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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
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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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Intercambio Técnico

Esta edición de Revista Intercambio Técnico lleva
como reportaje central a la Casa Editorial El Tiempo, de
Colombia, donde el actual presidente del directorio de
ATDL, Miguel Ángel Pérez, se desempeña como Gerente
de Producción de dicha casa editorial. En esta edición
se presentan las interesantes opiniones de sus directivos
máximos de sus líneas editorial y gerencial, mostrando
sus visiones del presente y del futuro para una empresa
tan importante dentro de los medios de comunicación de
la región latinoamericana como es la Casa Editorial El
Tiempo de Colombia.
Otra noticia que deseamos destacar por su relevancia
en ATDL es la referente al nombramiento de nuestro
ex presidente Ignacio Prado como directivo máximo del
grupo editorial El Editorial El Comercio de Perú.
Anteriormente Luis Miró Quesada, de El Comercio de
Lima; y Luis Fernando
Santos, de El Tiempo
de Bogotá, pasaron
de la presidencia del
directorio ATDL a
presidir el directorio
de sus respectivas
empresas editoriales de
diarios. Coincidencia
o no, es digno de
destacar.
Como ya lo
anunciáramos en
nuestra edición
anterior, la próxima
Reunión Anual de
ATDL se llevará a

cabo en el mes de octubre de este año en República
Dominicana. Anfitrión del evento será el periódico Listín
Diario. La directiva de ATDL se encuentra desde ya
preparando el temario del Seminario a realizarse durante
el encuentro, por lo que hace un llamado a los asociados
a enviar pronto sus conferencias y temas a presentar,
e inscribirse en las mesas redondas donde participarán
para ir afinando el programa definitivo.
Al cierre de esta edición se nos avisa de la muerte
de don Agustín Edwards Eastman, presidente de
El Mercurio, de Chile, por lo que la Directiva de la
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos envía
sus más sentidas condolencias a la familia de este
destacado hombre de diario, continuador de una larga
tradición empresarial y periodística que cruza varias
generaciones en Chile, gran promotor de concretar
en 1982 la idea de
Roberto Fuenzalida, Luis
Miró Quesada, y Luis
Fernando Santos de crear
una asociación de diarios
latinoamericanos con
el objetivo principal de
fomentar el intercambio
de información y
apoyo técnico entre
sus miembros para
aprovechar al máximo los
avances de la tecnología
en el campo de las artes
gráficas.
Editor
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Colombia y sus diarios

Continuamos en este número de Revista ATDL dando a conocer antecedentes de nuestro diarios asociados.
En esta oportunidad, centramos nuestro reportaje central en la Casa Editorial El Tiempo de Colombia con sus
diarios, y entrevistas a sus principales ejecutivos. Pero antes, algunos datos de Colombia, un listado de los
principales diarios colombianos, y una breve síntesis de los orígenes de la Casa Editorial El Tiempo.

Colombia posee una superficie de 1.141.749 km2 y tiene una población de más de 48 millones de habitantes. Su capital es Bogotá. Otras
ciudades importantes son: Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena de Indias y Manizales.
Las bases para la conformación de Colombia como nación se deben al político y militar Simón Bolívar, cuyo máximo sueño era constituir
una gran nación integrada por todos los pueblos andino-amazónico hermanos. Su ideario social-político despertó la conciencia americana y
con ella la autoafirmación soberana de los pueblos de América del Sur. Fue así como Bolívar logró la independencia de la Nueva Granada
(Colombia y Panamá), Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

Principales diarios de Colombia
Periódico El Colombiano - Medellín

Portada, actualidad, fotos, videos, clasificados, subscripciones.
http://www.elcolombiano.com/

Periódico El Espectador - Bogotá

Información de Colombia y el mundo. Actualidad política, economía,
cultura, deportes, entretenimiento.
http://www.elespectador.com/noticias

Periódico El Heraldo - Barranquilla

Clasificados, suscripciones, contáctenos, ediciones anteriores.
http://www.elheraldo.com.co/

