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En esta nueva edición de Revista Intercambio 
Técnico, conoceremos la realidad de la prensa en 
Perú. Centraremos nuestra visión en los diarios que 
han sido parte de la Asociación Técnica de Diarios de 
Latinoamérica, ATDL, desde los inicios de la institución,  
y que son El Comercio y La Industria. Ambos diarios 
más que centenarios, de gran calidad editorial y de 
gravitante influencia en ese país. 

Los diarios en Perú son parte muy importante 
de los medios de comunicación. Tanto en la prensa 
informativa y de análisis, como en la prensa popular, 
deportiva y de farándula. Actualmente se publican en 
Perú más de cien diarios, lo cual refleja el nivel de 
desarrollo de estos medios en el país. 

Las empresas editoras de diarios en Perú han 
logrado un nivel de diversificación de sus negocios muy 
exitoso y que puede considerarse como un modelo de 
desarrollo estratégico a seguir. 

La próxima Reunión de la ATDL 2016  a realizarse 
en Lima los días 28  y 29 de octubre próximo  será 
una oportunidad para que los participantes del evento 
conozcan directamente la magnitud del desarrollo y 
el éxito que ha alcanzado, entre otros, El Comercio, 
empresa anfitriona del evento. 

En esta edición mostramos además la visión de 
la prensa nacional y regional del Perú a través de 
interesantes entrevistas a ejecutivos de El Grupo 

El Comercio, y de La Industria, ambos socios de 
ATDL desde hace más de 30 años. Adicionalmente, 
mostraremos otros diarios no asociados a la ATDL, 
pero de gran peso en la industria de los periódicos 
de Perú, tales como La República, Correo, Ojo, El 
Peruano, El Tiempo y El Pueblo. 

Finalmente, esta edición de Intercambio Técnico 
destaca las principales novedades del mundo grafico 
mostradas en la reciente DRUPA. En las próximas 
ediciones de nuestra revista analizaremos lo que fue 
DRUPA 2016.

Editor

Dirección de ATDL - Sede Principal Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile, Teléfonos: +56 2 2380 0901, 
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Perú, con una población de más de 31.000.000, 

es el cuarto país más poblado de Sudamérica, 

después de Brasil, Colombia y Argentina. Ubicado 

en el oeste de América, limita al norte con Ecuador 

y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con 

Chile y al oeste con el Océano Pacifico. Con una 

superficie de 1.285.215 m2,  es el tercer país de 

América del Sur más extenso después de Brasil 

y Argentina. Cuenta con un territorio dividido en 

tres regiones muy diferentes entre sí: la planicie 

costera, los Andes y las tierras amazónicas, 

cada una con diversas características en clima, 

recursos, vegetación y desarrollo económico.

Más del 70 de la población vive en centros urbanos 

y su capital, Lima, cuenta con más de 8.000.000 

de habitantes. Otras ciudades importantes son 

Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Callao y Cusco. El 

70% de la población habla español y desde 1975 

el quechua también es reconocida como lengua 

oficial. En la región andina además se habla 

aimara, otra lengua indígena.

Perú es un país de una gran riqueza cultural 

indígena, y guarda en sus ciudades mucho de 

la colonización española en su arquitectura. Su 

música y gastronomía son famosas en el mundo 

entero. Por todo lo anterior,  son más de cien 

los diarios que circulan en el territorio, y de los 

principales nos ocuparemos en esta edición 

de Revista ATDL para dar a conocer a nuestros 

asociados la realidad de la prensa en Perú.

REPORTAJE

CONOZCAMOS AL PERÚ

Catedral de Lima.
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El Comercio de Lima es el segundo periódico más antiguo de 
Perú. El primero, Diario Oficial El Peruano, data de 182�. El 4 de 
mayo de 1839 se fundó en Lima el diario “El Comercio”. Los funda-
dores fueron Manuel Amunátegui y Alejandro Villota. 

 “El contenido del periódico fue inicialmente muy modesto: 

información sumaria sobre llegadas y salida de barcos; noticias, 
limitadas a la transcripción textual de los documentos pertinentes, o 
de las publicaciones que las hubieran dado a conocer, y a una men-
ción de ocurrencias anecdóticas o de interés general; comunicados 
o remitidos; y avisos”, escribe un historiador peruano.

EL COMERCIO 
Breve historia del diario  

¿Quién es César Pardo? 
 Este exitoso ejecutivo peruano nos 

cuenta que estudió Ingeniería Industrial en 
la Universidad de Lima y que trabajó inicial-
mente 12 años en Armco, una multinacional 
de fabricación de cables, bolas de acero y 
tubos, entre otros. (Diez años en Perú y dos 
en Brasil). Trabajó  luego un año en Nicolini, 
empresa de productos de consumos masi-
vo de derivados de harina de trigo.

De 1993 a 199� trabaja como Gerente 
General de Solgas, empresa líder de distri-
bución de GLP. Desde octubre de 199� se 
desempeña como Gerente General de El 
Comercio, y como tal estuvo a cargo de la 
diversificación del portafolio de marcas y la 
incursión de nuevos negocios y plataformas 
del Grupo. Cuando ingresó como gerente 
general a El Comercio, la empresa sólo 
tenía el diario El Comercio. Hoy el Grupo 
El Comercio edita los diarios El Comercio, 
Perú 21, Trome, Gestión, Depor&rdquo y 

Metro. Además, continúa con su política de 
diversificación y busca atender otros nichos 
de mercado como las comunidades virtua-
les e incluso seguir apostando por las pasa-
relas de pagos.

¿Cuál es su visión de la prensa en 
PERU y en América Latina?

En el Perú la prensa escrita, al igual 

que el resto de la región,  enfrenta una caí-
da desde el 2014 de los ingresos de publici-
dad. Nuestro Grupo, con un buen ecosiste-
ma de medios,  apunta a ofrecer soluciones 
integrales a nuestros clientes anunciantes. 
Esa consideramos es la única forma de 
mantenernos relevantes y dar un retorno 
óptimo a nuestros clientes. El desarrollo del 
big data también es fundamental para com-
pletar el abanico de soluciones. 

Han sido importantes todas las medi-
das para hacer muy eficiente la operación 
y poder mantener el ebitda alrededor del 
20%.

Asimismo, hemos definido que vamos 
a desarrollar más negocios digitales. Nues-
tros medios ayudan a potenciar los nuevos 
emprendimientos y la marca El Comercio 
tiene mucha credibilidad.

Queda claro que las empresas perio-
dísticas que solo se dediquen a reducir cos-
tos cada vez que le bajan los ingresos van 

Entrevista a César Pardo, 
Gerente General del Comercio de Lima 
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a terminar sin negocio. La independencia 
económica es fundamental para mantener 
la independencia periodística.

¿Qué opina del negocio de la prensa 
es crita en PERU y cómo ve su futuro?

La prensa escrita en Perú requiere ser 
muy innovadora. Requiere que sus accio-
nistas, ejecutivos y editores cambien de 
chip y de cultura. Competir con el resto de 
diarios en contenido, pero cooperar en dis-
tribución e impresión. Los europeos en ese 
sentido son menos recelosos y cooperan 
más entre sí.

Se tiene que ser más tolerante con los 
fracasos para los nuevos emprendimientos. 
En especial los digitales, donde la incerti-
dumbre es dato.

Debemos ser más abiertos a alianzas. 
Somos el socio ideal para empresas extran-
jeras con modelos de negocio disruptivos 
que deseen venir al Perú. 

¿Qué opina del empuje de los me-

dios digitales? ¿Estima que los medios 
digitales son un riesgo para los medios 
escritos?

Los medios digitales seguirán toman-
do participación del resto de medios por 
los próximos � años. No debemos de tener 
miedo en colaborar con Google y Facebo-
ok. Usar sus soluciones para complementar 
con las nuestras. Nadie tiene mejor llegada 
al mercado que nosotros.

¿Qué nuevos negocios ha desarro-
llado EL GRUPO EL COMERCIO para di-
versificar sus ingresos?

En el 2013 iniciamos una diversifica-
ción fuera de medios de comunicación com-
prando Coney Park empresa líder en Perú 
de Centros de Entretenimiento Familiar. Ya 
operamos en Perú, Colombia y Chile, con 
más de 100 locales en los principales ma-
lls.

También en el 2013 compramos 
Avansys un instituto superior tecnológico 
con 4.000 alumnos. El negocio de educación 

tiene mucho potencial. Al igual que la pren-
sa, lo fundamental es posicionar la marca. 
Queda mucho por desarrollar en educación, 
tanto física como digital y blended.

Muy importante una buena maquinaria 
de creación de nuevas carreras. Hay que 
adaptarse a la velocidad del mundo digital.

¿Cuál es su opinión de la participa-
ción de EL GRUPO EL COMERCIO en or-
ganizaciones como la ATDL? 

Nos interesa ATDL, pero considero 
que debe ampliar su ámbito a lo tecnoló-
gico digital. Los sistemas, las nubes, los 
servidores de publicidad, la experiencia de 
usuario etc. 

¿Es partidario de reforzar el desa-
rrollo de su empresa en las áreas de pro-
ductos impresos?

No vamos a desarrollar más productos 
impresos que los que tenemos. Nuestro 
portafolio es amplio y llega a muchos seg-
mentos.

César Pardo saludando al Director Periodístico de El Comercio, Fernando Berckemeyer. Observa el Presidente del Directorio de Grupo 
El Comercio Sr. José Antonio García Miró
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¿Quién es Ignacio Prado?
Bachiller en Ingeniería Industrial, Uni-

versidad de Lima, con un máster en Direc-
ción de Empresas, Universidad de Piura, in-
gresó a El Comercio en 1994, como jefe de 
Impresiones. Ocupa la Gerencia de Planta 
Diarios en 1999 y en 2001, la Gerencia de 
Productos Educativos. En 2003 asume la 
Gerencia Central de Operaciones, Plantas 
de Diarios y Comercial y las áreas de Circu-

lación y Suscripciones en  201�, cargos que 
ocupa hasta hoy, además de la Dirección 
de Zetta Comunicadores del Perú.  

