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EDITORIAL
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Intercambio Técnico
En este primer número de Revista Intercambio
Técnico de 2017 terminamos con los resúmenes de
las presentaciones y mesas redondas del Seminario
ATDL 2016 realizado en la Reunión Anual de Lima,
Perú, los que no pudimos publicar en la edición
anterior, por problema de espacio.
En las presentaciones incluidas en esta edición
se destacan los trabajos ofrecidos por los ingenieros
Miguel Cifuentes, Marcelo Rizzi y Carlos Grión,
referidos a la impresión en rotativas en las plantas de
impresión de El Mercurio, Chile; y La Voz del Interior,
Argentina, respectivamente. Asimismo, se incluyen
los interesantes temas tratados por las principales
compañías del sector en las Mesas Redondas Nª  y
Nº 5, sobre Rotativas y Sala de Prensa.
Además, incluimos en estas páginas al Grupo
American Industrial Partner, destacado fondo de
inversiones, que acaba de incorporar a su portfolio
de activo a las empresas
GOSS y PRESSTEK,
situación que demuestra
el interés de una empresa
inversionista en el campo de
la industria gráfica.
Presentamos también
algunos aspectos relevantes
de nuestro nuevo socio, La

Prensa de Panamá, que se ha convertido en uno
de los diarios más leído e influyente de la república
panameña, convirtiéndose en un referente editorial, al
mismo tiempo de ser una unidad económica exitosa.
La directiva de ATDL reitera los agradecimientos
al Grupo El Comercio de Lima, por el apoyo y
auspicio, que fuera fundamental en el gran éxito
logrado en la reunión anual de nuestra asociación
realizada en Perú, como asimismo el auspicio y
patrocinio para el buen éxito de este evento, las
empresas sponsors de ATDL: Platino: AGFA,
CENTRAL INK CORPORACION, FLINT GROUP,
FUJIFILM, GRUPO IT, KODAK, PROTECMEDIA
y SUNCHEMICAL. A los sponsors Oro: GRUPO
DANA, GOSS, GWS, KBA, manroland web, NESE
PARTNERS y RESOLUTE. Y finalmente a los
sponsors PLATA: GRUPO SÁNCHEZ y PRESSLINE
SERVICES. A todos ellos, vayan nuestros
agradecimientos.
La ATDL 2017 se realizará
en República Dominicana,
donde contaremos con el
auspicio del socio LISTÍN
DIARIO. Vaya nuestro
reconocimiento a esta empresa
dominicana por su generoso
apoyo.

DIARIOS ASOCIADOS
ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Mañana de Neuquén, La Voz del Interior, Los Andes. BRASIL: O’Estado
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Seminario ATDL 2016 LIMA,
II Parte y Final
Continuamos en esta edición de Revista Intercambio Técnico con los resúmenes de las charlas y mesas
redondas que completaron el tradicional Seminario de nuestra asociación realizado durante la reunión anual
de ATDL que se llevó a efecto en Lima, Perú, durante los últimos días de octubre de 2016.
Las charlas de Miguel Cifuentes, subgerente de Operaciones de El Mercurio, Chile; la ofrecida por Miguel Rizzi,
gerente de Operaciones y Carlos Grión de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, y la Mesa Redonda Nº 4,
acerca de Rotativas de Periódicos, con la participación de las empresas GOSS, KBA, manroland y GWS. Como
asimismo la Mesa Redonda Nº 5, Equipos Auxiliares en Sala de Prensa, con Q.I. Press Control, Tecnotrans, las
que fueron seguidas con mucho interés y participación de los asistentes a éstas, y como por problemas de
espacio no pudimos publicarlas en el número anterior de la revista, ahora lo hacemos.

Año 32 N° 134-2017
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Certificación/Auditoría de
Calidad en las Unidades
de Impresión de El Mercurio
Diario El Mercurio
Miguel Cifuentes, Subgerente de Operaciones.
En el Seminario ATDL 201
realizado en Lima los días 29 y 30
de octubre, correspondió durante
el sábado 29 de octubre pasado la
presentación del ingeniero Miguel
Cifuentes, “Certificación/Auditoría
de Calidad en las Unidades de Impresión de El Mercurio”.
El Mercurio inició desde la Gerencia de Operaciones un programa
de mejora en sus unidades de impresión a comienzos del año 201 con
el propósito de optimizar y mantener
los altos niveles de capacidad de impresión que han sido característicos
de esta empresa desde siempre.
Con el propósito de sistema-