Diario El País - Cali

Noticias colombianos exterior periódico y clasificados.
http://www.elpais.com.co/

Diario El Tiempo - Bogotá

Diario de circulación y alcance nacional.
http://www.eltiempo.com/

Periódico El Universal - Cartagena

Sitio en línea del periódico líder de la costa norte colombiana. Actualidad, deportes, notas sociales y sucesos de Cartagena, Montería y
Sincelejo.
http://www.eluniversal.com.co/

Diario La República

Diario Económico Empresarial & Financiero de Colombia.
http://www.larepublica.com.co/
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Diario Portafolio - Bogotá

Portafolio, el mejor diario de economía y negocios en Colombia. Actualidad económica, indicadores económicos, estadísticas, finanzas.
http://www.portafolio.com.co/

Diario Vanguardia - Bucaramanga

Diario noticioso de Bucaramanga de circulación en el Departamento
de Santander.
http://www.vanguardia.com/

Breve Reseña Histórica de
Casa Editorial El Tiempo

El 30 de enero de 1911, Alfonso Villegas Restrepo funda el diario El
Tiempo con la idea de mostrar la realidad del país desde un punto
de vista republicano.
Nace con un cuadernillo de cuatro páginas y un tiraje de 300 ejemplares. Fue hacia 1913 cuando el joven Eduardo Santos Montejo
compra el diario en $5.000 y da un giro al ideal político del diario, ya
que él pertenecía a la doctrina liberal. Eduardo Santos siempre se
inclinó por el periodismo, aprendido en sus viajes a Londres y Paris
donde vivió como diplomático. En 1915 su hermano, Enrique Santos
Montejo, más afín a la política entra al medio periodístico para escribir una columna de opinión llamada “La danza de horas”, la cual
escribe hasta 1971.
El Tiempo, hoy del Grupo Aval, consiguió su liderazgo no sólo gracias a su contenido editorial sino a su presencia en todos los rincones del país.
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Entrevista a Roberto Pombo,
Director General de El Tiempo

Milton Díaz

Con una vasta experiencia en televisión, diarios y revistas, tanto en Colombia como en
México, amigo de Gabriel García Márquez y de otros intelectuales mexicanos, entre estos
Carlos Fuentes, conocemos algunas impresiones del Director General de El Tiempo de
Bogotá, cargo que ocupa desde 2009.

Roberto Pombo es un abogado que ha
dedicado sus más de 35 años de ejercicio
profesional al periodismo. Reportero en prensa, radio y televisión, ha ocupado todos los
cargos del oficio, desde la reportería hasta
la dirección de medios. Director de la revista
Semana, director de la edición mexicana de
la revista Cambio, en sociedad con Gabriel
García Márquez, Editor General de El Tiempo, entre varios otros cargos, y, actualmente
Director General de El Tiempo.
Para él, la prensa en el mundo vive momentos de transformación histórica, a diferentes ritmos, dependiendo de la evolución
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Roberto Pombo.

específica de cada mercado. “El negocio
de los periódicos –dice-- está cambiando a
grandes velocidades, y su futuro dependerá
de la capacidad que tenga cada medio de
plantear un periodismo de convergencia,
para combinar de manera simultánea el periodismo impreso y el digital. Los medios digitales han tomado espacios del periodismo
impreso, espacialmente la difusión de las noticias, pero le dejan un amplio espacio para
otros géneros del oficio, como la opinión, las
entrevistas, el análisis y las crónicas”. Pombo no lo ve como una amenaza sino como
una reacomodación histórica del periodismo

por la evolución tecnológica.
Roberto Pombo es muy partidario de la
participación de la Casa Editorial El Tiempo en organizaciones como la ATDL y de
compartir con otros medios experiencias,
nuevas ideas de negocios, informaciones
tecnológicas y experiencias de capacitación
de personas. Además es un convencido de
reforzar los productos impresos dentro de
la Casa Editorial, como parte de su convencimiento en que lo impreso y lo digital convivirán en sus justas proporciones y que no
se puede dictar acta de defunción a ningún
medio.
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Claudio Rubio
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Roberto Pombo en Redacción
de El Tiempo

Director de El Tiempo de
Bogotá, Roberto Pombo.