Háblenos de los principales proyectos 
de desarrollo de equipamiento, procesos y 
de personal de los últimos años.

En lo que a impresión de diarios se 
refiere, entre 199� y 199� estuve a cargo 
de la ampliación de la planta de impresión 
del diario El Comercio (Lima), es decir, des-

pacho, almacenes de bobinas, áreas de 
maniobra de camiones. Participé de la eva-
luación, compra e instalación de una nue-
va rotativa Goss Newsliner, con capacidad 
para �4 páginas estándar y 1� full color, así 
como de la compra del equipo de despacho 
ferag. Posteriormente se incrementó la ca-
pacidad a 40 páginas full color.

En el 200� recibí el encargo de cons-
truir una planta satélite en el norte del país, 

Entrevista a Ignacio Prado, 
Gerente central de Operaciones, Plantas de diarios y 
comercial, y áreas de Distribución y Suscripciones

Ignacio Prado.
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en la ciudad de Chiclayo. Este proyecto que-
dó terminado a mediados del 200�, se cons-
truyó sobre un área de 4,000 m2. Se instala-
ron una rotativa Goss Community nueva con 
capacidad para 32 páginas full color y una 
Goss Mercury del 2001 con capacidad para 
32 páginas color

Durante el 200� con el crecimiento de 
Trome, desde su lanzamiento en el 2001, 
me encargaron buscar en el mercado de 
segunda una rotativa que nos permitiera ha-
cer frente a este crecimiento. Es así que a 
mediados del 2010 cumplimos con entregar 
la ampliación de la planta principal (Lima), 
incrementando las áreas de almacenaje de 
bobinas, patio de maniobras y despacho, así 
como la instalación y la puesta en marcha de 
una rotativa adicional Goss Newsliner –fabri-
cación 1998– con capacidad para imprimir 
Trome de 32 páginas tabloide full color, a 
130,000 copias por hora. Adicionalmente ad-
quirimos todo el equipo de despacho nuevo 
ferag para este proyecto.

En línea con el plan de descentraliza-
ción, en el 2011 recibo el encargo de cons-
truir una planta en el centro del país. Este 
proyecto queda operativo a fines del 2013 
con una rotativa Goss Community nueva y 
una Manugraph año 2013 con capacidades 
para 32 y 24 páginas full color, respectiva-
mente, en un terreno de �.000 m2. Ese mis-

mo año decidimos continuar con el proceso 
de descentralización construyendo la tercera 
planta satélite en el sur del país, en la ciudad 
de Arequipa. Este proyecto quedó terminado 
en enero del 201� con dos rotativas,  tam-
bién una Goss Community nueva y una Ten-
sor del 2003 en un terreno de 9.000 m2.

En paralelo durante el 2013 se aprueba 
el proyecto de cambio de formato a nuestro 
diario principal, El Comercio, y dado que 
nuestra capacidad instalada no permitía 
imprimir ese formato, estuve a cargo de 
buscar –en el mercado de segunda– una 
rotativa que tuviera la capacidad para tal 
fin. Adicionalmente ese mismo año se ad-
quiere los diarios del Grupo Epensa, Ojo, 
Correo y Bocón, lo cual obligaba a replan-
tear el dimensionamiento de la máquina 
que estábamos buscando con el objeto de 
absorber la producción de estos diarios y de 
esta manera poder centralizar la producción 
en una sola planta. Basados en esta pre-
misa, a mediados del 2014 estuve a cargo 
de la tercera ampliación de la planta princi-
pal –Lima- con la instalación de una rotati-
va manroland Uniset de 12 torres modelo 
2008, así como de todo el equipo de des-
pacho ferag que consta de � apiladoras, 10 
amarradoras y 3�0 metros de cadena trans-
portadora. Este proyecto  quedó operativo a 
mediados del 201�.

¿Y En la Planta Comercial?
Entre el 2003 y el 200� nos enfocamos a 

potenciar la planta de impresiones comercia-
les automatizando muchos de los procesos de 
acabados que hasta ese entonces se hacían 
manualmente. Adquirimos nuevas máquinas 
engrapadoras, dobladoras de pliegos,  encola-
doras, cosedoras, una forradora de tapa dura 
y embutidora, lo que incrementó la productivi-
dad, calidad y velocidad en los procesos. 

Dado el crecimiento que había generado 
la automatización en la planta comercial, en 
el 2008 nos encontramos con un crecimien-
to sostenido y con una capacidad instalada 
llegando a su máximo. Debido a esta situa-
ción, a principios del 2009 estuve a cargo del 
proyecto de ampliación de la planta y de la 
compra de una rotativa nueva manroland Li-
thoman IV de 48 páginas. En esta etapa pa-
samos de �.000 m2 a 9.000 m2 de terreno.

Posteriormente en el 2014 estuve a car-
go de la ampliación de 4.000 m2 más,  dado 
el incremento en los volúmenes de produc-
ción y el poco espacio existente para la logís-
tica de parihuelas con productos en proceso 
y almacenaje para los productos terminados. 
Aprovechamos este nuevo espacio también 
para incrementar la capacidad existente de 
encolado, instalando una encoladora adicio-
nal Müller Martini Corona C12, que requería 
�0 m lineales para su operación

Rotativa Uniset de Planta Pando.
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FICHA TÉCNICA 
DE EL COMERCIO DE LIMA 

Organización de la operación in-
dustrial y tecnológica de El Comer-

cio y sus empresas filiales

La operación industrial está conformada 
por:

4 plantas impresoras de diarios, 
1 planta comercial, 
1 planta de impresión flexográfica para 

la impresión de etiquetas (banda angosta), 
1 planta para la impresión de estados 

de cuenta.
Total personas: �00
Áreas operacionales en las diferentes 

empresas: Administración, costos, produc-
ción, mantención, sistemas, etc. Todas las 
plantas cuentan con sus respectivas áreas 
de mantención y soporte de sistemas.

Descripción de la infraestructura de El 
Comercio y filiales:

Sistemas de Redacción.
Pre prensa:

o 3 CTP Agfa modelo Advantage modelo 
DL
o 1 CTP Agfa modelo Advantage modelo 
N-DL
o 3 Dobladoras NELA con el sistema de 
video punch
o 1 Dobladora 2B con el sistema video 
punch
o 20 estaciones de trabajo
o Amendo: software de retoque automáti-
co
o Veripress: software de pruebas de color 
virtual, softproofing
o Flujo de trabajo Arkitex, que abarca:
o Planes de trabajo
o Plantillas
o CIP3
o Autoplan (código de barra para posicio-
namiento de las placas en rotativa)
o Optiink (software de ahorro de tinta)

Impresión
o Lima periódico
o Goss Newsliner 199�, � torres full color, 
3 unidades b/n, folder sovereign doble, ca-
pacidad total �4 páginas estándar, veloci-

dad : �0,000 cph
o Goss Newsliner 1998, 4 torres full color, 
folder sovereign doble, capacidad total 32 
páginas estándar velocidad : �0,000 cph 
o Manroland Uniset 2008, 12 torres full 
color, tres dobladoras, velocidad : ��,000 
cph
o Planta norte Chiclayo
o Goss Community 200�, 4 torres full co-
lor, capacidad total 32 págs tabloide, velo-
cidad: 3�,000 cph
o Goss Mercury 2001/2013, 4 torres full 
color, capacidad total 32 páginas tabloide, 
velocidad : 4�,000 cph
o Planta Centro Huancayo
o Goss Community 2012, 4 torres full color, 
capacidad total 32 páginas tabloide, veloci-
dad: 3�,000 cph
o Manugraph 2013, 3 torres full color, ca-
pacidad total 24 páginas tabloide, veloci-
dad: 3�,000 cph
o Planta Sur Arequipa
o Goss Community 2014, 4 torres full color, 
capacidad total 32 páginas tabloide, veloci-
dad: 3�,000 cph
o Tensor 2003, 4 torres full color, capaci-
dad para 32 páginas tabloide, velocidad : 
4�,000 cph.

Despacho
o En Lima
o 18 apiladores ferag
o 12 amarradoras Mosca
o 1� amarradoras ferag
o Transportadores ferag UTR y TTR

En provincias
o 3 apiladoras Gämmerler
o 2 apiladoras Rima
o 1 apiladora Müller
o Transportadoras Kejola 

Planta Comercial (Lima)
o 1 rotativa Goss M�00 1998, � colores, 
velocidad �0.000 cph, 1� páginas A4
o 1 Rotativa Goss M�00 2003, 4 colores, 
40.000 cph, 1� páginas A4
o 1 Rotativa manroland Lithoman IV, 4 co-
lores, 4�.000 cph, 48 páginas A4
o 1 Roland �04 + Barniz, 2004
o 1 Roland �0� + barniz, 200�
o 1 encoladora de libros Wholenberg, 1999, 
20 estaciones, �,000 pph

o 1 encoladora de libros Müller Martini Star-
binder, 2001,  20 estaciones �,000 pph 
o 1 encoladora de libros Müller Martini 
Corona C12, 2003, 12 estaciones, 12,000 
cph
o 1 engrapadora Müller 33�, 1992, 8 esta-
ciones + carátula, 1992
o 1 engrapadora Müller Bravo plus, 2001, � 
estaciones + caratulero y stacker
o 1 engrapadora Müller Bravo T, 2004, 8 
estaciones + caratulero y stacker
o 1 engrapadora Müller Prima plus, 200�, 8 
estaciones + caratulero y stacker
o 1 forradora de tapas Kolbus 2004
o 1 embutidora para libros de tapa dura 
Kolbus 200�
o 1 dobladora MBO
o 1 dobladora Heidelberg
o 1 barnizadora Steinemann 2012
o 2 cosedoras de libros Aster
o 1 embolsadora Sitma
o 1 máquina para fabricar sobres W+D

¿Cuáles son los Principales insu-
mos de El Comercio y filiales (proveedor 
y volúmenes)?