tizar este programa de mejoras, El
Mercurio contrató una asesoría externa para llevar a cabo este programa, que se conoce con el nombre
de “Metodología Black Box”. Debe
destacarse que en la reunión de la
Metro Production Conference, realizada en Florida a comienzos del año
201, se presentó esta metodología
generando un alto interés entre los
diarios asistentes. Se destaca que
en la actualidad este modelo de
acreditación y mejora está siendo
utilizado con gran éxito en el “Dallas Morning News”, del Estado de
Texas, EE.UU.
A continuación se muestran los

principios de esta metodología presentados por el ingeniero Cifuentes.
Cabe señalar, que la certificación de unidades de impresión
permite en un proceso simple y
sencillo obtener información de las
condiciones mecánicas, eléctricas,
flujos de tinta, flujos de aire, presiones y condiciones en general
de rodillos y seteos de impresión
de cualquier unidad de impresión,
basándose en datos estadísticos
y utilizando mediciones rápidas y
precisas, usando para ello la metodología Black Box.
Las cartas de test se dividen en
cuatro fases o etapas:

Dry Solid, Blocks, Dot Gain / TVI /
Halftone y Gray Balance / Trap
La Metodología Black Box permite medir y evaluar cualquier proceso, subproceso o componente y se basa en la evaluación del comportamiento de dicho proceso conociendo cuáles son los datos de entrada y cuáles deben ser los datos de salida.

La filosofía del método define que el “bloque” o proceso es correcto, define una entrada conocida y una salida conocida, se evalúan los
resultados y si ellos no son los esperados, se analizan las posibles causas.
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Dry Solid Test
Evalúa el comportamiento de todo lo relacionado con las
tintas, flujos, presiones, condiciones de los rodillos, curvas de
tinta, seteos de impresión, etc.

Test Block
Evalúa el comportamiento de la unidad con tinta y agua en simultáneo, curva de agua,
mantención de spray bar, presión de agua, tren de agua, balance agua/tinta, velocidad de
make-ready, rendimientos de tinta, etc.

Test Dot Gain / TVI / Halftone
Evalúa la capacidad de la preprensa y la prensa para reproducir puntos, evalúa el tinting y toning, la impresión, las mantillas, el patrón de agua, el balance de tinta y agua, etc.

Test Gray Balance / Trap
Evalúa la interacción del color y el trapping, el balance de gris, provee combinaciones
de gris con CMY, etc.

Año 32 N° 134-2017
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Formato Impreso: Transformación
de Sábana a Tabloide

Diario La Voz del Interior
Ing. Marcelo Rizzi, Gerente de Operaciones;
Ing. Carlos Grión, Coordinador de Producción
La Voz del Interior S.A. Córdoba, Argentina.

Carlos Grión y Marcelo Rizzi.

La Voz del Interior, en su programa de
racionalización de costos y modernización
de sus productos, desarrolló en los últimos
meses de 201 una iniciativa para modificar
su formato de impresión, de sábana a tabloide (símil berlinés).
Como antecedente de este proyecto
fue considerado como relevante la tendencia mundial a reducir el tamaño sábana de
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los diarios a consecuencia de la demanda de
los lectores y por el ahorro de papel que este
cambio implica.
A continuación, La Voz del Interior se
refirió a los formatos de diarios utilizados en
Argentina, destacando que quedan en formato sábana muy pocos diarios regionales
de referencias en Argentina. Entre los que
se encuentran Los Andes de Mendoza,

La Gaceta de Tucumán, y El Pregón de Jujuy, entre otros.
Luego se destacó en esta presentación
la duda que suele surgir si los anunciantes
aceptarán perder superficie o solicitar menores tarifas. Se comentó además que este era
el momento oportuno para hacer el cambio
ya que en la actualidad se negocian paquete
de inversión, más que tarifas.

Año 32 N° 134-2017
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Después se mostró un cuadro de objetivos a lograr en este proyecto:
Rizzi continuó luego resaltando los

después de los procesos.
Los principales desafíos tecnológicos del cambio fueron los de cambiar a
un formato apto de simple ancho, adaptando la rotativa de La Voz del Interior,
que es de doble ancho.
Redefinir el proceso completo de

Año 32 N° 134-2017

principales ejes del cambio realizado.
Destacando el cambio de formato físico,
el diseño gráfico, el concepto de fin de

www.atdl.org

semana ampliado y el rediseño de los
contenidos. Mostramos enseguida los
formatos de La Voz del Interior, antes y

compaginación e imposición y realizar
el cambio con la rotativa en producción.
Las etapas del proyecto se muestran
a continuación en los siguientes cuadros:
Finalmente, se mostró la configuración final de la rotativa:

ATDL Intercambio Técnico
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Finalmente, los ingenieros argentinos destacaron los principales resultado
obtenidos, los que en resumen fueron

10 ATDL Intercambio Técnico

generar expectativas en la comunidad
del diario, transmitiendo el mensaje que
el cambio no era para achicar si no para

www.atdl.org
modernizar el producto, instalándose
una imagen de dinamismo que se acompaña al cambio que vive hoy Argentina.