ATDL 2017
República Dominicana
25 - 26 y 27 de Octubre,
Renaissance Jaragua
Hotel & Casino
Año 32 N° 136-2017

ATDL Intercambio Técnico



REPORTAJE: CASA EDITORIAL EL TIEMPO

www.atdl.org

Entrevista a Juan Guillermo Amaya,
Gerente General CEET
¿Quién es Juan Guillermo Amaya?
Juan Guillermo Amaya es ingeniero de
Sistemas y Computación, cuenta con una
especialización en software de redes, en la
Universidad de los Andes, y tiene estudios
en Informática Fundamental de la Universidad de Ensimag Grenoble (Francia). Ha
trabajado como consultor del Banco Mundial y de la Oficina Alemana de Cooperación
Técnica GTZ, y fue subdirector de Impuestos Nacionales en Planeación y Desarrollo.
Además Amaya se desempeñó como vicepresidente de Tecnología del Grupo Aval
Acciones y Valores
Breve descripción de la organización de CEET, de sus unidades de
negocio y de sus productos.
CEET (Casa Editorial El Tiempo) está
organizada bajo dos grandes objetivos:
Contenido y Negocio. La Dirección General
cuenta con tres Sub Direcciones: Información, Editorial y Digital. La Gerencia General
cuenta con cuatro Gerencias Ejecutivas de
Negocio: Productos Impresos, Productos
Digitales, Transaccionales y TV. Transversalmente existen tres Gerencias de Apoyo:
Financiera y Unidad de Servicios Compartidos, Publicidad y Tecnología.
CEET tiene cinco periódicos impresos:
El Tiempo, Portafolio, ADN (gratuito), Siete Días Boyacá y Siete Días Llano; diez
revistas; diez portales informativos, 4 portales transaccionales: El Empleo, CarroYa,
MetroCuadrado y LOE Días de Industria; y
dos canales de Televisión: CityTv local de
Bogotá y Canal ElTiempo TV informativo 24
horas por cable.
¿Qué opina del negocio de la prensa
escrita en Colombia y cómo ve su futuro?
En términos del negocio de la prensa
escrita en Colombia, venimos perdiendo
participación en la inversión publicitaria en
los últimos tres años, al igual que los otros
medios, excepto el negocio digital. La apuesta sigue siendo una transformación entre el
mundo impreso y una combinación entre el
impreso y digital, sin perder el foco en que
Juan Guillermo Amaya.
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Juan Guillermo Amaya, Gerente General CEET.

somos y seguiremos siendo un medio de información serio y con calidad.

gocios Transaccionales y mejorando los
de Televisión.

¿Qué opina de la actual estructura de
ingresos de CEET y cómo la proyecta a
cinco años plazo?

¿Qué nuevos negocios ha desarrollado CEET para diversificar sus ingresos?
DATA y Printer.

En el futuro estamos proyectando
conservar nuestros ingresos en circulación, decrecer en ingresos de publicidad
en impresos, crecimiento en publicidad
digital, suscripciones digitales y otros ingresos de diferentes fuentes, como BTL,
DATA y los mismos negocios impresos,
manteniendo nuestros ingresos en los ne-

Año 32 N° 136-2017

¿Qué opina del empuje de los medios
digitales? ¿Estima que los medios digitales
son un riesgo para los medios escritos?
Los medios digitales en Colombia son una
realidad. Con mayor fortaleza los empezamos
a sentir hace dos años. Si no somos capaces

de lograr esa transformación que nos permita
continuar con una combinación entre los ingresos del impreso, del digital y otros negocios, sí
es un riesgo latente para los medios escritos.
¿Es partidario de reforzar el desarrollo de
CEET en las áreas de productos impresos?
Lo estamos haciendo ya. Sea para lograr
nuevos negocios con terceros para servicios
de impresión como para mejorar la calidad y
ofrecer nuevas posibilidades para nuestros
lectores. Obviamente sin descuidar en aprovechar las posibles eficiencias y mejoras de los
procesos o de las herramientas disponibles.