Papel
o Periódico (4�.000 tons)
o Resolute
o Catalyst
o Bío Bío (salmón)
o Comercial (20,000 tons)
o Stora
o Sappi

Tintas
o Sun Chemical 
o Flint

Planchas
o Agfa
o Huaguang (provincias)

Otros insumos
¿Cómo evalúa el papel de la ATDL 

en la gestión operativa de su empresa?
Es un medio a través del cual conoces 

personas que te pueden ayudar a desarro-
llar o implementar un proyecto. Sin ir muy 
lejos, la última rotativa que compramos, la 
Uniset de 12 torres, me la ofrecieron duran-
te un almuerzo en la reunión que tuvimos 
en Chile.

Ignacio Prado en sala de rotativa Newsliner en Planta Pando Rotativa comercial Lithoman.



tintas

mantillas

químicos

¡y más!

Arrowstar
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¿Quién es Renzo Mariátegui?
Bachiller en Artes Gráficas en el Lon-

don Collage of Pintan, su trayectoria en 
El Comercio es de 21 años ocupando la 
Gerencia de Producción de Revistas y En-
cartes, Gerencia de Negocios de Entreteni-
miento y Cultura. Actualmente es Gerente 
General de Zetta Comunicadores del Perú 
y Gerente Central de Servicios Empresaria-
les. Además es Director de Dataimágenes.

Háblenos de la organización de la 
operación industrial y tecnológica de las 
unidades de negocio que dependen de 

Renzo Mariátegui
Las principales unidades de negocios 

que contamos son Zetta Comunicadores 
del Perú, empresa líder en:  Diseño, Pre 
Prensa Offset y ahora en la Fabricación 
de Etiquetas Autoadhesivas Digitales y  
Flexo,  con una facturación anual de más 
14 millones de dólares.

Contamos además con líneas de Pro-
ducción Nil Peter FA y FB en Flexo, HP 
�800  en Digital, Troqueladoras GM.

En Pre Prensa, Flexo 4 equipos Esko 
(tres en Perú y uno en Santa Cruz, Bolivia).

En Pre Prensa Offset 2, equipos Agfa 

Termales de gran tamaño y Creo y Luscher 
de formato mediano. Contamos con más 
de 140 colaboradores.

Otras Unidades de Negocios en Datai-
mágenes Imprenta Digital de Documentos 
Valorados, Estados de Cuenta y manejo 
de Bases de Datos.

Tres Equipos de Impresión Variable 
Transaccional Xerox Sedona, con  factura-
ción de 12 millones de dólares.

Amauta Impresiones Comerciales, 
manejo Comercial de la segunda Impren-
ta más grande del país. Facturación de 40 
millones dólares. 

Entrevista a  Renzo Mariátegui, 
Gerente Central de Zetta Comunicaciones 
y Servicios Empresariales

Renzo Mariátegui.
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Ignacio Prado y Renzo Mariátegui, 
en Planta Amauta.

ATDL 2016 Lima Perú
28 - 29 y 30 de Octubre, 
Hotel Hilton Miraflores

Hilton Lima Miraflores
Avenida La Paz 1099, Lima, 18, Peru 

TEL: +51-1-200-8000 FAX: +51-1-200-8080

Ficha Técnica de Zetta Comunicaciones y Servicios Empresariales

- Sistemas de redacción
- Pre prensa 4 CTP Offset Creo, Lusher y Agfa Termales. 

CTP Flexos Esko para Empaques
- Impresión Rotativas Offset, Lithoman y M�00, Maquinas 

Planas Man Roland �00, Impresoras Nil Peter Flexográficas 
banda angosta y HP �800 DIGITAL

- Despacho Otras unidades

Principales insumos de de las unidades de negocio 
que dependen de Renzo Mariátegui (proveedores y 

volúmenes).

- Papel 1�,000 ton al año en Amauta, papeles Couché y 
Bond. Proveedores: Sappi, Stora Enso, Resolute.

- 1.000 ton al año papeles autoadhesivos Arclad,
- �00 ton papel Bond en impresión variable Sappi.
- Tintas Nazdar en Flexografía para Zetta y HP en impre-

sión digital y Xerox en impresión digital variable.
- Planchas Agfa en termal offset más 100.000 m al año y en 

flexo Dupont y Mac Dermid, más de 100 millones de cm2 año.

Otros insumos

¿Cuáles han sido los principales proyectos de desarro-
llo de equipamiento, procesos y de personal de los últimos 
años?

La nueva Planta en Digital y Flexografía, 2 impresoras ro-
tativas Nil Peter de banda angosta y una impresora HP Digital 
�.800. Equipos de troquelado, barnizado y revisión de etiquetas. 
Todo lo cual nos ha consolidado como líderes en el mercado de 
Etiquetas del país.

¿Cómo evalúa el papel de la ATDL en la gestión opera-
tiva de su empresa?

Es muy importante conocer todas las novedades y tenden-
cias de un mercado tan cambiante, soporte tecnológico.
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En sus 120 años de existencia, el 
diario La Industria de Trujillo ha sabido 
ganarse el respeto y la consideración del 
poblador liberteño, gracias a su línea in-
dependiente e inquebrantable, así como 
su preocupación por sumarle tecnología y 
modernidad a su calidad informativa; todo 
lo cual ha permitido recibir distintos reco-
nocimientos en el país y el extranjero.

Conocido como el decano de la pren-
sa regional y subdecano de la prensa pe-
ruana, este emblemático medio de comu-
nicación fue el primer periódico en el país 
en el año 19��, que implementó el revo-
lucionario sistema offset integral, que en 

ese entonces solo lo empleaba Uruguay 
en Latinoamérica. Así, el linotipo quedaba 
en el recuerdo. 

Asimismo, su contenido editorial 
ha dado suficientes muestras de serie-
dad y compromiso que han merecido 
premios, además de distinciones que 
enaltecen la historia de este diario por 
el que han pasado, por citar tres casos, 
escritores peruanos de dimensión mun-
dial: César Vallejo, considerado el máxi-
mo exponente de las letras en el Perú; 
Ciro Alegría, cuyas obras también han 
trascendido fuera de nuestras fronteras; 
y Alfredo Bryce Echenique, también de 

notable narrativa.
La Industria de Trujillo, el principal 

de la cadena de diarios del mismo nom-
bre que circulan en Chimbote y Chiclayo, 
luce renovado desde abril del 201�, fecha 
en la que los miles de lectores recibieron 
un producto completamente rediseñado 
–incluyendo suplementos y revistas– con 
una arquitectura visual que responde a las 
exigencias contemporáneas de los medios 
impresos de primer nivel en el mundo.

Empresa Editorial  
La Industria de Trujillo S.A.

En la actualidad el presidente del Di-

Diario La Industria de Trujillo
Fundado en 1895 por Teófilo Vergel y Edmundo Haya de Cárdenas, el diario La Industria de Trujillo es el 

principal referente en credibilidad de los medios de comunicación en La Libertad, región de importante 

crecimiento agroindustrial, minero y comercial en la última década en el Perú. Su impulsor fue el periodista 

y doctor en Leyes Miguel F. Cerro Guerrero, 1870-1957, creador de la empresa familiar, que se extiende 

hasta el día de hoy.

Frontis del diario La Industria.

Miguel Cerro Guerrero, 
fundador e impulsor de 

La Industria.
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rectorio de la empresa es el Dr. Enrique 
Ferrando Gamarra y como Gerente Gene-
ral, Enrique Sifuentes Martínez.

Diario La Industria de Trujillo

Considerado el decano de la prensa 
regional y sub-decano de la prensa nacio-
nal, el diario La Industria es uno de los me-
dios de comunicación de mayor prestigio 
en el país gracias a que ha sabido conser-
var en sus 120 años de vida institucional 
los valores de objetividad, pluralidad, in-
dependencia y, además, luchador de los 
intereses de la región, la Libertad, la ins-
titucionalidad democrática y los derechos 
humanos.

La Industria se produce de lunes a 
domingos,  aparte de su suplemento eco-
nómico “Cash”, el deportivo “Hincha”, así 
como “Enfoque” y suplemento “Clasifica-
dos”. También edita suplementos y revista 
de variada temática.

 
Diario La Industria de Chimbote

Un diario con 20 años en el mercado 
de circulación chimbotana. Actualmente 
tiene un alcance de distribución a todos 
los distritos de la provincia de Santa, 
además que amplió su llegada a las pro-
vincias de Huarmey, Casma, Slhuas, Ca-
bana, Independencia. Es un diario cuya 
estructura informativa está orientada a la 
cobertura de noticias policiales, en primer 
término; seguida de las políticas, las loca-
les y distritales.

Está dividido en las siguientes seccio-
nes: Chimbote, Nuevo Chimbote, Página 
Editorial, Policial, Regional y distritos, Casma, 
Nacional, Espectáculos, Amenidades y De-
portes. Algunas ediciones aparece la página 
de Especiales, Entrevistas y Reportajes.

Suplemento El Hincha, Suplemento 
compuesto por 8 páginas a full color. Se 
cobertura toda la información deportiva 
local, además de notas nacionales e in-
ternacionales de actualidad. El suplemen-
to circula solo los lunes con la edición de 
La Industria de Chimbote. Se trata de un 
producto que ha otorgado posicionamiento 
al diario. En comparación con otros suple-
mentos deportivos, es uno de los que más 
vende en el mercado.

