuesta por un CTP AGFA Advantage ND-L;
reveladora libre de químicos AGFA VCF-85
y dobladora NELA.
El Gerente General de la Empresa es
Miguel Bauzá.

ELIO MILONE,
Gerente de Producción
¿Quién es Elio Milone?
Ingeniero electrónico, con más de 20
años de experiencia en Diario Los Andes.
En los años 2006-2008 estuvo a cargo del
proyecto de desame, montaje y puesta en
marcha de rotativas KBA.
Actualmente como Gerente de Planta
tiene bajo su responsabilidad la coordinación de los procesos de preprensa, impresión y mantenimiento. Además, Gestión de
personal, administración y medio ambiente.
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LA GACETA, Tucumán

La Gaceta S.A. está ubicada en San
Miguel de Tucumán, capital de Tucumán,
provincia del Norte de Argentina. Tucumán
cuentan con 1,59 millones de habitantes y
tiene una superficie de 22.524 km2, es la
provincia más pequeña del país. Su actividad productiva está muy diversificada, pero
cuenta como base económica la producción
de azúcar a partir del tratamiento de la caña
de azúcar en 14 ingenios azucareros donde
se produce azúcar cruda, refinada, alcohol,
bagazo como materia prima del papel. Es la
principal productora de limones del país, el
cual tiene un consumo interno y se exporta
como fruta fresca, jugos concentrados, aceites esenciales y cáscara deshidratada. En
la parte industrial podemos mencionar a las
firmas Scania (Camiones), Arcor, Textiles
varias, Cervecería Quilmes. También se produce en la provincia tabaco, frutilla, papa,
soja, trigo, maíz y otros.
Historia de la Empresa
En aquella Argentina que emergía de
su primer centenario, tan pujante como las
corrientes inmigratorias que alimentaban el
cuerpo social, Tucumán sobresalía por la
riqueza de su tierra y la energía de su gente. A la provincia, cuna de la Independencia
nacional, arribó Alberto García Hamilton en
febrero de 1898. Joven periodista que había
dejado su Uruguay natal en procura de nuevos horizontes. Durante años puso su pluma
al servicio de innumerables publicaciones,
mientras le iba dando forma a una idea que
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bullía en su cabeza: la fundación de la propia
empresa periodística. ¿El objetivo? Brindar
su aporte en una época de cambios permanentes, que iban definiendo el país de las
décadas siguientes.
Tal fue la tónica bajo la cual, el 4 de
agosto de 1912, salieron a la calle las cuatro hojas que constituían LA GACETA, entonces periódico dominical. Se lo recuerda
como un día helado y neblinoso. “Haremos
información, información de todo lo que pueda interesar a las más altas como a las más
modestas clases sociales. Pero no renunciaremos, por eso, a lo que consideramos
la gran fuerza del periodismo: el juicio sobre
los hombres y sobre las cosas que aparecen ante su ojo escrutador, en los amplios
campos de la política, del comercio, de la industria, de la sociabilidad, de todo lo que es
acción y vida, en fin”, consignaba el número
1 en la declaración de principios que regiría
la publicación.
Poco después de la fundación, el 10
de diciembre de 1912, LA GACETA subió
de cuatro a ocho páginas y se convirtió en
diario. García Hamilton fortaleció la redacción con periodistas de reconocido prestigio
y, cuando tuvieron edad, incorporó a sus hijos a la empresa que había creado. El 11 de
octubre de 1929 se inauguraron simultáneamente el edificio propio (la dirección de Mendoza 654 no volvió a modificarse) y la nueva
rotativa Marinoni, mientras el diario ofrecía
una información cada vez más serena, más
amplia, más precisa, aún en las épocas de
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mayores turbulencias sociopolíticas.
El fundador falleció el 5 de febrero de
1947, justamente en el Uruguay que nunca
había olvidado. Por entonces LA GACETA
ya estaba en manos de sus hijos; había logrado imponerse de una punta a la otra del
norte argentino y tenía firme presencia en el
periodismo nacional. La tarea estaba más
que cumplida.
El espíritu emprendedor de Alberto
García Hamilton se transmitió a la familia,
formada a partir de la descendencia de sus
hijos, Alberto (h), Enrique y María Elena.
La impronta del fundador quedó marcada
en cada paso que dio LA GACETA, desde
aquella hoja dominical al diario multiplataforma de hoy, alimentado además desde el año
pasado por una edición digital propia en la
provincia de Salta. En el fondo, y más allá
de los apasionantes cambios producidos durante 103 años de historia, el compromiso no
ha variado. Día a día, la meta es brindar el
periodismo respetable y honesto que García
Hamilton les prometió a los lectores el 4 de
agosto de 1912.
Descripción de la Empresa y sus
Principales Productos
Productos impresos
Se imprime un cuerpo principal que lleva
las noticias provinciales, nacionales e internacionales y opinión propia y de los lectores
al mismo acompaña un suplemento llamado
Tucumanos, con información de espectáculos, sociales y generales, un suplemento de
Clasificados todos en tamaño sábana más
un suplemento deportivo en tamaño tabloide, los fines de semana se refuerza con los
suplementos, Dinero (Económico), Literario
(Cultural) y Rural (Agro). La tirada promedio
de la semana es de 52.000 ejemplares x día.
Utilizan papeles Bío Bío y P. Prensa, tintas
Flint y Sunchemical. En general el horario
de arranque del último tiraje es a las cero
horas.
En total la empresa cuenta hoy con 268
empleados, distribuidos en Administración
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35, Comercial 71, Producción 36 y Periodística 125 (Tucumán y Salta). La Planta
Impresora está ubicada a 5 km del edificio
central.
Datos Productos Digitales LG
(Tucumán + Salta)
LG NOTICIAS
Sitio de noticias con versión para la provincia de Tucumán y la provincia de Salta.
Se actualiza en forma permanente e incluye
además de las noticias secciones de video,
fotogalerías, publicaciones de los usuarios
que envían desde la web o vía Whatsapp,
además de servicios como El Clima, Divisas,
Cartelera de cine, Loteria y Quiniela, Resultados deportivos, etc. Además posee una
comunidad de usuarios, con la posibilidad de
comentar las notas y un sistema de “karma”
(o también denominado scoring) para la moderación de lo que se publica.
Alcance:
Páginas Vistas por mes = 32.594.532
Visitas diarias = 350.000
Visitantes únicos por mes = 4.200.000
Usuarios Registrados = 149.308
Fans Facebook = 513.075 Seguidores
Twitter = 99.539
Usuarios:

Edades 18-24

18%

25-34

34%

35-44

25%

45-54

12%

55-64

8%

65+

3%

Sexo: Hombres

61%

Mujeres

39%

E-EDITION
Se trata de un servicio que permite ver
desde internet la versión impresa de La Gaceta en su diseño original. Es un servicio de
suscripción paga.
PORTALES AVISOS DE VENTA Se trata de tres portales verticales para la publicación avisos de tres sectores:
l Inmobiliario
l Automóviles
l Fúnebres
Los avisos pueden ser gratuitos o pagos y se incluyen los avisos publicados en
Clasificados edición papel. En el caso de
los portales de Inmuebles y Automóviles
existe una fuerte participación de las empresas mayoristas (concesionarios e inmobiliarias), que entre otros servicios exclusivos cuentan con un micrositio propio dentro
del sitio.
También cuentan con el CLUB LA GACETA, que inicia su actividad en mayo de
2013. La motivación a hacerlo fue fidelizar
lectores y utilizar esta herramienta para obtener nuevas ventas del diario en su versión
papel. Parte del éxito alcanzado por el Club
radica en que la suscripción la realiza el propio canillita, generando un fácil acceso a los
programa. Hoy más de 70.000 tucumanos
disfrutan de los beneficios de Club LA GACETA.
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JOSÉ POCHAT,
Gerente General.
¿Quién es José Pochat?
Abogado, de 48 años, Pochat lleva
26 años en el negocio periodístico y 18 años
en la conducción de LA GACETA. Respecto
a su visión del negocio a corto, mediano y
largo plazo, nos dice:
El negocio del diario impreso en la Argentina y en el mundo está pasando por una
situación de gran incertidumbre. Si bien en
los países más desarrollados se está dando a mayor velocidad que en los nuestros,
la realidad es que la expansión digital está
poniendo a prueba la sustentabilidad del
negocio en su conjunto. Si sumamos la audiencia papel y la online, hoy podemos decir
que tenemos más penetración que hace 20
o 30 años. El problema es que esa creciente
audiencia digital no logramos monetizarla en
los niveles que nuestros costos y estructuras
de producción periodística de calidad exigen
para poder sostenerse. Si a ello le sumamos
que los costos laborales de nuestras empresas están creciendo sin un correlato directo
con la productividad, tenemos que pensar
que los tiempos por venir son de un enorme
reto. En nuestro caso estamos haciendo un
gran esfuerzo para desarrollar el negocio digital, sin descuidar el hoy todavía principal
que es el impreso, y que sigue aportando el
94 % de los ingresos.
Es por eso que intentamos mantener
nuestra edición papel actualizada en diseño,

Víctor Gómez.
Gerente de Planta
Impresora
¿Quién es Víctor Gómez?
Ingeniero mecánico, hace 22
años que ejerce este cargo. Antes del
mismo trabajó en la industria azucarera y textil. También es docente en
la UTN Regional Tucumán. Indudablemente, la fortaleza de un periódico
está en su contenido, nos dice, pero
la buena presencia diaria en sociedad del producto final también debe
ser la correcta en tiempo y en forma.
Por estos motivos entre 2013 y 2014,
encaramos una serie de adopciones
de tecnología con el propósito de modernizar nuestras prensas y mejorar
nuestros registros, la relación tinta/
agua y el pegado y traslado de la banda con la tensión adecuada, esto no
permitió tener una marcha predecible
y sostenida en el tiempo.
Principales equipos del diario
FOTOMECANICA:
Dos CTP AGFA ADVANTAJE
XS con sistema de flujo de trabajo
ARKITEX. Con sus correspondiente
reveladoras VCF 85. Una Dobladora
/ Punzonadora de planchas semiau-
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contenidos y calidad de impresión. En materia digital estamos concentrándonos en el desarrollo de todas las plataformas, apostando
con mayor énfasis al móvil ya que el 50 %
de nuestros 3,5 millones de visitantes únicos
mensuales ya provienen de allí. Pensando en
una expansión regional y aprovechando que
la barrera de entrada al online es hoy mucho
más baja que la del papel, hemos desembarcado hace solo un año con una versión de
LA GACETA ON LINE en la provincia vecina
de Salta con buenos resultados. Para apuntalar la circulación impresa desarrollamos un
exitoso Club de Lectores, alcanzando en solo
1,5 años los 63.000 socios. Esta iniciativa nos
permitió empezar a conocer a nuestros lectores, interactuar con ellos y lanzar acciones de
marketing con probado éxito.
LA GACETA es una empresa familiar,
propiedad de la misma familia fundadora
desde hace ya 103 años. Si bien se edita en
una de las provincias más chicas del país ha
logrado posicionarse como el diario de mayor
circulación del interior y ocupa el 4 lugar a nivel nacional. Esto se logró gracias a una política de permanente apuesta por la modernización. Independientemente de los enormes
retos que tenemos por delante, seguimos
confiando en que nuestra principal fortaleza
es la capacidad hacer periodismo de calidad.
Creemos firmemente en el valor que tiene el
buen periodismo en el desarrollo de nuestras
democracias y en consecuencia, quienes
tenemos responsabilidades en el diario, estamos obligados a lograr la sustentabilidad y
viabilidad de este negocio en el largo plazo.