ATDL Intercambio Técnico
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Entrevista a Jorge Stellabatti,

Gerente Ejecutivo de El Tiempo y Medios Impresos

Jorge Stellabatti. Gerente Ejecutivo de El Tiempo y Medios Impresos, acompañado de dos ejecutivas.

Desde hace un año ejerce como Gerente Ejecutivo de El Tiempo y Medios Impresos
de El Tiempo Casa Editorial. Presentamos
aquí algunas respuestas a un cuestionario
enviado por Revista ATDL.
¿Quién es Jorge Stellabatti?
Jorge Stellabatti estudió Administración
de Empresas y Finanzas y es profesional en
Mercadeo y Publicidad del Politécnico Grancolombiano. Trabajó durante 17 años en el
sector de comunicaciones con la operación
de América Móvil en Colombia, actualmente Claro. Allí se desempeñó como Director
Corporativo, teniendo bajo su responsabilidad la gestión comercial del mercado de
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empresas y del sector gobierno. Trabaja en
El Tiempo Casa Editorial desde el año 2011
donde ingresó como Vicepresidente Comercial de Media 24 / Comercializadora del
Grupo. Luego pasó a la Gerencia Ejecutiva
de Publicidad para implementar la estrategia
comercial multimedia, y hoy ocupa el cargo
de Gerente Ejecutivo y de Medios Impresos
de la empresa.
¿Cómo ve el futuro de la integración
periodística de las áreas impresas y digitales de El Tiempo y de los otros títulos
de CEET?
La integración periodística entre los productos impresos y digital hoy es una reali-

dad. La convergencia en nuestra sala de
redacción existe y es importante mantenerla
para distribuir los contenidos en las diferentes plataformas, entendiendo qué quieren
nuestras audiencias.
¿Qué opina de la oportunidad de usar
el prestigio de la marca El Tiempo en la
creación de nuevos productos?
Indudablemente el prestigio, la tradición,
veracidad y respaldo de la marca El Tiempo
facilita la creación de nuevos productos. Pero
esto no quiere decir que lo correcto sea tener más productos. Nuestro mercado está
saturado de posibilidades y considero que lo
acertado es tener productos dirigidos a lo que
quieren hoy las audiencias y anunciantes.
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Describa las unidades de negocio que
utilizan la marca El Tiempo.
Hoy la marca El Tiempo está en diferentes plataformas: El Tiempo Impreso;
nuestro producto insignia y tradicional, con
más de 1.000.000 de lectores y más de 100
años de creación; nuestro portal El Tiempo.
com, portal de noticias más visitado en el
país; y nuestro canal de noticias El Tiempo
Televisión.
Anotar para las unidades de negocio de
El Tiempo sus estructuras organizativas. En
temas como número de periodistas, personal
de diseño, personal de áreas comerciales y
personal de áreas administrativas.
Háblenos de las unidades de negocio de El Tiempo, de sus estructuras organizativas. En temas como número de
periodistas, personal de diseño, personal
de áreas comerciales y personal de áreas
administrativas.
Hacen parte de la Gerencia Ejecutiva de
El Tiempo y medios impresos: La Gerencia
de Mercadeo, que tiene bajo su resorte las
gerencias de productos de todas las marcas
impresas (cinco periódicos y más de diez