Año 32 N° 134-2017
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Para las necesidades de equipos
nuevos y Soporte de por Vida

Goss ofrece mejoras, repuestos, servicio y opciones de capacitación para optimizar la productividad
y competitividad de sistemas de impresión nuevos y preexistentes, incluyendo la rotativa Magnum
Compact de eficacia comprobada. El paquete de mejoras incluye: actualización de los controles, del
sistema motriz, del RTP y cambios de anchos de banda, todos diseñados para mejorar la calidad y
solucionar cuestiones de obsolescencia.
Al combinar tecnologías comprobadas y calidad de impresión con importantes ventajas de agilidad, la
impresora Magnum Compact ofrece poderosos beneficios para la producción de periódicos de ancho
simple y para nuevos modelos de negocios basados en tirajes cortos y productos múltiples. Los cambios
extremadamente rápidos, la versatilidad máxima y el funcionamiento simplificado son claves para la
producción de periódicos, libros y productos semi-comerciales, a bajo costo y con un tiempo útil más amplio.
¡Aprovechar los paquetes de mejoras disponibles es fácil! Contacte a Goss hoy mismo para obtener
mayor información. Goss cuenta con un amplio y comprometido servicio al cliente internacional,
ingeniería de postventa, y con una organización de soporte disponible para ofrecerle soluciones. Goss
tiene un abastecimiento de más de $50 millones en inventario y cuenta con repuestos y soporte técnico
disponible las 24hs del día, 7 días a la semana.

www.gossinternational.com
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Mesa Redonda Nº 4
Rotativas – Periódicos
Moderador: Miguel Cifuentes, Subgerente Operaciones
de El Mercurio. Chile.
Empresas Participantes: GOSS, KBA, manroland, GWS

Esta mesa redonda dedicada a las rotativas de diarios fue la oportunidad para
que las principales compañías fabricantes
de prensas y rotativas presentaran sus
productos y respondieran las inquietudes
de los diarios.

presentación dando a conocer sus nuevos
productos para periódicos e instalaciones.
Entre estos, destacó la Magnum Compact,
de gran flexibilidad, enfocada a una zonificación dinámica, como podemos apreciar
en el siguiente cuadro.

Participación de GOSS
Le correspondió abrir la Mesa Redonda a la empresa GOSS, la que inició su

Luego GOSS presentó el Aplicador
de Fluidos Contiweb (CFA), con nueva
tecnología, que permite ahorro de costos,

Año 32 N° 134-2017

productividad y desempeño de impresión.
Permite más control, con un ahorro de
costos inmediato. Restaura la humedad
en la banda con más eficiencia y la protege contra el encogimiento y el levantamiento de tinta. Reduce además el mantenimiento. Requiere asimismo en promedio
un 0% menos de aceite de silicón, lo que
significa ahorros del 0% en costos del
aceite de silicón. Además puede montar-

ATDL Intercambio Técnico
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se en hornos Ecocool y Ecoset nuevos o
usados.
GOSS habló de los productos de sus
nuevos socios en tecnología cuyas ca-

racterísticas mostramos en los siguientes
cuadros:
Además de dar a conocer diversos
proyectos en ejecución, en diferentes lu-

gares del mundo, muchos de ellos con
soporte “de por vida”, como el cambio
de Coldset a Heatset – Prensa Colorliner
de seis torres, en Sabah, Turquía. Allí el

cliente quería cubrir una cubierta en heatset y papel recubierto para un producto
único del periódico.

La solución GOSS Costo-Eficiente fue:
Desarrollar un soporte en estructura
de acero sobre el puente de montaje exis-

tente de la rotativa Colorliner.
Instalar un nuevo horno GOSS Contiweb Ecocool/T.