tomática marca BREW. Sistema de
ahorro de tinta OPTINK de AGFA.
ROTATIVA: Siete unidades impresoras, cinco tricolor y dos mono Metro
y Metroliner de GOSS. Una Dobladora Uniflow 3:2. Capacidad de Impresión: 32 páginas sábanas con 12
páginas color. Con portabobinas automáticos con controles digitales de
GOSS. Control eléctrico de potencia
marca FINCOR. Los controles digitales de las unidades de fuente abierta
son PERRETA. En el año 2014, se
cambiaron las mordazas, instalando
las NELA en todas las unidades. Se
cambiaron los inyectores mecánicos
por digitales de GOSS en las unidades Metroliner y también se instalaron
spray bars nuevos de la firma Technotrans. Se digitalizaron los RTP de
todas las unidades con sistemas
GOSS, con lo cual se mejoraron los
registros, lo que trajo aparejado una
buena reproducción de las imágenes.
También se bajaron los cortes de papel disminuyendo el desperdicio y se
aceleraron los tiempos de arranque y
producción del diario.
EXPEDICION: Las transportadoras
de bandas, los Stackers y las Atadoras
son de la firma QUIPP.
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Otros importantes Diarios
interiores de Argentina
La Mañana de Neuquén
Diario La Mañana de Neuquén nace con nuevo nombre en abril de 2003 en tamaño tabloide
impulsado por Juan Carlos Schroeder con un completo cambio de diseño y tipografía. El
grupo Schroeder es un importante conglomerado de empresas administrado por una familia propietaria en forma parcial o total de importantes empresas provinciales de agricultura,
servicios médicos y vinos, así como de varios medios de comunicación, incluyendo LU5
Radio Neuquén, que es la de mayor audiencia en la Provincia. En marzo de 2003, la familia
Schroeder compró el diario La Mañana del Sur y cambió su nombre por La Mañana Neuquén.
Hoy el principal medio escrito de la ciudad es el periódico La Mañana de Neuquén, aunque el de
mayor tirada es el Diario Río Negro de la cercana localidad de General Roca, que podría considerarse el de mayor cobertura en los temas regionales argentinos. www.lmneuquen.com.ar

Diario El Tribuno (Salta y Jujuy)
El Tribuno es un periódico de la ciudad de Salta, en el norte de Argentina. Pertenece al ex-Gobernador de la Provincia de Salta, Juan
Carlos Romero, y a su familia.
El primer ejemplar del diario apareció a la venta el domingo 21 de
agosto de 1949. Fue publicado con máquinas que acababan de ser
adquiridas al diario La Provincia, que, tras 43 años de circulación,
dejaba de editarse. Sus principales accionistas eran Jaime Durán,
Emilio Espelta, Ricardo Durán y el Partido Peronista. Compitiendo
con el otro diario de la ciudad, El Cívico Intransigente, era pro-radical.
El primer director fue Ricardo Falú. El periódico estuvo situado, en un
principio, en pleno centro de la ciudad, en la calle España 524.
Tras el golpe de Estado que depuso a Perón en 1955, el periódico
fue intervenido, y estuvo clausurado entre el 21 de septiembre y el
20 de octubre del mencionado año. El 25 de abril de 1957 se ordena
por decreto del dictador Pedro Eugenio Aramburu la liquidación de la
empresa, fijándose la fecha de remate el 11 de agosto de 1957.
Los adquirientes fueron una sociedad formada por Bernardino Biella,
Jorge Raúl Decavi y Roberto Romero, quienes tomaron posesión del
diario el 6 de septiembre de 1957.
En 1967 El Tribuno se convirtió en uno de los primeros diarios de Ar-

gentina impreso en el sistema off set. En 1974 la empresa se traslada a Limache, en la zona sur de la ciudad.
En 1983 Roberto Romero deja la dirección del diario, para asumir su
nuevo rol como gobernador de la provincia, cargo al que acababa
de ser electo.
En junio de 1981, El Intransigente dejó de editarse, con lo cual El
Tribuno se convirtió en el único diario de Salta. En 1986 asume la
dirección Roberto Eduardo Romero, hijo de Roberto Romero y hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero.
www.eltribuno.info