revistas), la estrategia de Mercadeo de todas las marcas y la gerencia de servicio al
cliente; La Gerencia de Operaciones, que
tiene toda la responsabilidad de producción,
impresión, distribución, transporte y mantenimiento; La Gerencia de Venta Opcional e
Intermedio (nuestro sello editorial); la Gerencia de Circulación, responsable de la estrategia de suscripciones y circulación; La Gerencia de Clasificados; la Gerencia Creativa
y la Dirección de Call Center.
Existen otras áreas transversales que
no dependen de la Gerencia de El Tiempo,
y que soportan la operación de toda la casa
editorial. Estas áreas son la financiera, tecnología y sistemas y el área de publicidad.
¿Qué software utiliza El Tiempo para
sus aplicaciones administrativas y periodísticos?
Para el manejo del contenido en el impreso se utiliza Hermes y para el contenido
digital, Xalok. El software de ERP es de SAP,
y para Circulación también se utiliza SAP. La
publicidad se maneja con Adbase y Smart
Adserver. Por ultimo, la plataforma de datos
para segmentar por comportamiento es Bluekai de Oracle. Esos son algunos de los princi-
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pales softwares que usamos en la empresa.
¿Es partidario de reforzar el desarrollo de CEET en las áreas de productos
impresos, especialmente ligadas al diario
El Tiempo?
Sí, específicamente porque considero
que oportunidades de crecimiento existen,
pero estas deben ser analizadas y trabajadas
de manera diferente. Nuestra industria estaba
acostumbrada a trabajar de una manera muy
tradicional y conservadora (refiriéndome en
términos de negocio), pero hoy hay que pensar de manera diferente. Salirnos de la caja.
Muchas de las cosas que hoy se trabajan en
nuestra industria en las unidades digitales
como Data, Inteligencia, Segmentación son
aplicables a los productos impresos. Hoy podemos hacer campañas segmentadas y personalizadas a nuestros clientes. Estas campañas pueden ser medibles y generan unos
índices de efectividad muy importantes.
También nuestra capacidad de distribución diaria con El Tiempo es tan importante,
que llegamos todos los días a más de 700
municipios en todo el país. Pocos pueden
hacer eso hoy. Ahí hay indudablemente otra
oportunidad.

Jorge Stellabatti.
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Ubaldo Vidal
Gerente de Operaciones CEET
Ubaldo Vidal es ingeniero electrónico de
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y trabaja para la Casa Editorial El Tiempo
desde hace 30 años. Tiene una titulación
MBA de la Universidad Francisco Vitoria
de España y un MSc del Swiss Business
School. Cuenta con formación en telecomunicaciones y sistemas. Desde hace 10 años
es el Gerente de Operaciones liderando los
procesos de impresión y distribución de los
productos impresos de la Casa Editorial.

Además recordemos que Ubaldo Vidal
ocupó en 2016 el cargo de presidente de
nuestra Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, después que Enrique Leonián, de Clarín de Buenos Aires, dejara el
cargo por motivos personales.
Revista ATDL solicitó a Ubaldo Vidal para
esta edición dedicada a Diarios de Colombia
que nos hablara del área que él dirige en Casa
Editorial El Tiempo y también de los nuevos
proyectos que están desarrollando. A conti-

Ubaldo Vidal.

nuación damos a conocer lo que nos dijo.
“La gerencia de Operaciones es una
unidad de servicios que atiende a todos las
unidades de negocio de la casa editorial que
necesitan de la impresión y distribución para
el desarrollo de sus productos. Para ello
gestiona la operación nacional de las cinco
plantas de producción (cuatro plantas coldset y una planta heatset) para maximizar la
utilización de la infraestructura y de los procesos que se desarrollan en su interior”.

Planta Medellín.

Planta
Barranquilla.