Vespertino Satélite
Este vespertino que fue fundado hace 

4� años y se ha convertido en el único pe-
riódico de la tarde en el Perú, mantenién-
dose como líder en la lectoría de la región 
La Libertad.

Satélite es de corte popular con sec-
ciones y columnas muy definidas en todas 
sus páginas, la mitad de ellas impresas a 
color. Contiene variada información tocan-
do los temas políticos, locales, opinión, 
deporte, cultura, policial y espectáculos, 
que ha permitido la 
aceptación en todos 
los estratos socia-
les. Cuenta con una 
página política, una 
página editorial con 
variedad de cri-
terios, columnas 
de temas locales, 
informes policia-
les, amenidades, 
columnas depor-
tivas y de espec-
táculos.

El vesperti-
no fue fundado 
por el embaja-
dor Vicente Ce-
rro Cebrián y 

desde su aparición, el 1� de julio de 19�9, 
se ha ganado el aprecio de los libérteños 
que lo esperan todas las tardes. La última 
encuesta de CPI lo ubica como el diario de 
mayor venta en La Libertad.

Satélite tiene suplementos que son 
editados a lo largo del año con una varia-
da temática. La cobertura de Satélite se 
extiende a todas las provincias y distritos 
de la región, como Virú, Chepén, el Valle 
Chicama y localidades de la sierra.

Juan José Bringas, Roberto 
Fuenzalida, Enrique Sifuentes
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¿Quién es Enrique Sifuentes?
Contador Público egresado de la Uni-

versidad Católica Santa María de Arequipa, 
con estudios de MBA en la Escuela de Di-
rección para Ejecutivos de la Universidad 
de Piura, y de Maestría en Gestión y Direc-
ción de Empresas y Finanzas de la Univer-
sidad San Agustín de Arequipa. Con más 
de quince años de experiencia en cargos de 
Gerencia en medios de comunicación (Gru-
po Epensa y ATV Televisión). Es Gerente 
General de Empresa Editora La Industria de 
Trujillo desde julio de 2014. Este profesio-
nal ha desempeñado funciones de planifi-
cación, organización, dirección y control de 
estrategias empresariales,  con logros com-
probados en incremento de rentabilidad, 
nivel competitivo, valor de marca, así como 
en expansión territorial.

Trayectoria de Enrique Sifuentes 
en la empresa LA INDUSTRIA 

Fue Sub-Gerente Administrativo en Edi-
tora Correo S.A. (Diario Correo) hasta el año 
2000, posteriormente fue Gerente Regional 
Centro y Sur en el Grupo Epensa hasta el 
2013, año en el cual pasó a ocupar el cargo 
de Gerente General de ATV Sur (televisora), 
hasta mediados de 2014, momento en el 
que se incorporó a LA INDUSTRIA.

¿Cuál es su visión de la prensa en 
Perú y América Latina?

En Perú, los medios de comunicación 
desempeñan un papel importante en la for-

mación de los marcos conceptuales que se 
emplean para evaluar la realidad social, po-
lítica o cultural. Es seguro que en un país en 
donde la prensa trabaja bien, los criterios 
de la ciudadanía pueden trabajar mejor, por 
tanto, en países como Perú, en donde las 
condiciones económicas impactan de forma 
importante en el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos, se torna indispensable 
la existencia de medios de prensa serios y 
comprometidos con la población.

¿Qué opina del negocio de la prensa 
escrita en Perú y cómo ve su futuro?

Los hábitos de consumo de informa-
ción muestran las nuevas tendencias en co-
municaciones, por tanto, la prensa escrita 
debe alinearse a ello, teniendo en cuenta 
la diversificación de productos informativos, 
interactuar con la web y hacer propuestas 
acorde a las tendencias y necesidades de 
los consumidores. 

¿Qué opina del empuje de los me-
dios digitales? ¿Estima que los medios 
digitales son un riesgo para los medios 
escritos?

Diría que representan una oportuni-
dad, la prensa escrita produce información 
y en provincias la prensa escrita local es 
líder de opinión. Este insumo llevado a las 
plataformas digitales, interactuando con 
los escritos, puede representar una forta-
leza importante para los medios de prensa 
escrita.

¿Cuál es su visión de la diversifica-
ción de la prensa en Perú y en la prensa 

en el mundo?
Diversificar es desarrollar contenidos 

informativos en diversas plataformas que la 
web ofrece. Este año mi empresa iniciará 
un proyecto digital que daría el inicio para 
hacer realidad nuestra visión en este con-
texto. 

¿Qué nuevos negocios han desarro-
llado ustedes en Perú para diversificar 
sus ingresos?

Iniciamos un proyecto editorial para 
desarrollar contenidos literarios, y redefinir 
nuestra prensa en la web con proyectos de 
marketing digital, así como hacer un piloto 
educativo en comunicación.

¿Es partidario de reforzar el desa-
rrollo de su empresa en las áreas de pro-
ductos impresos?

En efecto, nuestra visión del mercado 
es que aún tenemos “camino por recorrer” 
en el sector, por ello estamos por definir 
nuestro traslado de planta a una más amplia 
y con mejores equipos, lo que nos llevaría 
a mejorar la calidad de nuestros productos 
impresos.

¿Cuál es su opinión de la participa-
ción de Perú en organizaciones como la 
ATDL? 

El año pasado, retomamos nuestra 
participación activa en ATDL, viajando a 
Medellín, con resultados de mucho enri-
quecimiento con la experiencia de otras 
empresa vinculadas y contacto con nuevos 
proveedores (cerramos negociaciones con 
dos de ellos). 

Enrique Sifuentes, Gerente 
General Empresa Editora 
La Industria

Entrevista a Enrique Sifuentes, 
Gerente General Empresa Editora La Industria 
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¿Quién es Juan José Bringas?
Soy licenciado en la carrera de Cien-

cias de la Comunicación de la Universidad 
Privada Antenor Orrego (Upao), en la que 
también estudié una maestría en Gestión 
Comercial y Comunicaciones en Marke-
ting. Asimismo, cuento con un diplomado 
en Dirección Estratégica en Recursos Hu-
manos de la Universidad Privada del Norte 
(UPN).

Al diario La Industria de Trujillo lle-
gué en el año 1994 como practicante en 
el área de Deportes. A partir de entonces 
he ocupado distintos cargos hasta llegar a 
director.

Desde hace 11 años, desarrollo la la-
bor de docente en la línea de Periodismo, 
primero, en la Universidad César Vallejo 
(UCV) y, desde hace cinco años, en la 
Upao.

¿Cuál ha sido su trayectoria en La 
Industria? 

Dirijo periodísticamente, desde hace 
cuatro años, a La Industria de Trujillo, me-
dio en el que laboro desde hace 19 años, 
cuando aún era estudiante del sexto ciclo 
de la carrera de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad Privada Antenor 
Orrego (Upao). 

A este medio ingresé como practican-
te en el área de Deportes, luego pasé a 
reportero y, finalmente, a editor. Tres años 
después, fui ascendido como jefe de Re-
dacción, función que desempeñé durante 
cinco años y que fue la antesala a mi ac-
tual cargo de director periodístico.

Por coberturas periodísticas, he viaja-
do a distintos países como Estados Uni-
dos, Ecuador, Colombia, Venezuela, Boli-
via y Chile.

¿Cuál es su visión de la prensa en 
el Perú y en América Latina?

Como vehículo de entendimiento, co-
nocimiento y comprensión de los aconteci-
mientos sociales, culturales, políticos, eco-
nómicos y deportivos, entre otros casos, la 
prensa sigue jugando un papel gravitante 
en nuestro país.

La prensa peruana en estos momen-
tos goza de  buena salud al no padecer ni 
de manipulación, control de contenidos ni 
de mordazas porque, menos mal, vivimos 
en un país en democracia.

Sin embargo, es innegable, como su-
cede en todo el mundo, que existan distor-
siones u omisiones que provienen del pro-
pio medio, más que de factores externos, y 
que tiene que ver con su posición política 

o ideológica. 
Para quienes nos desarrollamos en el 

periodismo nos resulta no muy complicado 
percatarnos de pruritos de manipulación 
en algunos medios de comunicación cuan-
do omiten un tema que pueda afectar inte-
reses. En ese caso no hay necesidad de 
mentir, solo basta con limitarse a no decir 
la verdad o, simplemente, a omitirlo. 

En el contexto latinoamericano, la si-
tuación es distinta y distante a lo comen-
tado líneas arriba. En algunos países, por 
citar México, Honduras, Guatemala, Brasil, 
Venezuela, y el mismo Colombia, entre 
otros, por los asuntos relacionados a la 
política y a la administración pública, los 
periodistas corren riesgos hasta de perder 
su vida. 

En estos países, los colegas son blan-
co de las autoridades y las mafias vincu-
ladas al narcotráfico, a las bandas delic-
tivas, etc., que no solo los ultiman a tiros; 
también hay agravantes como amenazas 
de muerte, desapariciones, atentados te-
rroristas a los locales de los medios, entre 
otros. 

¿Qué opina del negocio de la pren-
sa escrita del Perú y su futuro?

La prensa escrita como negocio vie-

Conversando con Juan José Bringas, 
Director Diario La Industria de Trujillo

Juan José Bringas, 
Director Diario La Industria.
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ne mostrando el mayor reto de su historia. 
Se trata de la supervivencia ante la fuerte 
presencia de la denominada era digital. 
Veamos algunas cifras. Según un reporte 
de la Compañía Peruana de Estudios de 
Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI), 
al cierre del 201�, al medir la participación 
de la inversión publicitaria en medios de 
comunicación a nivel nacional, en cuanto a 
los medios gráficos, diarios, en su versión 
impresa, es el medio más castigado en el 
volumen de las inversiones; presenta una 
baja de un 12%, el que se manifiesta cla-
ramente en la menor cantidad de espacios 
comprados respecto al 2014. En el caso de 
las revistas la inversión acusa una dismi-
nución de un 10%.