Diario El Litoral (Santa Fe)
El Diario El Litoral fue fundado el 7 de agosto de 1918 por don Salvador Caputto. Este diario es hoy uno
de los principales de la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia del mismo nombre, al noroeste de
Argentina. El otro es La Capital, de Rosario.
Este vespertino supera los 46.000 ejemplares los domingos y es distribuido en la zona centronorte de Santa Fe. Ofrece varios suplementos y posee además una versión online. Pertenece hoy a una empresa
multimedios al que también integra el canal de televisión Cable & Diario, y emplea hoy a más de 200
personas.
En 2009 El Litoral S.R.L y Artes Gráficas Rioplatense S.A. (AGR), propiedad del Grupo Clarín, inauguraron la planta Artes Gráficas del Litoral S.A. (AGL), una de las más modernas de Sudamérica. La planta
edita El Litoral, Clarín, y diario Olé, periódicos regionales y otras publicaciones comerciales o institucionales locales o nacionales. La planta cuenta con una rotativa Gross Uniliner que imprime hasta 75.000
diarios por hora de 96 páginas a todo color, en formato tabloide. En 2012 El Litoral y Clarín lanzaron el
periódico Mirador Provincial de alcance provincial y que se distribuye con la edición dominical de Clarín en
Santa Fe. www.ellitoral.com
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Otros importantes Diarios...
CONTINUACIÓN

Diario El Liberal (Santiago del Estero)
Este es uno de los diarios provinciales de mayor tirada y ejemplares vendidos en Argentina. El Liberal es un diario matutino fundado por
el activista cordobés Juan Figueroa el 3 de noviembre de 1898 en la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia homónima, en
la República Argentina. Durante gran parte de su existencia fue administrado por la familia Castiglione. Es de formato de tabloide.
Su primera tirada fue de 200 ejemplares, en una edición que los medios recuerdan como “casi artesanal”, dado que se imprimió con una
prensa manual.
En 1926 el diario fue trasladado a su sede actual, en el centro de la capital santiagueña, y tres años más tarde el diario fue vendido a dos
abogados: José y Antonio Castiglione; el primero ejercería la dirección del diario hasta su muerte, siendo sucedido por su hermano menor,
Antonio, quienes redefinieron la orientación del diario, cambiándolo de vespertino a matutino y dejando su característica de tribuna de opinión
a un formato periodístico e informativo. A la muerte de Antonio Castiglione, la dirección editorial del diario estuvo a cargo de Aldo Castiglione
(hijo de José) y la dirección ejecutiva a cargo de Julio César Castiglione (hijo de Antonio).
La familia Castiglione tuvo el control del diario hasta el 7 de mayo de 2009, fecha en que se efectiviza el control del rotativo por parte del Grupo Ick. El director del rotativo en la actualidad es el Lic. Gustavo Ick. El Grupo Ick es dueño de EDESE (Empresa Distribuidora de Electricidad
de Santiago del Estero), de Canal 7, de Radio Meridiano, de Radio Panorama, del Portal Radio Panorama, del Cementerio Privado Parque
de la Paz, del Hotel Amerian, del Hotel Coventry y del Hotel Carlos V.
La sede del diario se encuentra en Avenida Libertad 263, 4200 Santiago del Estero.
www.elliberal.com.ar

Diario Río Negro
Este es el diario más antiguo y de mayor circulación de toda la Patagonia
argentina. Nace el 1 de mayo de 1912. En sus inicios aparecía cada quince
días, y en 1913 se convierte en un semanario. En 1958 cuando se fundan
las provincias de Río Negro y Neuquén, el periódico “Río Negro” se convierte en un diario matutino. Hoy en día pertenece a Editorial Río Negro S.A. La
redacción y talleres de impresión se encuentran en General Roca, provincia
de Río Negro. Pero cuenta además con una redacción dispersa, integrada por una agencia propia en Buenos Aires, y corresponsalías y agencias
Neuquén capital, San Martín de los Andes, Bariloche, Viedma, Cipolletti,
San Antonio Oeste, Cutral co, Zapala, Valle Medio, Río Colorado, Catriel,
Centenario, El Bolsón,Villa Angostura, Chos Malal, y otros. Cuenta además
con una edición online desde 1997.
Tamaño de la empresa: De 201 a 500 empleados.
http://www.rionegro.com.ar
Sede: 9 deJulio 733, General Roca,Río Negro.
Actual Director: Julio Rajneri
Editor Responsable: Guillermo Berto

Diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca
El 1 de agosto de 1898 nace La Nueva Provincia en Bahía Blanca, por iniciativa del educador, político y periodista Enrique Julio, quien fuera
uno de los principales promotores de la idea de constituir un nuevo estado federal que auspiciara los intereses regionales, para lo cual se
crearon dos comisiones; una, en Bahía Blanca, que tenía como secretario al propio Julio, y otra en Buenos Aires. La nueva provincia tendría
como capital a Bahía Blanca y extendería sus límites hasta La Pampa y Río Negro; por entonces, territorios nacionales. Pese a no concretarse esta iniciativa, el diario prosiguió siendo hasta hoy un permanente portavoz de valores, intereses e inquietudes de un gran sector de la
provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y, en general, toda la Patagonia Argentina.
En 1940 muere su fundador quedando a cargo de la dirección del diario su esposa, Vicenta Calvento, y luego de esta su hijo Néstor. En 1950
el gobierno de esos años clausura al periódico, y recién después de 1955 este es devuelto a sus tradicionales dueños. En 1959 se hace
cargo de la dirección Diana Julio de Massot, nieta de Enrique, siendo sucedida por su hijo Vicente Gonzalo Massot. La Nueva Provincia es
el eje de uno de los primeros multimedios que se formó en la Argentina, que incluye un canal de televisión regional, radios en AM y FM y un
sistema de TV por cable. Está asociado también a grupos nacionales y extranjeros con los que realiza negocios de telecomunicaciones. Con
una venta promedio diaria de 30 mil ejemplares, que llega a los 45 mil los domingos, el periódico se distribuye en cinco provincias del interior,
cubriendo las principales capitales patagónicas.
La Nueva Provincia fue uno de los primeros diarios argentinos que adoptó una diagramación moderna, para lo que contrató diseñadores
extranjeros. Hoy cuenta con una tirada de 16.000 ejemplares de lunes a sábados y 60.000 los domingos.
Desde 1992, La Nueva Provincia dejó atrás el armado artesanal de páginas, sustituyéndolo por un sistema totalmente electrónico. Así se
fueron incorporando los cambios que imponen las épocas. La Nueva Provincia fue uno de los primeros diarios nacionales que adoptó una
diagramación moderna, para lo cual trajo diseñadores extranjeros.
A lo largo de su historia, “La Nueva Provincia” ha sido merecedora de distintos premios, como el SIP-Mergenthaler, distinción que otorga la
Sociedad Interamericana de Prensa a la publicación que se haya destacado en su país por su obra en beneficio de la comunidad, además de
innumerables galardones de las más diversas entidades, tanto al periódico como a integrantes de su plantel periodístico. www.lanueva.com
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...New Magnum Compact

Combining compact inker modules with powerful automation
and agility features, the Goss Magnum Compact press introduces
advantages never before available in the single-width sector.
The result is a versatile, cost-effective option for newspaper,
semi-commercial and book production, including multi-product
business models and ultra short run lengths.

Goss International, Inc.
121 Technology Drive, Durham, NH 03824
Leonardo Clavijo
PHONE: +603-767-5676
FAX: +603-750-6659
leonardo.clavijo@gossinternational.com
www.gossinternational.com

PROGRAMA MEDELLÍN

www.atdl.org

Reunión Anual ATDL 2015
Recordamos a todos nuestros asociados que la Reunión Anual 2015 de la Asociación
Técnica de Diarios Latinoamericanos se realizará en el Hotel Dann Carlton de
Medellín los días domingo 25, lunes 26 y martes 27 de octubre.
El programa del Seminario del Seminario
ATDL 2015 tiene como propósito central la
búsqueda del uso eficiente de los recursos
tecnológicos y de personas para apoyar
la gestión de los diarios de la región y que
colaboren al desarrollo de nuevos modelos
de negocio.
Habrá presentaciones relativas de
proyectos con uso de tecnologías
tanto conocidas como innovadoras.
Se presentarán temas de gestión de
personas tales como selección de
personal, capacitación de profesionales
especializados, gestión de personas y otros
aspectos relacionados.
En lo referente a tecnología, se considera
la presentación de procesos usados
regularmente en las operaciones de los

diarios y también nuevas técnicas que
permitan la producción de nuevos productos
o servicios de las empresas de medios de
la región.
El programa también considerará también
la presentación y discusión de casos de
gestión de operaciones. Estos casos
podrían promover nuevas tareas para la
ATDL en los años venideros y serán por lo
tanto de gran importancia.
El programa del evento ATDL 2015
mantendrá espacios libres para permitir
contactos entre los participantes y así
reforzar la red de conocidos y amigos
cumpliendo con el propósito de que la
ATDL sea un una instancia donde un
gran grupo de amigos aprovechan esta
condición para el desarrollo exitoso de sus

Encarte fiable sin sorpresas

empresas.
El evento ATDL 2015 tendrá como
anfitrión principal al socio de la ATDL desde
hace décadas EL COLOMBIANO, empresa
líder en la región y ejemplo de empresa
exitosa en su adaptación a los nuevos
escenarios que enfrentan las empresas
editoras de diarios.
La ATDL tiene acordado con el Hotel
Dann Carlton de Medellín condiciones
preferenciales muy convenientes y que
podrán hacerse extensivas tres días antes
y después del evento, de forma tal que las
personas que deseen extender su estadía
en Medellín puedan hacerlo en condiciones
preferentes.
A continuación damos a conocer el
programa de la Reunión Anual ATDL 2015

ferag…

EasySert: el proceso de encarte universal

MiniSert: un nuevo tipo de encarte

Configure su línea de encarte con un total de hasta

Del encarte manual al mecánico. Rentable, de fácil mane-

40 marginadores. 30 000 ej./h, todo en un mismo

jo, de dos a doce marginadores, 20 000 ej./h, tiempo de

sistema: comisionado, encarte, tape-fixing, colocación

montaje breve, puesta en servicio rápida.