14 ATDL Intercambio Técnico
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Modificar la torre existente 4-high
para manejar el cambio coldset/heatset.
Reemplazar los cilindros de tinta prin-

Año 32 N° 134-2017

cipales y auxiliares con cilindros cubiertos
de Rilsan en conexión con el Sistema de
agua.

www.atdl.org
Finalizó GOSS su intervención, dando a conocer su sistema de Financiamiento-Mejora de Equipos.
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Participación de KBA
en Mesa Redonda Rotativas

La presentación de KBA se inició
destacando su posición como líder tecnológico en el mercado de prensas de
impresión. Así anota que es el segundo
productor de prensas de impresión en
el mundo, con ventas sobre 1,1 a 1,2

1 ATDL Intercambio Técnico

billones de euros, y con más de .000
empleados. Tiene plantas de producción
en Alemania, Austria, Italia, España y
la República Checa. Es un proveedor
líder en equipamiento para empaques
e impresión de seguridad. Además es

el principal productor de equipos para
imprimir billetes, para impresión en cartones y en metales. También tiene un
posición importante en la impresión de
vidrios, envases flexibles y en impresión
codificada.

Año 32 N° 134-2017
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Red de Oficinas de Ventas y Servicios de KBA en el mundo

Inversiones en Prensas de Periódicos en Alemania, desde 2010

Año 32 N° 134-2017
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Proyectos en Prensas de Periódicos en el Mundo, 2010-2015

Finalmente, KBA mostró su sistema de servicio remoto vía “la nube”, destacando la eficiencia que representa esta modalidad
de apoyo.

Impresora KBA Rapida 75E

1 ATDL Intercambio Técnico
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Manroland web systems
en Mesa Redonda Rotativas
Heiko Ritscher, Gerente de Venta y Servicio para las Américas, presentó una
interesante información sobre la empresa manroland web systems. En primer término
mostró el portfolio de productos para periódicos de esta empresa.

A continuación dio a conocer la filosofía de desarrollo de nuevos productos de
manroland, destacando que el % de las ventas de equipos es invertido en investigación y desarrollo.
Entre los nuevos productos se destacan las ventas en el último tiempo de 20
líneas digitales de terminación. 14 FormerLine para impresión de libros y  FoldLine
para periódicos, folletos, insertos y libros.

Año 32 N° 134-2017
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Ritscher dio a conocer además a los
asistentes a esta mesa redonda otros
nuevos productos como por ejemplo el
Sistema de Control Optimizado con sus
funciones adicionales, que integran control de equipos “third party“ (programas
externos), Funciones de video integradas; posibilidad de ajustes de posición

vertical y de inclinación.
También presentó el último lanzamiento al mercado, GEOMAN e-line, que
consiste en una prensa de periódicos diseñada para plantas de impresión medianas, de alto performance, inversión reducida y de costos operacionales bajos.
En la presentación de manroland se

www.atdl.org
destacaron los proyectos de rotativas de
periódicos en la región de Latinoamérica.
EN la presentación de manroland
se destacó el nuevo tipo de producto de
control de gestión y apoyo de administración de los flujos de trabajo, especialmente agrupados en los productos MasterQ/Imposer/WorkflowBridge.

Finalmente, Ritscher mostró los servicios de apoyo que tiene manroland en el mundo y en la región, destacando la capacidad de análisis y monitoreo y diagnóstico a distancia.

20 ATDL Intercambio Técnico
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Participación de
GWS Printing Systems
La presentación de GWS se inició con el concepto de “Por
qué el equipo usado es una buena alternativa al equipo nuevo”.

El grupo GWS está compuesto por las unidades operativas
que se muestran en el siguiente cuadro:

A continuación, GWS mostró sus principales cifras de venta
de equipos usados, destacando 14 máquinas Heatset y 9
unidades de impresión. Además de 91 máquinas para periódicos

con 1.420 parejas de impresión (rodillos). También han participado en 1 proyectos de ampliación y/o actualización de máquinas para periódicos, incluyendo 10 parejas de impresión.

Año 32 N° 134-2017
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La participación de GWS en proyectos responde a los siguientes conceptos.

Proyecto Man Uniset para
El Comercio Perú

Finalmente la presentación de GWS
insistió en las razones por las cuales
a veces es conveniente elegir equipos
usados:
Primero, es una inversión más

22 ATDL Intercambio Técnico

asequible, con plazos de entrega más
cortos; disponibilidad de muchas máquinas relativamente nuevas: el hecho
de que no ha habido grandes avances
tecnológicos en los últimos siete años,

y además de contar con mayores opciones de efectuar actualizaciones que
pueden hacer que las máquinas viejas
se conviertan en eficientes equipos
productivos.