Planta Guachene.
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Ubaldo Vidal nos señala luego que:
“La gerencia de operación la forman 544
personas y la estructura está orientada
alrededor de los procesos fundamentales
de su responsabilidad: Producción y Distribución. Cuenta además con un grupo de
personas para la consolidación y análisis
de la información.
El futuro es muy retador, dada la realidad en que se seguirán desarrollando
nuestros negocios. Por ello pilares como
la permanente búsqueda de eficiencias en

los procesos, las mejoras en los indicadores de calidad y oportunidad y el trabajo
para la formación y desarrollo del grupo
de colaboradores seguirán siendo los ejes
alrededor de los cuales se deberá seguir
orientado nuestro trabajo futuro. Dinámicas como la innovación incorporada dentro
del trabajo diario es una de las grandes
herramientas para aprovechar las nuevas
oportunidades del mercado.
Los nuevos proyectos en los que está
participando la Gerencia de Operaciones

www.atdl.org

están orientados a consolidar nuevos servicios para incorporar las nuevas tendencias de mercadeo y así mejorar la efectividad de la inversión de los clientes.
Cada vez más la división rígida por
procesos se está remplazando por una
orientación dinámica de las áreas para
construir e implementar propuestas que
maximicen las características únicas que
tenemos o que pueden adaptarse para cubrir más eficazmente los requerimientos de
los clientes.

Rotativas GOSS.
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Miguel Ángel Pérez Corredor, Gerente de
Producción, El Tiempo Casa Editorial
El actual presidente de ATDL, nominado por el Directorio Ejecutivo de nuestra
organización en la última Reunión Anual
realizada en Lima, Perú, nos da conocer algunos aspectos interesantes del área que
tiene a su cargo en CEET.
Nacido en Bogotá, Colombia, Miguel
Ángel Pérez es Administrador de Empresas de la Universidad Central de Bogotá,
Colombia y se vincula a la Casa Editorial El
Tiempo en 1987, donde inicia su labor como
Coordinador de Producción, cargo que desempeñó por dos años. Luego ocupa la posición de Jefe de Control de Calidad. Allí comienza una serie de cursos y desarrollos en
pro del mejoramiento de la producción del
periódico, hasta que dos años después es
ascendido como Jefe de Rotativas, donde
se desempeña por ocho años. Allí genera
una nueva estructura en el área y forma parte de los equipos que facilitaron el montaje
y puesta en marcha de las plantas satélites
de El Tiempo en Cali y Barranquilla, al igual
que el montaje de una prensa Metro Liner
en la planta de Bogotá. Durante este mismo
periodo es nombrado Gerente de Proyecto
para la adquisición y puesta en marcha de
la prensa Newsliner que se instaló de igual
manera en la planta de Bogotá. Esta labor le
permitió un nuevo cargo como Gerente de
Producción, puesto que viene ejerciendo en
los últimos 17 años, donde participó igualmente en los proyectos de una nueva planta
satélite de impresión en la ciudad de Medellín y la compra de la planta de impresión
heat de El Tiempo (Printer Colombiana).
Pérez ha liderado asimismo con éxito la
participación en varios concursos IFRA, donde su primer logro se da en el 2004; y luego
a partir del 2010 Casa Editorial El Tiempo ha
obtenido cuatro membresías consecutivas
hasta el día de hoy.
“Uno de los aspectos que cambia en la
operación con una gran aceptación y producto de una calidad estable en sus impresos es
la cobertura productos comerciales, donde
una buena parte de la capacidad instalada
de planta está dedicada actualmente a esta
labor!”, nos dice, al iniciar esta entrevista.
Desde el año 2005, El Tiempo viene
ofreciendo formatos de alto impacto, donde
hoy día el portafolio ha crecido sustancialmente y es así como cada semana se ve circular con las ediciones cotidianas dos o tres
formatos que atraen a pautantes y lectores.
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o 1 Asistente
o 3 Coordinadores Operativos
o 1 Coordinador de Mantenimiento de Prensa
o 2 Supervisores
o 5 Operarios de Planchas
o 23 prensistas
o 3 técnicos de Mantenimiento de Prensa
o 16 Auxiliares de Prensa
o Outsoursing: Servicio de Limpieza industrial de planta con 10 operarios.
• Empaque:
o 1 Jefe
o 3 Coordinadores
o 3 Oficinistas
o Outsoursing: Servicio de alistamiento con
160 personas
Miguel Ángel Pérez Gerente de Producción
CEET, y Presidente de ATDL.