No obstante, en términos generales, 
CPI precisa que al cierre del 201�, los 
diarios representaron el 13,2% en la par-
ticipación de la inversión publicitaria total, 
convirtiéndose en el segundo medio más 
atractivo. Pero en seguida está la Internet, 
con el 10,8 % del total, indicador que des-
pierta fuertemente la atención y que llama 
a una dura competencia para este 201�.

Pese a que diversos especialistas 
han señalado que los diarios desaparece-
rán, aún es una afirmación que de darse, 
particularmente en Latinoamérica, deberá 
pasar varios años; sin embargo, la pene-
tración de la era digital es su principal com-
petidor, por lo que la innovación será el de-
safío de las empresas de diarios impresos 
en el Perú y el mundo, quizá optarán por 
cerrar o por trasladarse al mundo virtual.

¿Qué opina del empuje de los me-
dios digitales? ¿Estima que los medios 
digitales son un riesgo para los medios 
escritos?

Respecto de la primera pregunta, con-
sidero que una de las ventajas de los medios 
digitales es que se puede leer información 
de varios portales a la vez; no obstante, hay 

gente que lee ambos, es decir, los diarios 
físicos y los digitales. Sin embargo, no creo 
que los medios digitales constituyan un 
riesgo grande para los escritos, ya que está 
dirigido a otro tipo de usuarios. 

Asimismo, las ventajas de los medios 
escritos son: fácil portabilidad, mayor ca-
pacidad de recordación en comparación a 
los digitales, constituye una prueba física 
de los hechos, sirve como bibliografía, per-
dura en el tiempo y estimula el desarrollo 
del pensamiento crítico. 

Además, está comprobado que cuan-
do los medios impresos se mudaron del 
papel a la plataforma digital, nunca hubo 
reducción de lectores de los diarios físi-
cos. Incluso, cuando apareció el DVD hubo 
quienes dijeron que el cine iba a desapa-
recer, pero no fue así. Creo que todavía 
existe una especie de romanticismo entre 
la gente y el papel. 

No obstante, en Europa la web ha ido 
menoscabando el poder de medios impre-
sos, pero allá sí cobran por el contenido 
digital. Sin embargo, en Perú no se da este 
fenómeno porque no todos los hogares tie-
nen acceso a la Internet, servicio que aún 
no está masificado. Además, la mayoría de 
gente no tiene la costumbre de ver noticias 
en Internet, sino que la usan para navegar 
en redes sociales.

¿Cuál es su visión sobre la diversi-
ficación de la prensa en el Perú y en la 
prensa en el mundo?

Creo que la visión sobre la diversifica-
ción de la prensa se refiere a una temática 
amplia, por ejemplo, sobre ecología, eco-
nomía, ciencias sociales o el lado huma-
nista. Es como si tuviésemos una puerta 
abierta para tocar esos temas. Por eso 
ahora se habla de periodismo científico, li-
terario e informativo; no obstante, en cuan-
to a temática, se podrían cubrir ítems so-
bre historia, ecología, guerras propiciadas 

por límites de países, entre otros. 
Justamente, esta visión de diversifi-

cación —si bien en el mundo, sobre todo, 
en Europa, se está realizando desde hace 
muchos años— en Perú se viene dando 
desde hace una década, a través de re-
vistas y algunos programas de televisión 
y radio. Ello debido a que hay instituciones 
que organizan concursos que motivan al 
periodismo a tomar ciertas áreas sociales, 
es decir, crean ventanas de participación. 

De este modo, la gente de periodismo 
encuentra temáticas para desarrollar y di-
versificarlas en medios de prensa locales, 
nacionales e internacionales. Sin embar-
go, creo que en nuestro país falta impulsar 
más esta diversificación. 

¿Qué nuevos negocios se han de-
sarrollado en el Perú para diversificar 
sus ingresos?

Aunque no existe data que determine 
con precisión sobre los tipos de negocios 
que se inician cada año en el Perú, pode-
mos precisar que según la Sunat, en nues-
tro país existen más de 1 millón �00 mil 
empresas formales. Del total, las regiones 
que concentran el mayor número de inicia-
tivas privadas son Lima (48 %), Arequipa 
(�,�%) y La Libertad (�,2%).

Asimismo, la mayor masa de inversión 
se concentra en la microempresa, al regis-
trar el 9�% del total, indicador, lo que re-
vela el gran impacto de los micronegocios 
en el Perú hacia el Producto Bruto Interno 
(PBI).

También podemos mencionar que uno 
de los principales problemas que existe en 
el país es el alto índice de informalidad, 
empresas que –en su gran mayoría micro 
y pequeñas– operan evadiendo impuestos. 
Este grupo representa a más del �0% del 
total de negocios en el Perú.

¿Es partidario de reforzar el desa-
rrollo de su empresa en las áreas de 

ATDL con ejecutivos La Industria Trujillo
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Área de Publicidad.-
• En esta área se inicia nuestro proce-

so de producción ya que interactúa direc-
tamente con todos los clientes (personas 
naturales, empresas privadas y públicas 
así como instituciones), es la encargada 

de ofrecer nuestros servicios de venta de 
publicidad en los productos La Industria de 
Trujillo, La Industria de Chimbote, Vesperti-
no Satélite así como en las revistas y suple-
mentos especializados (productos agrega-
dos) que circulan durante todo el año.

• La cantidad de páginas para cada 
uno de nuestros productos dependerá del 
total de la publicidad captada para cada 
uno, debiendo coordinar con Redacción 
y el Area de Impresión para determinar la 
secuencia y el horario de pase de páginas 

Responsable del Área de Operaciones de La Industria
Víctor Mantilla estudió en la Universi-

dad Nacional de Trujillo la carrera de Inge-
niero Mecánico, complementando estudios 
en ingeniería eléctrica en Universidad San-
to Toribio de Mogrovejo. Asimismo cuenta 
con estudios en Post Grado en Ingeniería 
Industrial. Mantilla nos cuenta que se inte-

gró a esta casa editora en el año 2010, ini-
ciando el proceso de impresión a color con 
la rotativa de impresión Web Pres QuadS-
atck, llevando al público lector un diario 
con mayor cantidad de páginas a color.

En los años sucesivos se da inicio a pro-
ducción de diversos suplementos de 8 páginas 

y 1� paginas en formato tabloide y revistas, con 
información diferenciada para eventos ocasio-
nes y festivos. Asimismo se ha encargado de 
gestionar nuevas tecnologías de impresión en 
la empresa, adquiriéndose para el caso una 
CTcP para procesado de placas, logrando me-
jorar así los procesos productivos.

Organización de La Industria y la posición 
del área de operaciones en la empresa

Descripcion de la funcionabilidad de las areas del proceso productivo

productos impresos?
Completamente de acuerdo. Dentro 

del proceso editorial, ha quedado demos-
trado el avance tecnológico que han ex-
perimentado los procesos de producción; 
la aparición de materias primas, equipos, 
maquinarias, todo lo cual permite acelerar 
los tiempos de pre-prensa, prensa y dis-
tribución; además que permite mejorar los 
productos. 

¿Cuál es su opinión de la participa-

ción de Perú en las organizaciones como 
la ATDL? ¿Es partidario de compartir ex-
periencias, nuevas ideas de negocios 
informaciones tecnológicas, experiencia 
de capacitación de personas, etc.

Que nuestro país forme parte de este 
tipo de aprendizajes resulta importante. 
Esto debido a que el tipo de información 
que se recibe en este intercambio de ex-
periencias, se transforma en conocimiento 
útil que, luego, lo aplicaremos en nuestro 

campo de acción o contexto. 
Por tanto, soy partidario de compartir 

experiencias dado que constituyen técni-
cas presenciales grupales que sirven para 
compartir propuestas, analizar nuestros 
retos, trabajar en grupos, conocer y com-
partir casos exitosos de metodologías sen-
cillas y prácticas, entre otros aspectos.

Asimismo, en estos certámenes los par-
ticipantes tienen la oportunidad de conocer  
e internalizar conceptos y experiencias.
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Víctor Mantilla, Jefe de Operaciones, y la Directora de Relaciones Institucionales de La Industria.

para obtener buenos productos en adecua-
dos horarios y utilizando nuestros propios 
recursos al máximo.

• Una vez establecida la ruta a seguir 
internamente, continuamos con el segui-
miento de nuestras ventas, supervisión en 
la elaboración de los diseños publicitarios 
con la finalidad de poder cubrir las expecta-
tivas de los clientes, cuidando cada detalle 
para diferenciar nuestro servicio benefician-
do a nuestros clientes lo que redituará en 
beneficios económicos para la empresa.

• Se alcanza una prueba de color im-
presa al área de impresión para que pueda 
tener una guía de cómo debe quedar im-
preso el aviso en cada producto.

Área de Diseño Comercial: 

• Encargada de idear y proyectar 
mensajes visuales, contemplando diversas 
necesidades que varían según el caso: es-
tilísticas, informativas, identificadoras, vo-
cativos, de persuasión, de código, tecno-
lógicas, de producción, de innovación, etc.

• También es el área encargada de plas-
mar las necesidades del anunciante y conver-

tirlas en un elemento de comunicación, fideli-
zándolo mediante la efectividad deseada.

• Como parte integral de la organiza-
ción, atiende a su vez a todas las áreas de 
la empresa en sus necesidades creativas 
y de diseño gráfico y publicitario, como: 
Campañas internas y corporativas, imagen 
global y de posicionamiento, etc.