Año 32 N° 134-2017
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Mesa Redonda Nº 5
Sala de Prensa
Moderador: Miguel Ángel Pérez.
Director de Producción Diario El Tiempo. Colombia.
Empresas Participantes: QIPC – EAE Latin America – Technotrans – NELA.
Esta mesa redonda referida a las novedades técnicas, equipos auxiliares y nuevos productos en la sala de
prensa de los diarios fue la última de este exitoso Seminario ATDL realizado en Lima.
Participación de
Q.I. Press Controls - EAE
La compañía holandesa privada Q.I.
Press Controls, nació en 199, dedicada

a la producción de sistemas de control y
monitoriales de alta calidad para la industria de la impresión, conjuntamente con la
compañía EAE, Engineering Automation
Electronics, fundada en 192 en Alemania,

constituyen hoy QIPC-EAE Latin America,
brindando una sinergia de soluciones a sus
clientes, en un mercado de nuevos desafíos para la mayoría de los impresores de
periódicos.

Enseguida, presentaron un caso de estudio, ejemplo que fue seguido con interés por los asistentes a esta mesa redonda.
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Lo anterior, llevó a que el cliente obtuviera varias ventajas, como por ejemplo:

Terminada la intervención de QIPCEAE Latin America en esta mesa redonda,
se inició la ronda de preguntas por parte de
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los asistentes y respuestas de los integrantes de la mesa, no sin antes invitar a los presentes a recorrer los stands de las empresas

participantes en la Reunión Anual, donde se
les atendería por personal especializado y
encontrarían bastante información impresa.
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Participación de TECHNOTRANS
Esta empresa fabricante de sistemas
de competencia central en la tecnología de líquidos, fundada en 190, y cuya
casa central se encuentra en Sassenberg,
Alemania, cuenta hoy con  fábricas en
Alemania, China y EE.UU.; 1 centros

internacionales de Ventas y Servicios, y
tiene una dotación de 1.100 empleados.
Su participación en esta mesa redondas
del Seminario ATDL Lima comenzó mostrando cuáles son sus desafíos para los
años 201 y 201: Crecer y Mantener la

estabilidad de los negocios. Soluciones refrigeración, filtraje, bombeo, dosificación y
spray, principalmente. Luego presentó su
estrategia a largo plazo para seguir expandiéndose en la atención a sus clientes de
la industria gráfica, y otros.

Technotrans continuó su participación en el Seminario ATDL 201 mostrando otros de sus productos para la
industria gráfica, como las nuevas bombas neumáticas de tinta TBA y TBP para

barril/turriles, de 200 kg, con y sin supervisión electrónica; presión de salida
de hasta 120 bar, muy sólidas y resistentes. También presentaron los TCA y
TCP, bombas para tanques fijos o móvi-

les, con capacidad de hasta 2.000 cc/s.
Para mejorar la calidad de impresión hay que garantizar la calidad del
agua, para ello mostraron los siguientes
productos:
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Technotrans finalizó su intervención en esta mesa redonda de
Sala de Prensa, reiterando que sus equipos mejoran la calidad de
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impresión, reducen costos y desperdicios y aumentan la productividad del proceso de impresión.
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Presentación en Seminario ATDL Lima
del Grupo American Industrial Partners
Razones por las que una Entidad Financiera invierte hoy en empresas del mundo gráfico

Jorge Amador, Larissa Peña, Graham Trevett, Vitor Dragone, Martha Baltodano, Mauricio Guerra, Mark Weston, Leonardo Clavijo,
en el Hall del Hotel Hilton Miraflores de Lima.

El Grupo American Industrial Partners es una empresa líder orientado al
mercado operacionales, y que se concentra en comprar y mejorar empresas
industriales con operaciones en los
EE.UU. y Canadá. Posee un fuerte historial en ingeniería en áreas operacionales y está invirtiendo en el mercado

Año 32 N° 134-2017

industrial por más de 2 años. Posee a
la fecha más de 3.00 millones en activos. Y su principio básico es adquirir
empresas para mejorar su operación y
hacerlas crecer. Sus inversiones a la fecha llegan a  adquisiciones y orientadas a compañías con ventas entre 200 a
1.000 millones de dólares.