La primera Reunión Anual ATDL a la que
asistió fue en 1989, cuya sede fue Santiago
de Chile, y en el año 2003 ingresa a hacer
parte del directorio de la ATDL. Posteriormente asume la presidencia de la ATDL, durante
el periodo comprendido en años 2007 a 2009,
y repite esta posición desde el año 2016 a la
fecha como ya lo señaláramos.
A continuación presentamos una muy
completa ficha técnica del área de la Gerencia de Producción que tiene a su cargo en la Casa Editorial El Tiempo
Estructura:
La Gerencia de Producción tiene a cargo,
dentro del staff:
• 1 Asistente
• 3 Coordinadores de Producción
• 1 Jefe de Control de Calidad
o 3 Asistentes
Planta Bogotá:
• Pre prensa, conformado por:
o 1 Jefe,
o 2 Coordinadores,
o 5 operarios de separación de color,
o 3 operarios de Pre prensa Comercial,
o 6 contactos de material,
o 5 paginadores,
o 1 mecanotipista
• Rotativas: su estructura maneja
o 1 Jefe

• Mantenimiento:
o 1 Jefe
o 1 Coordinador
o 2 Ingenieros
o 8 técnicos mecánicos
o 8 técnicos eléctricos - electrónicos
Plantas Satélites:
• 1 Jefe de Plantas Satélites
Cali
• 1 Jefe de Producción
• 1 Asistente
• 1 Coordinador de Producción
o 3 Planchistas
o 5 Prensistas
o 4 Auxiliares
• 1 Coordinador de Empaque
o 2 Supervisores de Empaque
o Outsoursing: 50 operarios para alistamiento
• 1 Coordinador de Mantenimiento
o 2 técnicos mecánicos
o 1 técnico de mantenimiento de prensa
o 2 técnicos eléctricos - electrónicos
o 3 Auxiliares de mantenimiento
Barranquilla
• 1 Jefe de Producción
• 1 Asistente
• 1 Coordinador de Producción
o 2 Planchistas
o 9 Prensistas
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o 1 Supervisor de Empaque
o Outsoursing: 25 operarios para alistamiento
• 1 Coordinador de Mantenimiento
o 2 técnicos mecánicos
o 1 técnico de mantenimiento de prensa
o 2 técnicos eléctricos – electrónicos

Medellín
• 1 Jefe de Producción
• 1 Asistente
• 1 Coordinador de Producción
o 2 Planchistas
o 9 Prensistas

www.atdl.org

o 1 Supervisor de Empaque
o Outsoursing: 25 operarios para alistamiento
• 1 Coordinador de Mantenimiento
o 2 técnicos mecánicos
o 1 técnico de mantenimiento de prensa
o 2 técnicos eléctricos - electrónicos

Rotativas CEET.
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Ignacio Prado, nuevo presidente
Grupo El Comercio de Perú
2011 y 2015 estuvo a cargo de la construc-

La empresa editora El Comercio de Perú
nombró como nuevo presidente del Directorio
a Ignacio Prado García-Miró, quien se desempeñara anteriormente como Gerente Central de Operaciones de la misma empresa.
El vicepresidente del directorio es Luis Miró
Quesada Valega y los otros miembros son los
señores Gabriel Miró Quesada Bojanovich,
Bernardo Roca Rey Miró Quesada, Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada, Martha Meier
Miró Quesada, Pablo Llona García Miró, Harold Gardener Ganoza, Miguel Aramburú Álvarez Calderón, Jacopo Bracco y Oliver Flögel.
Cabe señalar que Ignacio Prado fue presidente del Directorio de ATDL en varios
periodos, por lo que la directiva de la Asociación de Diarios Latinoamericanos se enorgullece por esta designación, en la cual
una vez más un ex presidente de ATDL es
nominado para dirigir un Directorio de una
importante empresa o grupo editorial de diarios. Ya había sucedido lo mismo con los ex
presidentes de directiva de ATDL Luis Miró
Quesada, de El Comercio de Lima; y con
Luis Fernando Santos, de El Tiempo de Bogotá. Feliz coincidencia que llena de orgullo,
como decíamos, a la ATDL.
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ción de otra planta en el centro del país.
Otra de las grandes responsabilidad de Ignacio Prado como gerente de operaciones
de El Grupo El Comercio, fue estar a cargo
del cambio de formato, de lunes a viernes,
del diario, el que llevó a una inversión de US$
7.551.000 en un tiempo de ejecución de 18