Área de Fotografía: 

• Encargado de tomar medios visua-
les (fotos) para integrarse en el diario a 
producir, lleva un trabajo coordinado con-
juntamente con el área de redacción, Su 
función principal es llevar imágenes foto-
gráficas de calidad que plasmen la noticia 
de manera más real y amena.

Área de Redacción: 

• Redacción, encargada de una serie 
de actividades tendientes a la recopila-
ción, tratamiento, elaboración, montaje y 
presentación de la información. Por lo ge-
neral, en el departamento de redacción se 
distinguen:

• El jefe de diseño periodístico que, 
con la colaboración de los diagramadores 
y diseñadores, se encarga dar forma y es-
tructura a la información proporcionada por 
los reporteros, colaboradores, agencias, 
cables y otras fuentes, y de componer las 
planas del periódico.

• El jefe de información, que controla 
el registro de la materia noticiosa y coordi-
na el trabajo de los reporteros, fotógrafos 
y colaboradores a través de los jefes de 
sección (deportes, sociales y culturales, y 
economía) y de los encargados de las dis-
tintas fuentes de información.

Área de Diseño Periodístico: 

• Sector encargado de distribuir, se-
gún esquemas y formatos establecidos por 
un diseño determinado, el contenido perio-
dístico que es remitida por las otras áreas, 
en el diario a producir

• Organiza el conjunto de elementos 
impresos y no impresos, sobre la superfi-
cie de un espacio gráfico con el fin estruc-
tural de jerarquizar y facilitar la legibilidad 
de las Informaciones periodísticas.
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• Diseño verifica la calidad de superfi-
cie a imprimir en el periódico, el contraste, 
colocación de todos los elementos informati-
vos y priorizar el centro de impacto visual. El 
equilibrio y distribución de dichos elementos 
como infografías, fotos e ilustraciones, com-
pensa y finalmente equilibra la página.

• El armado o maquetación de páginas 
es coordinado previamente entre redacto-
res y el jefe de Área para determinar la 
necesidad de incluir y ubicar mayores ele-
mentos gráficos e informativos, que permi-
tan una mejor comprensión y lectura de la 
nota periodística

• Un buen diseño, permite una mejor 
navegación por página y un recorrido visual 
eficaz, que ayudará a priorizar el orden de 
lectura, como a su vez, atraer la atención y 
la comprensión del contenido. También es 
esencial el orden para evitar la dispersión y 
ofrecer un contenido unificado y legible.

• Por otro lado, es el Area encargada 
de enviar al Area de Operaciones el mate-
rial digitalizado para su filmación en pelícu-
la y posterior Impresión.

Área de Operaciones: 

Operaciones tiene a su cargo todo lo 
relacionado con la Planta de impresión, 
desde el punto de vista productivo y de 
manutención, fundamentalmente la planta 
de impresión tiene 02 sectores donde se 
ejecuta diferentes operaciones que agre-
gan valor al producto, estas son:

Pre prensa

• El proceso se inicia en un lugar es-
pecial (ambiente donde la luz es amari-
lla) con el objeto de que no se velen las 
planchas metálicas a través de un com-
putador y un software especial (RIP) el 
material digital es recepcionado y luego 
de ser cuidadosamente revisado se filma 
y procesa para obtener los fotolitos que 
serán montados en mylares de acuerdo a 
la maquetación del producto y en conjun-
to con las placas anodinadas se obtienen 
las imágenes grabadas con diferentes 
porcentajes de tramas y obedeciendo al 
proceso de separación de color (cuatri-
comía) y a otras características propias 
del proceso.

• Para las diferentes operaciones se 
cuenta con maquinas como: fumadora y 
procesadora de películas, insoladoras, 
procesadora de placas, dobladoras de 
planchas y perforadora de planchas.

Prensa y Post Prensa.

• El proceso de inicia mediante la 
puesta de las placas grabadas obtenidas 
como producto final del subproceso de 
la pre prensa, estas son preparadas de 

acuerdo a la maquinaria donde va a ser 
montada. Acá los insumos principales son 
el papel periódico que viene en bobinas de 
300 Kgs. aproximadamente; además se 
usan cuatro colores de tinta.

• Una vez conseguido que las unida-
des de impresión estén seteadas de acuer-
do al tipo de producto se inicia el proceso 
de impresión propiamente dicho.

• Una vez culminado el proceso, los 
productos son entregados al departamen-
to de Distribución para las operaciones de 
empaquetado.

Área de Distribución 
y Comercialización

• Área encargada del proceso de en-
zunchado de paquetes de los diferentes 
productos, luego son trasladados para su 
posterior distribución y comercialización 
en los diferentes puntos de venta.

• Se ocupa de fomentar la venta del 
diario a través de la promoción publicitaria 
en las páginas del propio periódico o en 
otros medios, y vigila la distribución ade-
cuada de los ejemplares entre los suscrip-
tores, así como la difusión que hacen los 
compradores al mayoreo, los puestos y los 
vendedores ambulantes.

Descripción de la infraetructura de La 
Industria

Nuestro centro de operaciones se ubi-
ca en el jirón Gamarra 443 del centro urbano 
de Trujillo, donde ocupamos un área de 934 
M2, donde se tiene un área construida de 
�00 M2. Es este lugar se tiene instalada la 
infraestructura de impresión, y el área admi-
nistrativa conjuntamente con el área diseño 
periodístico y de redacción  de los  diarios  
La Industria de Trujillo y Satélite. Para los 
procesos tenemos 4 locales adicionales en 
diferentes partes de la Ciudad:

• En Gamarra N" 2�2, un local de 98 
M2 para las funciones de distribución del 
periódico.

• En SAN ANDRES, calle obispo de la 
Calle y Heredia N° 211. un local de 400 M2 
para las funciones de venta de publicidad.

• Moche con un área de �00 M2, para 
las funciones de almacén de materias pri-
mas.

• Adicionalmente  en la ciudad de 
Chimbote se cuenta con un local donde se 
redacta el diario la industria de Chimbote.

Contamos con un sistema de integra-
ción de información vía internet, que per-
mite enviar las páginas digitales al área de 
preprensa desde ubicaciones diferentes 
de la ciudad o región.

Proveedor Insumo unidad
Cantidad Promedio  

Mensual
Lingraf placas placas 1,500.00                      
Prestec placas placas 1,500.00                      
Norpap papel ton 25.00                           
Mealpi papel ton 25.00                           
Industintas Tinta kg 1,500.00                      

FlintGroup tintas kg 1,500.00                      
FlintGroup Solucion Fuente Lt 20.00                           
Lingraf Quimicos Preprensa Li 100.00                         

Proveedores que nos suministran 
con insumos para la elaboración del pe-
riódico.Dentro de los principales provee-
dores tenemos.

¿Cuáles han sido los principales 
proyectos de desarrollo de equipa-
miento, procesos y de personal de los 
últimos años?

Actualización de tecnología en ma-
quinaria de preprensa se migró de la 
Tecnología CTF a CTcP, permitiéndonos 
mayor eficiencia en los procesos con la 
reducción de costos.

Proyecto de ampliación de planta de 
impresión, el cual está en proceso esto 

permitirá ampliación de venta a otras re-
giones y localidades.

¿Cómo evalúa el papel de la ATDL 
en la gestión operativa de su empre-
sa?

A través de la Asociación las Empre-
sa Periodísticas comparten sus experien-
cias y logros, esto permite  un aprendiza-
je continuo y mutuo para mejora de los 
diarios. La ATDL incentiva el desarrollo 
de las empresas periodísticas unificando 
experiencias de mejora tanto entre dia-
rios como proveedores. Como empresa 
hemos obtenido ventajas operativas en 
procesos al usar insumos más eficientes.

PRINCIPALES INSUMOS (PROVEEDOR Y VOLÚMENES)
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Ficha Técnica de Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A.
Dirección : Jr. Agustín Gamarra Nro. 443 - Trujillo, la Libertad, Perú 
Ciudad : Trujillo  
País : Perú 
Telef : 044- 29���� 
Delegado : Enrique Sifuentes Martínez 
Cargo : Gerente General 
e-mail : esifuentes@laindustria.pe

F ic h a  T é c n ic a
Producto: La Industria de Trujillo Satelite La Industria de Chimbote
Sitio web: www.laindustria.pe www.satelite.laindustria.pe chimbote@laindustria.pe
secciones Partes Seccion A ,12-16 pag estandar satelite 24 pag, tabloide Seccion CH, 12 pag estandar

Hincha, 8 pag tabloide Satelite 20 pag Tabloide Seccion Hincha 8 pag Tabloide
Plan B 16 pag, Tabloide
Cash, 16 Pag tabloide
Enfoque: 8 pag Tabloide
Clasificados 24 pag, Tabloide
Regional, 8 pag Estandar

Software de color: ND ND ND
Frecuencia de trama (lpi): 100 100 100
Porcentaje UCR: ND ND ND
Sistema prueba de color: impresión previa en papel periodico impresión previa en papel periodico impresión previa en papel periodico
Sistema editorial: ND ND ND
Sistema comercial: ND ND ND
Filmadoras películas: katana screen katana screen katana screen
Sistema CTP: CRON CRON CRON
Placas: CtCP-UV CtCP-UV CtCP-UV

Rotativa(s): Web Press-QuadSatck-King Web Press-QuadSatck-King Web Press-QuadSatck-King
Papel: periodico 45 gr x 64 cm periodico 45 gr x 64 cm periodico 45 gr x 64 cm
corte: 22 3/4" 23 3/4" 24 3/4"
Páginas a color por TIRADA: 4 8 4
Tintas: coldset coldset coldset
Secuencia de tintas: CMYK CMYK CMYK
Solución de fuente: Neutra/acida Neutra/acida Neutra/acida
Mantillas: vulcan vulcan vulcan
Formato de página Presentacion: Estandar Tabloide Estandar
Páginas totales de producto: 24-50 24 12-16.
Tiraje de semana: 3000 20000 3000
Tiraje de domingo: 20000 0 3000
Porcentaje de desperdicio (%): 5% 3% 3%
email de contacto: victormantilla@laindustria.pe victormantilla@laindustria.pe victormantilla@laindustria.pe
Cargo de contacto: Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones

D IA R IO S  
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Diario La República
Nacido el 1981 en formato berlinés, este periódico pertenece al Grupo La República Publicaciones. Fue fundado por Gustavo Mohme 

Llona, quien fue además su primer director. Mantuvo su formato original por cerca de 10 años, para luego circular en tamaño tabloide. 
En 1998 volvió al tamaño berlinés hasta 2004. Nuevamente circuló en formato tabloide hasta el año 201, cuando después de renovar su 
diseño gráfico, retoma el tamaño berlinés con que nació.