La estrategia de considera los siguientes ejes:
Es una estrategia simple y con
enfoque, basada en un profundo conocimiento de los clientes, en el conocimientos de qué productos ofrecer y
cómo manejar actividades relacionadas
eficientemente.
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American Industrial Partners administra un fondo de aproximadamente
cuatro mil millones de dólares de private
equity, generados por seis fondos de inversiones.
Entre sus directivos se destaca Jorsge Amador, y quien participó en la Reunión Anual de ATDL en Lima. En esta
Asamblea de ATDL el Grupo American
Industrial Partners presentó su estrategia de negocio basada en la adquisición
de empresas, entre las cuales destacan
algunas del mundo gráfico, como GOSS
y Presstek. Estas empresas manejan
hoy un importante porcentaje del mercado gráfico en sus respectivas áreas.
Y se destacan por una interesante integración vertical.
El mercado de impresión representa
hoy US$ .000 millones en ventas; 4
millones de lectores de diarios. La publicidad tiene perspectivas interesantes,
por ejemplo el banco HSBC incrementó su publicidad impresa en un 3%.

www.atdl.org

La venta anual de libros en los EE.UU.
aumentó de US$ 3.34 a US$ 3.32
millones. La venta de libros digitales se
enfrenta en la actualidad en un moderado declive. En 201 se vendieron 1
millones de libros impresos, 1 millones
más que el año anterior.
Entre las inversiones destacadas de
American Industria Partners están las
siguientes empresas:

GOSS

La empresa GOSS, que fue fundada
en 1, y que es un productor líder de
prensas rotativas off set y en sistemas
de acabados para periódicos, magazines, empaques, catálogos y otras aplicaciones comerciales. Adicionalmente
GOSS, es un proveedor líder en equipos
de impresión auxiliar incluyendo splicers, pasters y dryers, a través de su
División Contiweb. GOSS tiene cerca de
1.000 unidades instaladas y este negocio significa ingresos en la venta de
piezas de repuestos y partes, venta de

servicio y de mejoras operacionales de
estas instalaciones.

PRESSTEK

Esta empresa es un proveedor líder
de productos para la impresión offset, y
para la producción de envases. Presteek
ofrece productos innovadores de notable
eficiencia, diferenciaciones competitivas
y un alto grado de servicio al cliente. Las
prensas digitales de DI de Prestek resuelven situaciones que utilizan toners y
offset convencional.
También ofrece productos ligados a
los CTP en todas sus variedades.
El mercado del mundo gráfico de
hoy según GAIP tiene como principal
característica la consideración generalizada de que los diarios impresos tienen
un complicado porvenir.
Sin embargo, ellos consideran que
esta suposición no es válida y la definen como la del efecto del cisne negro o
efecto del patito feo.
Graham Trevett y Leonardo Clavijo
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La Prensa de Panamá
Casi terminando 201, un nuevo diario se incorporó a nuestra asociación: La
Prensa, de Panamá. Para conocer más
de este periódico, ATDL conversó con
Roberto Eisenmann, uno de sus principales fundadores.
El diario La Prensa de Panamá tuvo
su origen en plena dictadura militar, en
la época de Omar Torrijos, cuando la libertad de expresión en el país era casi
nula.
En esa época, Torrijos estaba negociando con Carter la firma de entrega del Canal de Panamá. Carter exigió,
dentro de varios puntos, el retorno de
los exiliados a Panamá (199).Trece de
estos exiliados llegaron a Panamá en un
avión, todos juntos. Entre ellos, Roberto Eisenmann, quien traía la decisión de
crear un diario independiente y moderno, y cuenta:

Roberto Eisenmann, primer presidente de La
Prensa y uno de los impulsores del proyecto
del diario.

...Y allí, volando hacia Panamá,
germinó en nuestro cerebro la primera
idea: No puede haber Democracia legítima sin Libertad de Expresión. El país
llevaba 12 años en la obscuridad. Un
primer paso necesario era un periódico,
serio, responsable, y libre.
Pero ¿cómo hacerlo, si no teníamos
experiencia alguna en el periodismo?
¿Era posible esta ambiciosa idea de un
periódico libre en un ambiente dictatorial, hecho por personas que nunca habían siquiera visto las instalaciones de
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un periódico libre en un ambiente dictatorial, hecho por personas que nunca
habían siquiera visto las instalaciones
de un periódico por dentro? Era una locura pensaba en un momento de emotividad... pero la idea quedó archivada en
el subconsciente.
Apenas pisó tierra panameña, Eisenmann empezó a reunir amigos para
invitarles a participar en esta iniciativa
de fundar un periódico.
Fue así cómo el recién retornado a
su país y cuatro personas más formaron una Junta Directiva del proyecto.
La junta tenía representantes de todas
las posiciones políticas. Fue una Junta
“transversal” desde el punto de vista
política, cuenta.
Los miembros de la junta aportan
US$ .000 cada uno y Roberto Eisenmann junto a otro miembro de la junta se
dirigen a la Sociedad Interamericana de
la Prensa, SIP, para plantearles su idea
de crear un diario libre en Panamá. Contrataron entonces al mejor diseñador de
diarios de ese momento en El Nuevo Día
de Puerto Rico, y consiguieron imprimir
1.000 ejemplares de prueba en EE.UU.
Posteriormente invitaron a participar en la empresa a nuevos accionistas. Así consiguieron que 00 personas
se integraran al proyecto. La condición
esencial era que cada accionista no podía tener más de US$ .000.
Con el apoyo The Miami Herald y la
SIP se logró en 190 abrir el diario.
Desde el primer número el diario
hizo una oposición franca y dura hacia
Torrijos. Pero antes de lanzar el diario
se desarrollaron dos iniciativas que aseguraron su éxito: Una campana de venta
de suscripciones y una preventa de publicidad que les aseguraba una interesante fuente de financiamiento de tres
meses.
A los 1 meses de operación, se logró el “break even”, tal como se había
supuesto en el proyecto de factibilidad.
En La Prensa cada empleado es
un “asociado”, porque aparte de recibir
un sueldo, tiene acciones de la empresa y y así gana dividendos por estas, y
usufructúa de la mitad de las utilidades
anuales que produzca la empresa, luego
que esta separe lo designado para in-