de direcciones, empaquetado, regionalización, control.
El compacto RollSertDrum y los rápidos MultiSertDrums completan
la gama de productos para la moderna producción de periódicos.
World Publishing Expo 2015, Octubre 5 – 7
Hamburgo, Palacio A4, Stand 4.400
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PROGRAMAREUNIONANUALATDL–MEDELLIN–COLOMBIAͲ2015
DOMINGO25DEOCTUBREDE2015
10:00am–
12:00m
13:00pm–15:00pm
15:30pm–17:00pm
15:00pmͲ21:00pm
19:00pm–21:00pm


ReuniónDirectorio
AlmuerzoDirectorioySociosPresentes
AsambleasociosATDL
Inscripciones
CoctelInauguraciónATDL2015
ProgramaSeminarioATDL–Medellín2015

LUNES26DEOCTUBREDE2015
9:00am–12:00m
HORA
9:00Ͳ9:15

9:30Ͳ9:45

9:45Ͳ10:15

10:15Ͳ10:45
10:45Ͳ11:15




11:15Ͳ12:00

12:15Ͳ14:00
14:00Ͳ15:30








15:30–16:00
16:00–17.30

17.30–18.00

18:00Ͳ21:00

22:00
MARTES27DEOCTUBREDE2015
9:00Ͳ9:30




9:30Ͳ10:00




10:00Ͳ10:30

10:30Ͳ11:00

11:00Ͳ11:30
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Inscripciones
TEMARIO
Inauguración

BienvenidaDiariosAnfitriones

PrimeraCharla:Delliderazgoinstintivoa
líderestransformadores.


PONENTE
EnriqueLeoniánPresidentedeATDL

ElColombianoyElTiempo

DoctoraOlgaLucíaMogollón
PsicólogaexpertaenNLP(programaciónneurolingüistica) 
PresentaciónofrecidaporINDUSTINTAS

CoffeeBreak,visitasStandsyReunionesdeNegocios
SegundaCharla:
OrlandoMatamoros
OrganizacióndeunaDivisióndeOperaciones GerenteCorporativodeOperacionesdelGrupoOPSA

LaPrensadeHondurasͲHonduras




TerceraCharla:
MarceloRizzi
Culturaorganizacionalparaloqueviene:print GerentedeOperaciones
+digital.
LaVozdelInteriorͲArgentina

VisitasaStandsyReunionesdenegocios
Almuerzo
MesaredondainsumosparaRotativas.
Moderador:RobertoFuenzalida

ͲCASAGRAFICA–USA.RobertoGoodbar
ͲTECHNOTRANS–FABIOPISA–Brasil.
ͲFLINT–Mantillas–OscarAedo
ͲQIPCyEAE–Sist.Registro–NielsonM.Fernando–Brasil.



CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios
Mesaredonda:PlanchasdeImpresiónyCTP
Moderador:JorgeVarónͲElColombianoͲColombia
ͲAGFA
Eficienciaeninversiónyoperaciónde
tecnología.
ͲIBF
ͲPlanchassinProceso
ͲKODAK
ͲComparacióndetecnologíaTermalyVioleta. ͲFUJI


Cuartacharla
LeonardoGalarza
NuevasUnidadesdenegocioynuevas
DirectordeMercadeo
estrategiasdeperiódicosmedianos:
CompañíaEDIASAͲEcuador
OchoEstrategiasdeÉxito

VisitaasededelElTiempoMedellín

Redacción,SistemasyOperaciones
CenaLibre
QuintaCharla:Capacitacióndepersonalenel
áreadeProducción.



SextaCharla:CómoSobrevi virconlos
impresosComerciales



SéptimaCharla:LaeraDigital:éxitodelas
páginasWeb


MiguelA.Pérez
DirectordeProducción
CasaEditorialElTiempo–Colombia


Dr.LuisMigueldeBedout
Presidente
ElColombiano.ͲColombia


JavierKraviez
GerentedeMarketingdeAGEA
ElClarín–Argentina.

CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios


Juan Luis Botero Jaramillo
OctavaCharla:"Sostenibilidad: Ruta para
Cofundador y Gerente de conTREEbute
la innovación estratégica"
Presentación ofrecida por EL COLOMBIANO






Técnico
Año



MesaRedonda:TintasConvencionales,UV,

30 N° 126-2015




10:00Ͳ10:30

ElColombiano.ͲColombia


JavierKraviez
www.atdl.org
GerentedeMarketingdeAGEA
ElClarín–Argentina.

CoffeeBreakͲvisitasStandsyReunionesdeNegocios


Juan Luis Botero Jaramillo
OctavaCharla:"Sostenibilidad: Ruta para
Cofundador y Gerente de conTREEbute
la innovación estratégica"
Presentación ofrecida por EL COLOMBIANO









MesaRedonda:TintasConvencionales,UV,



SéptimaCharla:LaeraDigital:éxitodelas
páginasWeb


PROGRAMA MEDELLÍN
10:30Ͳ11:00

11:00Ͳ11:30









11:30Ͳ12:30

HeatSet.