Su línea editorial de la considera de centro izquierda y su actual director es Gustavo Mohme Seminario.

Diario El Pueblo, de Arequipa
Fundado en 190�, es el Decano de la 

prensa regional, considerado patrimonio 
cultural de la ciudad. Es editado por Em-
presa Editora El Pueblo y publica informa-
ción de Arequipa y de la región. 

Arequipa es la capital del Departa-
mento del mismo nombre, conocida tam-
bién como la Ciudad Blanca por sus cons-
trucciones. Su gran actividad industrial y 
comercial la han convertido en la segunda 
ciudad más poblada del Perú después de 
Lima, contando con casi 900 mil habitan-
tes. 

En Arequipa se publica el diario El 
Pueblo desde hace 111 años. El tribuno 
arequipeño Francisco Mostajo, refiriéndo-
se a la historia de “El Pueblo” dijo: “apa-
reció en momentos en que se sentía la 

necesidad de un diario modernizante de la 
prensa local y sin vínculos tendenciosos”. 
“Fue (sigue diciendo) el primer diario que 
se voceó por las calles y que implantó rota-
tiva y linotipos”. El primer número del diario 
“El Pueblo” sale el domingo 1° de enero de 
190�, bajo el nombre de “Diario Noticioso 
e Independiente”. 

El primer editorial titula “Nuestra pa-
labra”. Destaca una publicidad del propio 
periódico que dice lo siguiente: “El Pueblo, 
diario noticioso, independiente, comercial, 
político. Tiene servicio cablegráfico pro-
pio. Aparece todos los días inclusive los 
domingos y días festivos. Corresponsales 
en todas partes. Publica avisos de todo 
género a precios módicos. Da facilidad al 
comercio y a la clase obrera. Para publi-

Otros Diarios de Perú
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caciones particulares, muy baja tarifa. El 
periódico constaba de 4 páginas. 

El diario El Pueblo fue el primer pe-
riódico que se vendió en las calles con la 
ayuda de los hoy llamados “canillitas”, pero 
que en aquel tiempo fueron conocidos con 
el nombre de “puebleros”. Hasta entonces 
el sistema de venta era por suscripción. 

Siendo así que el nuevo vespertino de la 
ciudad innovó el sistema de ventas. Gra-
cias al canillita el diario circuló no sólo en 
el cercado de la ciudad sino también en 
distritos alejados como Cayma, Yanahuara 
y Miraflores.

Actualmente el diario El Pueblo es una 

corporación que cuenta con radio y televi-
sión para servir mejor a sus usuarios con 
la mejor y oportuna información. Cuando 
cumplió 110 años, el 1 de enero del 201�, 
la Municipalidad Provincial de Arequipa le 
otorgó la calidad de Patrimonio Cultural de 
Arequipa. 
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Diario El Peruano
El Peruano nació el 22 de octubre de 182� con el nombre de El Peruano Independiente, creado por el libertador Simón Bolívar. En 

192� fue declarado Diario Oficial del Perú, con el nombre de El Peruano. Allí comenzaron a publicarse las primeras leyes en la sección 
“Parte Oficial”. Tuvo varios cambios de nombres con la partida de Bolívar.  En 18�8 su tiraje era de 3000 ejemplares. 

En 1920 se distribuía al mediodía. Y en 1941 se decreta que en sus páginas se publiquen todos los avisos que tengan carácter oficial, 
“sin cuyo requisito carecerían de valor legal”. El diario aumentó su tamaño y tiraje.  y en 19�0 ocuparía un nuevo local: la quinta cuadra 
del jirón Quilca, que posee hasta hoy.

En junio de 1980 apareció la segunda sección de El Peruano, donde se publicarían los avisos de administración de justicia y edictos; y 
en diciembre del mismo año se editó la separata de Normas Legales como cuerpo propio. En octubre de 1990 apareció totalmente renovado 
y a todo color, dando origen al actual Boletín Oficial; y desde 1992 El Peruano pasó a un formato tabloide, que conserva hasta el día de hoy. 
 
Extracto de artículo publicado en la revista Variedades N° 21, del 20 de octubre del 200�
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Más diarios peruanos:



www.gossinternational.com

For new equipment needs
and Lifetime Support

Goss offers enhancements, parts, service and training options to optimize the productivity and 
competitiveness of new and existing press systems including the proven Magnum Compact 
press. Enhancement packages include: control upgrades, drive upgrades, RTP upgrades and 
web-width changes, all designed to improve quality and address obsolescence issues.

Combining proven technologies and print quality with important agility features, the Magnum 
Compact press introduces powerful benefits for single-width newspaper production and for 
new short-run, multi-product business models. Extremely fast changeovers, maximum 
versatility and simplified operation provide the keys to expanded uptime and low-cost 
production of newspapers, books and semi-commercial products.

Taking advantage of available enhancement packages is easy! Contact Goss today for more 
information. Goss has a large, internationally engaged customer service, aftermarket 
engineering and support organization available to provide solutions for you. Goss stocks over 
$50 million in inventory and has parts and service support available 24/7.



Komori y Kodak anunciaron una asociación 
estratégica que les permitirá ofrecer una iniguala-
ble interoperabilidad entre el software de control 
de tareas de impresión Komori KP-Connect (K-
Station 4) y Kodak Prinergy Workflow. Al integrar 
KP-Connect (K-Station 4) y PRINERGY Workflow, 
Komori y Kodak incrementarán la automatización 
y productividad de los clientes mutuos. 

La cooperación automatizada entre KP-
Connect (K-Station 4) y PRINERGY Workflow da 
a los usuarios de las prensas offset y digitales 
Komori una poderosa solución de programación 
y funciones de automatización de la pre-prensa. 
Con esta combinación de sistemas de flujo 
de trabajo de pre-prensa y de producción, los 
clientes experimentarán los beneficios de reducir 
los costos de trabajo y los errores, además de 
tener la capacidad de completar los trabajos 
más rápido, abriendo nuevas oportunidades de 

ganancia con trabajos de tirajes cortos. Esta 
solución integrada de flujo de trabajo combina 
la poderosa característica RBA (Rules-Based 
Automation, automatización basada en reglas) de 
PRINERGY Workflow y la gestión de procesos en 
tiempo real con la programación de K-Station 4 
a través de CIP4/JDF. Esta solución combinada 
ofrece un proceso de pre-prensa muy sseguro, 
pero también flexible y automatizado.

 “Con el objetivo de incrementar la 
productividad de los impresores, Komori está 
promoviendo el Programa de Alianzas KP-Con-
nect, en el que cada fase de los productos de un 
proveedor está conectada con KP-Connect”, dijo 
Eiji Kajita, Director, Gerente Operativo y Gerente 
General de Planificación Corporativa, Komori 
Corporation. “Creemos que esta asociación 
entre Kodak, líder mundial en pre-prensa, y Ko-

mori, fabricante de equipamiento de impresión 
offset y digital, garantizará la automatización del 
flujo de trabajo de impresión e incrementará la 
rentabilidad”, agregó.

“Unidas, Komori y Kodak están ayudando a 
nuestros clientes en común a reducir los costos 
de trabajo, minimizar los errores y agilizar los 
tiempos de producción”, señaló Allan Brown, 
Vicepresidente y Gerente General de la división 
de Soluciones Unificadas de Workflow de Kodak. 
“La nueva combinación de PRINERGY Workflow y 
Komori KP-Connect ofrece una solución para los 
históricos desafíos que nuestros clientes deben 
enfrentar a la hora de optimizar la programación 
de los trabajos. Continuaremos colaborando en el 
desarrollo de nuevas formas de coordinar las ope-
raciones de pre-prensa y de la sala de impresión 
para nuestros clientes”, finalizó.

Kodak y Komori Corporation anuncian asociación estratégica 
en flujos de trabajo para impresión

En la foto, Elji Kajita, Director, Gte. Operativo y Gte. Gral. de Planificación Corporativa de Komori Corporation, y Allan Brown, 
Vicepresidente y Gte. Gral. de la División de Soluciones Unificadas de Workflow de Kodak, junto a otros ejecutivos de ambas 
empresas.
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WAN-IFRA, Asociación Mundial de Periódi-
cos y Editores de Noticias, y el Club International 
Newspaper Color Quality (INCQC) organizan cada 
dos años un concurso de calidad de impresión, 
donde todos los periódicos de todo el mundo 
tienen la posibilidad de demostrar su excelencia 
en la impresión a color de sus productos. 

Los diarios galardonados pasan de inmediato 
a ser miembros del Club de Calidad Internacional 
Newspaper Color. 

Concurso de la INCQC

El Club International Newspaper Color 
Quality (INCQC) organiza esta competencia de 
impresión de calidad en todo el mundo para los 
periódicos. El objetivo del Club de Calidad In-
ternacional Newspaper Color es elevar la calidad 
del día a día en la reproducción e impresión de 
diarios. El evento se lleva a cabo  cada dos años 
desde 1994. A los periódicos que participan con 
éxito se les otorga el derecho a miembros por un 
período de dos años en el exclusivo club de los 
títulos de la mejor calidad.