versión de equipos.
Los asociados participan asimismo de las decisiones importantes de la
empresa. Por ejemplo, cuando se iba
a comprar la rotativa para impresión
en colores, se consultó a la asamblea
general mensual de asociados y fue el
apoyo decidido de los asociados lo que
salvó cualquier duda que pudiera haber
al respecto en la Junta Directiva, encargada de tomar la decisión final.
El “fifty fifty” hace que el empleado
se sienta partícipe de ñps beneficios de
su trabajo, tiene un claro incentivo para
ser más proactivo y se siente orgulloso
de la calidad de su trabajo.
La Prensa es hoy la empresa privada más pública de Panamá porque tiene
1.300 accionistas, ninguno de los cuales
puede ser dueño de más de 1.000 acciones. Estos límites hace que hoy sea
un diario sin dueños, pero con muchos
dueños.

Luis Navarro, actual presidente de la Corporación La Prensa.

ATDL tuvo la oportunidad de conocer y conversar además en Panamá con
el actual presidente de La Prensa, el banquero y financista Luis Navarro, quien ha
sido integrante en la junta directiva de la
empresa por más de doce años, incluyendo seis como presidente. Destacamos a
continuación algunas reflexiones de Luis
Navarro:
“En la medida en que los niveles de
educación, transparencia y tecnología
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siguen mejorando en el mundo, veo una
prensa con creciente fortaleza para cumplir su misión de investigar, analizar y
comunicar a una creciente audiencia los
hechos de manera independiente y crítica,
que permita a los ciudadanos defender sus
derechos individuales y colectivos, como
sociedad. Soy de la creencia que el impreso y el mundo digital pueden coexistir por

www.atdl.org

unos buenos años más, reconociendo que
ambos están en un proceso de evolución.
La base de ingresos de medios impresos,
históricamente concentrada en publicidad
y circulación, continuará un proceso de diversificación en el que corresponde extraer
valor del contenido generado, conocimiento del mercado y audiencia, que puede ser
suficiente para sostener un buen empren-

dimiento periodístico”.
“Después de más de un cuarto de siglo de haber participado como un pilar de
la sociedad para cambiar un sistema dictatorial por una democracia, queda claro
que el rol del periodismo independiente es
fundamental para la buena salud de nuestra joven democracia y que es un rol permanente”.

Juan Planells
Gerente General en Corporación
La Prensa S.A.
Juan Planells, ingeniero electrónico,
con una Maestría en Administración de
Empresas, ingresó en 19 a la empresa como Jefe de Producción, cargo que
ocupó por más de dos años. Desde 1992
hasta 199 se desempeñó como Jefe de
Ingeniería, responsable de las áreas de
tecnología y producción digital de la empresa. En enero de 200 asumió como
Gerente de Operación; luego fue Gerente
de Tecnología hasta llegar a la Gerencia
General en marzo de 2011, cargo que ocupa hasta hoy.

Juan Planells

Basilio Fernández, Gerente de Operaciones
de La Prensa de Panamá
Conversamos en Panamá con Basilio Fernández, licenciado en Administración de
Negocios, quien ingresó a la empresa el 3 de agosto de 190 como insertador, luego fue
armador, jefe de Pre-prensa hasta llegar a Jefe de Producción. Hoy ocupa el cargo de
Gerente de Operaciones.
Fernández nos dice: “Nosotros hemos potenciado el negocio, utilizando la infraestructura para brindar servicios de impresión comercial a nuestros clientes. Además
tratamos de formar internamente la mano de obra de Artes gráficas, principalmente prensistas. Sabemos que la industria de los periódicos está cambiando y estamos dispuestos
a ajustarnos a los cambios, aprovechando la oportunidad de negocios que surjan durante
el mismo”.