12:30–14:30

Almuerzo,entregadediplomasyhomenaje
Ing.EduardoFerrerͲDiarioPanoramaͲ
MaracaiboͲVenezuela
Visitasastandyreunionesdenegocios

NovenaCharla:ElfuturodelosPeriódicos
ThomasHanisch

GerentedeproducciónGrupoGRANASA

ElExpresodeGuayaquilͲEcuador




Décimacharla:
PedroAntonioIglesias
Impresiónvariable:CasodeUnidadEditorial
DirectordeProducción

GrupoUnidadEditorialͲEspaña


CoffeeBreakensaladeReunión,Visitaastandyreunionesdenegocios
DécimaPrimeraCharla:Print+Digital.
ManuelEzequielCuestas
PERIÓDICOSMEDIANOS.
DirectorComercial

LaMañanadeNeuquén–Argentina






Moderador:RobertoFuenzalida
MesaRedonda
ͲGoss,
ProyectosdeInversión,modelosdegestión
ͲKBA
desistemasdeimpresiónyavances
ͲManroland
tecnológicos,ActualizacionesenRotativas
ͲWifag














14:30Ͳ15:00




15:00Ͳ15:30

15:30Ͳ16:00
16:00Ͳ16:30





16:30Ͳ17:30











Moderador:RobertoFuenzalida
ͲFlint
ͲHubergroup
ͲIndustintas
ͲTintasSánchez
ͲSunChemical




17:30–18:00

DécimaSegundaCharla
Laproduccióndepapelyeltemaecológico


LauraAshley/LuisSueiro
RESOLUTE–Canadá

18:30Ͳ22:00

VisitaasededelElColombiano
Redacción,Sistema,AéreasDigitalesy
Operaciones.
CoctelofrecidoporElColombiano
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Sponsors de Reunión ATDL 2015,
Medellín. Colombia
Platino

Oro

Plata
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NOTICIAS

Diarios españoles y sus proyectos para
enfrentar sus operaciones en papel
Los grandes diarios españoles liderados por ‘El País, El Mundo y ABC
ultiman sus proyectos para dar un
carpetazo definitivo a su extremada
dependencia del papel, un soporte
en franca decadencia y que ya no
volverá a darles la rentabilidad previa
a la crisis. Las caídas en la difusión
del primer semestre del año 2015 han
vuelto a ser demoledoras con retrocesos de entre el 10% y el 20%
dependiendo del diario. Las ventas
también se han desplomado y solo
el alza en el precio de los ejemplares
logra mantener los ingresos. La publicidad en prensa tampoco mejora y
se mantendrá en torno al 1% de alza
durante este año.
Datos que se mantienen por séptimo
año consecutivo y que obligan a dar
un impulso definitivo y centralizado
en sus ediciones digitales, que en algunas cabeceras como ‘AS’, ‘Marca’
o ‘El Economista’ ya ingresan más
ingresos publicitarios que sus ediciones en papel. Éste es precisamente el primer objetivo: que las ediciones digitales sustituyan los ingresos
‘analógicos’. Para ello, diarios como
ABC preparan un ambicioso rediseño
de su versión digital que debería debutar antes de fin de año y que estará
centrada en potenciar los espacios
publicitarios y las estrategias para
que los anunciantes puedan aumentar sus presupuestos y pagar más por
la publicidad digital.
El Mundo, desde la llegada de Javier Cabrerizo, también ha centrado
el foco en buscar nuevas narrativas
y nuevos proyectos como microvideos. David Jiménez, el director de
‘El Mundo’ también está centrado en
un ambicioso proyecto de fusión de
las redacciones que generaría nue-
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vas estructuras, equipos de trabajo,
nuevos horarios y nuevos turnos.
Precisamente después del verano
veremos novedades en este sentido,
al tiempo que ‘El Mundo’, espera lanzar una batería de nuevos productos
para reforzar sus formatos digitales y
en hacerlos más atractivos para los
anunciantes.
En el caso de El País, los esfuerzos
se centrarán en seguir apostando por
Latinoamérica sin descartar nuevas
ediciones digitales en el resto del
continente americano. El modelo de
AS con cabeceras propias en Chile,
Colombia y ahora México ha sido
relativamente exitoso y puede abrir
la puerta a ediciones de ‘El País’ que

emulen la edición de Brasil. En el
caso de Prisa el objetivo es aumentar
exponencialmente sus lectores en el
resto del mundo para poder venderles a los anunciantes españoles y europeos una globalización comercial
que le podría permitir cobrar más por
sus anuncios.
Los ingresos por publicidad que
los grandes diarios generan en sus
ediciones digitales –exceptuando los
casos ya reseñados- no superan el
30% y el objetivo a partir del próximo
curso es al menos acercarse al 40%
para periódicamente ir compensando
el descenso del papel. El objetivo es
que la suma de los ingresos digitales
junto a los impresos sean superiores
a las del 2015 a partir del año 2016.
Pero no es lo único. El segundo gran
objetivo para la prensa es potenciar
los ingresos por venta de ejemplares
digitales. El paywall no ha resultado
y la aventura de El Mundo ha sido un
fracaso, no obstante, antes de que
finalice el año Vocento dará nuevamente el salto e instaurará el muro
de pago en algunas de sus cabeceras regionales más fuertes aunque de
momento no en abc.es. El objetivo es
aplicar un muro permeable que les
permita aumentar los ingresos pero
sin resentir las visitas.
En ‘El Mundo’ realizarán una completa revolución en su actual muro
de pago. Esto incluye además darle
una completa vuelta a Orbyt abandonando a su suerte desde que Pedro
J. Ramírez fuese despedido el diario
hace ya más de un año y medio. En
el caso de Vocento y Prisa seguirán
potenciando Kiosko y Más, plataforma que tiene aceptables datos de
suscriptores, pero que todavía sigue
siendo absolutamente residual en in-
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gresos y en recaudación global frente
a los ingresos generales de sus respectivas cabeceras.
Con ello quieren comenzar a partir
de este curso a realizar la esperada
transición. Quieren sustituir ingresos
de una plataforma en alza por otra
en franca decadencia y por primera
vez desde que comenzó la crisis hay