INCQC ofrece excelentes oportunidades 
para los patrocinadores de la industria para 
promover sus productos, servicios y tecnologías 
que permiten la impresión de alta calidad. Los 
patrocinadores de este prestigioso concurso 
tendrán la oportunidad de estar presente en todas 
las literaturas INCQC, tutoriales y funciones de 

adjudicación.
Los nuevos miembros del Club de Calidad 

Internacional Newspaper Color 2016-2018 
(INCQC) han sido anunciados por la WAN-IFRA: 
85 títulos de periódicos producidos por 64 
empresas editoriales y de imprenta en 26 países 
han logrado la adhesión de dos años. Y entre 
estos, siete diarios  de Latinoamérica premiados 
por WAN-INFRA son socios de ATDL. 

Los periódicos que tienen éxito en la clasifi-
cación para su inclusión en la lista de las mejores 
impresores de todo el mundo pueden beneficiarse 
de esta distinción para optimizar sus procesos 
de trabajo, motivar a su personal, mejorar su 
posición entre sus lectores, e impresionar a los 
clientes más exigentes publicidad. 

La evaluación de periódicos se divide en dos 
partes: una evaluación basada en mediciones 
objetivas realizadas en un elemento de prueba 
(WAN-IFRA Cuboid) donde los periódicos tienen 
que imprimir todos los días de una semana al 
mes durante un período de tres meses; y una 
inspección visual por un jurado de expertos 
internacionales de prensa. Los periódicos parti-
cipantes deben demostrar que pueden imprimir 
coherentemente de acuerdo con los estándares 
internacionales de calidad probadas y también 
asegurarse de que la impresión del periódico sea 
limpia y libre de defectos de calidad.

Con su participación exitosa en la competen-
cia, las empresas han demostrado que pueden su-

ministrar la impresión de periódicos de calidad y 
ofrecer a los lectores y anunciantes en circulación 
productos de alta calidad.

El Color Quality Club es más que una com-
petición de impresión técnica, ya que ofrece ade-
más a las empresas participantes la posibilidad 
adicional para evaluar su calidad de impresión 
con los estándares internacionales reconocidos y 
mejorarlo.

“INCQC 2016-18 era más dura que las ante-
riores ediciones de la competición. Nos pregun-
tamos periódicos para imprimir el elemento de 
prueba Cuboide WAN-IFRA todos los días de una 
semana al mes durante tres meses consecutivos, 
y nosotros escogimos la fecha para la evaluación 
de las copias”,  dijo Manfred Werfel, director 
general adjunto de WAN-IFRA. “Aun así, 64 
empresas se han asegurado la membresía en este 
prestigioso club. Es la prueba de que la calidad 
sigue siendo un área apasionante para impresoras 
y que se han comprometido a producir productos 
de alta calidad para sus lectores y anunciantes “, 
añadió.

Un folleto de presentación de los participan-
tes y sus exitosos títulos de periódicos estará 
disponible este año en el World Publishing Expo 
del 10 al 12 de octubre en Viena, Austria. Más 
información sobre el Club de Calidad Periódico 
Internacional del Color y la Exposición Universal 
Publishing se puede encontrar en colorquali-
tyclub.com y worldpublishingexpo.com.

Nueve Periódicos de Latinoamérica premiados por 
Wan Ifra en concurso mundial de impresión pertenecen a la ATDL
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Casa Editorial El Tiempo S.A., 
El Tiempo Bogotá, El Tiempo Cali, Bogotá, Colombia.
Diario La Voz del Interior S.A., 
La Voz del Interior, Córdoba, Argentina.
El Colombiano S.A. & CIA. S.C.A., 
El Colombiano, Envigado, Colombia.
El Telégrafo, El Telégrafo, 
Guayaquil, Ecuador.
Empresa Editora El Comercio S.A., 
El Comercio, Lima, Perú

Empresa El Mercurio S.A.P., 
El Mercurio, Las Ultimas Noticias, Santiago, Chile.
Gráficos Nacionales S.A., 
Diario Expreso, Guayaquil, Ecuador.
Infoglobo Comunicação e Participações S.A., 
O Globo, Duque de Caxias / RJ, Brasil.
O Estado de São Paulo, 
O Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Los Nueve diarios asociados de ATDL Premiados 
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A lo largo de sus más de 112 años de historia, 
el diario de Córdoba, Argentuina, ha variado entre 
los formatos sábana con un máximo de 55 por 78 
cm en 1908 hasta el último sábana, de 31,5 por 56 
cm. En cuestiones gráficas, pasó desde el armado 
artesanal de páginas hasta la utilización del diseño 
digital para el uso tipográfico y la fotografía a todo 
color. Desde el domingo 5 de junio La Voz del 
Interior se renovó con un nuevo formato. 

Marcelo Rizzi, ejecutivo del diario,  informó 
que circulación subió un 10%. y que las opiniones 
de los lectores han sido muy favorables.

La Voz del Interior renueva su formato

Juan Colombato
Editor adjunto de 
Infografía e Ilustración

FoRmATo ANTIguo

NuEVo FoRmATo
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GUÍA
EMPRESAS PAÍS SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO

Clarín Argentina www.clarin.com mlandi@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar fsegheso@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar abecerra@losandes.com.ar
Diario La Mañana de Neuquén Argentina www.lmneuquen.com.ar letoray@lmneuquen.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo Brasil www.estado.com.br  jcampari@oesp.com.br
0’Globo Brasil www.oglobo.globo.com michel@oglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
Vanguardia Liberal Colombia www.vanguardia.com mcarrascal@vanguardia.com 
El Mercurio Chile www.elmercurio.com miguel.cifuentes@mercurio.cl
La Tercera Chile www.latercera.cl afuentes@copesa.cl
El Diario Ecuador www.eldiario.ec fmacias@eldiario.ec
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com cmb@elcomercio.com
El Telégrafo Ecuador www.telegrafo.com.ec santiago.leon@telegrafo.com.ec
El Universo Ecuador www.eluniverso.com miguellv@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.expreso.ec hanischt@granasa.com.ec
El Diario de Hoy El Salvador www.elsalvador.com federico.rank@editorialaltamirano.com
Grupo Vocento España www.vocento.es fgil@vocento.com
Unidad Editorial España http://www.unidadeditorial.com pedro.iglesias@unidadeditorial.es
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.eluniversal.com.mx espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua Nicaragua www.laprensa.com.ni hholmann@laprensa.com.ni
Grupo Gese Panama www.laestrella.com.pa havila@laestrella.com.pa
Grupo Epasa Panama www.epasa.com federico.brisky@epasa.com 
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
Ultima Hora Paraguay www.ultima hora.com emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe ignacio.prado@comercio.com.pe
La Industria Perú www.laindustria.pe esifuentes@laindustria.pe
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensagrafica.com Lderamond@grupodutriz.com
Grupo Epensa Perú www.grupoepensa.com.pe cagois@grupoepensa.pe
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com jose.espinal@gfrmedia.com
El Vocero Puerto Rico www.elvocero.com edekony@elvocero.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com  polobeltran@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com mcuartin@el-carabobeno.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com jabbate@el-nacional.com
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Panorama Venezuela www.panodi.com lramirez@panodi.com

PROVEEDORES

Agfa Graphics - Latin America  www.agfa.com fernando.campiao@agfa.com
Baldwin  www.baldwintech.com marty.kaczmarek@baldwintech.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería  www.bod.es pdiez@bod.es
CCI Europe  www.ccieurope.com jom@ccieurope.com
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH  www.eae.com segun.oemer@eae.com
Felix Böttcher GmbH & Co.  www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com massimo.indingaro@ferag.com
Flint Group  www.flintgrp.com ana.franco@flintgrp.com
GWS  www.gws.nl jordi.segura@gws.nl
Goss International Corp.  www.gossinternational.com leonardo.clavijo@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.  www.gsihome.com gacevedo@gsihome.com
Grupo Dana  www.danagrupo.com jesus.alvarez@danagrupo.com
hubergroup  www.hubergroup.com ablanco@hubergrouplatam.com
Industintas SA  www.industintas.com miguelpineda@industintas.com
KBA  www.kba.com fernando.ramos@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group  www.graphics.kodak.com juanfacundo.cuello@kodak.com
manroland web systems GmbH    www.manroland-web.com heiko.ritscher@manroland-web.com
Megtec System Inc.  www.megtec.com rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA  www.nelausa.com felipe_gonzalez@nela-usa.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.  www.onevision.com wagner.lopes@onevision.com
Papel Prensa S.A  www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Papeles Bio Bio  www.papelesbiobio.cl alvaro.olmos@pabio.cl
Protecmedia S.A.  www.protecmedia.com jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.  www.qipc.com n.fernando@qipc.com
RBM Web Solutions  www.rbmwebsolutions.com erothkopf@rbmwebsolutions.com
Sperling S.A.  www.sperling.com.co ccruz@sperling.com.co
Sun Chemical Latin America  www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation  www.sygnecorp.com anna@sygnecorp.com
Technotrans  www.technotrans.com fabio.pisa@technotrans.com.br
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx pgalindo@sanchez-la.com
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

ANUNCIANTES

AGFA  www.agfa.com   javier.meneses@agfa.com
FLINT Group  www.flintgrp.com   ana.franco@flintgrp.com
GOSS  www.gossinternational.com  leonardo.clavijo@gossinternational.com
KODAK  www.kodak.com    juanfacundo.cuello@kodak.com



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OE_ANUNCIO DRUPA DAILY JUN16_PATH.pdf   1   24/06/16   1:34 p.m.