Basilio Fernández

Ficha Técnica de La Prensa de Panamá
- Rotativa Goss Universal 70/75,
8 torres con 32 unidades en total.
- Papel de Catalyst, Resolute y Kruger.

- Tinta de de SunChemilcal y FlintGroup.
- Planchas de Agfa e IBF.

Gerencia de Operaciones: Producción (Pre prensa-Prensa-Postprensa), Mantenimiento (infraestructura, maquinaria y rotativa). Seguridad, Almacenamiento y Planificación y Distribución. “Manejamos un total de 142 asociados, nos dice Basilio Fernández.
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GUÍA
EMPRESAS

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
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
La Prensa de Panamá
ABC Color
El Mercurio
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
La Prensa Gráfica
Grupo Epensa
El Nuevo Día
El Vocero
Listin Diario
El País
El Nacional
El Tiempo
NOTITARDE
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
España
España
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
El Salvador
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
República Dominicana
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
www.unidadeditorial.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.laestrella.com.pa
www.epasa.com
www.prensa.com
www.abc.com.py
www.mercurio.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.pe
www.laprensagrafica.com
www.grupoepensa.com.pe
www.endi.com
www.elvocero.com
www.listindiario.com
www.diarioelpais.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.notitarde.com
www.panodi.com

jfigueiras@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
fsegheso@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
miguel.cifuentes@mercurio.cl
afuentes@copesa.cl
fmacias@eldiario.ec
cmb@elcomercio.com
jose.rodriguez@telegrafo.com.ec
miguellv@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
federico.rank@editorialaltamirano.com
fgil@vocento.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
orlandom@laprensa.hn
espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
hholmann@laprensa.com.ni
havila@laestrella.com.pa
federico.brisky@epasa.com
bfernandez@prensa.com
msanchez@abc.com.py
nbruchon@mercurio.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
ignacio.prado@comercio.com.pe
esifuentes@laindustria.pe
Lderamond@grupodutriz.com
cagois@grupoepensa.pe
jose.espinal@gfrmedia.com
edekony@elvocero.com
gema.hidalgo@listindiario.com
polobeltran@elpais.com.uy
vquereigua@elnacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
h.manzo@notitarde.com
lramirez@panodi.com

www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.CICK.com
www.eae.com
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gws.nl
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.harlandsimon.com
www.hubergroup.com
www. impressionsworldwide.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
http://presslineservices.com
www.papelesbiobio.cl
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rima-system.com
www.sperling.com.co
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx

fernando.campiao@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
pdiez@bod.es
jom@ccieurope.com
paul.chmielewicz@rendicgs.com
segun.oemer@eae.com
jacques.orobitg@ferag.com
ana.franco@flintgrp.com
jordi.segura@gws.nl
leonardo.clavijo@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
John.staiano@harlandsimon.com
ablanco@hubergrouplatam.com
pbonnett@impressionsworldwide.com
miguelpineda@industintas.com
fernando.ramos@kba.com
juanfacundo.cuello@kodak.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
john_burr@nela-usa.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
wagner.lopes@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
kreuss@presslineservices.com
alvaro.olmos@pabio.cl
jmleon@protecmedia.com
n.fernando@qipc.com
klaus.kalthoff@rima-system.com
ccruz@sperling.com.co
fernando.tavara@sunchemical.com
anna@sygnecorp.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
pgalindo@sanchez-la.com

PROVEEDORES
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
CCI Europe
Central Ink International
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Ferag AG
Flint Group
GWS
Goss International Corp.
Graphic System Int. Co.
Grupo Dana
Harland Simon
hubergroup
imPRESSions Worldwide
Industintas SAS
KBA
Kodak Graphic Comunication Group
manroland web systems GmbH
Müller Martini AG, Latin America
NELA
Norske Skog South America
OneVision Software (Latin America) Ltda.
Papel Prensa S.A
Pressline Services
Papeles Bio Bio
Protecmedia S.A.
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.
RIMA-SYSTEM
Sperling S.A.
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation
Technotrans
Tintas Sánchez

ANUNCIANTES
AGFA
GOSS
FLINTGROUP
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www.agfa.com
www.gossinternational.com
www.flintgrp.com

javier.meneses@agfa.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
ana.franco@flintgrp.com

ATDL Intercambio Técnico 31