proyectos concretos que manifiestan
el interés real de los diarios por potenciar internet y soltar el lastre del
papel. En el futuro y una vez que esta
transición comience a consolidarse
el papel debería quedarse con tiradas aún más
reducidas y en
zonas geográficas
concretas, siempre
como un producto
de lujo cada vez con
menos noticias ‘del
día’ y centrados en el
análisis.
Un buen ejemplo de
esta estrategia es lo que
realizó Vocento hace unos
meses. Dejó de publicar en
papel el diario en las Islas
Canarias y Baleares para dejarlos solo en formato digital

en Kiosko y Más. Con ello rebajó
costes de distribución y papel, perdió difusión, pero logró equilibrar las
cuentas del rotativo, altamente deficitario desde que comenzara la crisis
¿El futuro? Solo el tiempo lo dirá.

ATDL 2015 MEDELLIN

25 - 26 - 27
OCTUBRE 2015

INSCRIPCIONES EN:
www.atdl.org
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Apple y el modelo económico
de las apps para los medios
Apple estaría planeando una salida de la fórmula
de precios a través de la que se ha estructurado la
economía de los medios digitales desde hace más
de una década. Un cambio que reduciría la cuota del
30% relativa a las empresas de medios en el pago
de las suscripciones a través de su plataforma.
La compañía de la manzana estaría discutiendo
nuevos términos comerciales con empresas de
medios de comunicación tal y como aseguran algunas fuentes cercanas al asunto. El objetivo sería
modificar el “impuesto Apple” 70/30 por primera
vez desde la era de Steve Jobs, cuando su fundador lanzó en 2003 la tienda de música de iTunes.
Estas mejoras que se están discutiendo en estos
momentos con las compañías de medios se aplicarían a algunas plataformas de la compañía como
es su esperada actualización de TV y los próximos cambios a realizar en NewsStand, su puerta
de entrada al mundo de los periódicos y revistas
digitales, en lugar de los términos ya existentes en
su App Store que seguirán siendo los mismos para
los desarrolladores de acuerdo a las afirmaciones
de fuentes cercanas a este proceso.
Estos cambios en los que está trabajando Apple podrían mejorar la economía de las
empresas de contenidos online además de servir
como elemento tranquilizador para los reguladores dejando claro que la empresa no está abusando de su posición como guardián de uno de los
mercados digitales más lucrativos.
Apple ha pagado hasta 10.000 millones de dólares para los desarrolladores de aplicaciones el
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pasado año y cuenta con cientos de millones de
cuentas de iTunes. Su división 70/30 ha sido imitada por plataformas de contenidos digitales que
se encuentran a cargo de Google o Amazon.
La mejora en los términos de Apple haría sus
dispositivos más atractivos para los creadores de
contenidos en un momento en el que se enfrenta
a la amenaza de Google. De acuerdo a las últimas
estimaciones, la tienda de apps de Android genera
más dinero para los desarrolladores que Apple.
Parece que el cambio de opinión de la compañía
dirigida por Tim Cook encuentra su origen en los
últimos movimientos realizados por Google, Facebook y Snapchat que están apostando por incorporar contenidos más profesionales que van desde
artículos de noticias a videos de una forma más
profunda en sus aplicaciones y servicios. Apple
podría estar trabajando en esta línea con la vista
puesta en los mercados de la música y la televisión.
El cambio procede directamente de los teléfonos móviles que se han convertido en la principal
fuente de información y entretenimiento para los
consumidores. Más de dos tercios de la población
mundial es propietaria de un smartphone y se prevé que el uso de datos aumente hasta 10 veces
más en los próximos cinco años de acuerdo al último informe elaborado por Erisson.
- See more at: http://www.marketingdirecto.
com/actualidad/digital/apple-planea-reescribirel-modelo-economico-de-las-apps-para-losmedios/#sthash.YgCDYQ1F.dpuf
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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
Diario La Mañana de Neuquén
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
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.lmneuquen.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
letoray@lmneuquen.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
santiago.leon@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
lramirez@panodi.com

www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
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.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rbmwebsolutions.com
www.sperling.com.co
www.sunchemical.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

fernando.campiao@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
pdiez@bod.es
jom@ccieurope.com
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
ccruz@sperling.com.co
fernando.tavara@sunchemical.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
matthias.kobel@wifag.ch

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

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

PROVEEDORES
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
CCI Europe
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
Protecmedia S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
RBM Web Solutions
Sperling S.A.
Sun Chemical Latin America
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES
Agfa Graphics Systems
GOSS
Ferag...
FLINT Group		
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tintas
¡y más!

mantillas

químicos

Arrowstar