Ignacio Miró es bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad de Lima, con un máster
en Dirección de Empresas, Universidad de
Piura, ingresó a El Comercio en 1994, como
jefe de Impresiones. Ocupó la Gerencia de
Planta Diarios en 1999 y en 2001 la Gerencia
de Productos Educativos. En 2003 asumió la
Gerencia Central de Operaciones, Plantas
de Diarios y Comercial y las áreas de Circulación y Suscripciones en 2015. Entre 1995
y 1997 estuvo a cargo de la ampliación de la
planta de impresión del diario El Comercio
de Lima. En 2006 estuvo a cargo de la construcción de una planta en el norte de Perú.
Entre otros importantes proyectos, entre

meses. Este proyecto destinado a cambiar
de formato al diario, durante los días de semanas, llamado Proyecto, llevó a la compra
una rotativa adicional a las dos rotativas con
que contaba el Grupo El Comercio, y obviamente a la construcción de una planta con
la suficiente capacidad para integrar toda la
producción del Grupo.
Todo lo anterior da cuenta de la vasta experiencia en el área de Producción de diarios
que posee Ignacio Prado, la que sin duda
alguna ahora pondrá en ejecución en este
nuevo e cargo de presidente de la Directiva
del Grupo El Comercio, uno de los más importante de Latinoamérica.
La Directiva de ATDL y sus socios le desean los mayores de los éxitos a su ex presidente Ignacio Prado en esta nueva responsabilidad.
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Grupo IT de Colombia patrocinó interesante
charla en Reunión Anual ATDL 2016

Los pasados 29 y 30 de octubre en Lima, Perú, se llevó
a cabo la Reunión y Seminario que realiza anualmente la
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos (ATDL).
Allí el Grupo IT obtuvo un notable éxito en su asistencia
como sponsor platino y logró no solo afianzar la relación
entre las demás empresas de medios y proveedores de la
industria gráfica, sino que tanbién logró entusiasmar para
pintar y “moverse” a todos los participantes a este semi-

nario durante la excelente y entretenida charla Líderes:
Transformadores a Creativos, dictada por la licenciada
Milagros Muto.
En la Reunión Anual 2016 las empresas proveedoras de
insumos y materias prima para las empresas periodísticas
asociadas a la ATDL participaron con stands y ejecutivos
expertos en los productos y servicios de sus respectivas
empresas.

Ejecutivos del Grupo IT junto a la licenciada Milagros Muto.
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ATDL 2017 en República Dominicana

Renaissance Jaragua Hotel & Casino

La reunión y el Seminario ATDL 2017 se
realizarán en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, los días miércoles
25, jueves 26 y viernes 27 de octubre y tendrán como auspiciador al socio de la ATDL,
el periódico Listín Diario.
Dada las excelentes condiciones turísticas
de las playas de República Dominicana, la
ATDL ha considerado interesante proponer
una extensión del evento ATDL 2017, los días
sábado 28 y domingo 29 en Punta Cana.
El evento principal se realizaría en el Hotel Renaissance Jaragua, en Santo Domingo,
y contaríamos con una excelente tarifa de
US$ 148 por habitación single, incluyendo
desayuno buffet, WIFI e impuestos.
El Renaissance Jaragua Hotel &
Casino, es un histórico y lujoso hotel 5

estrellas, ubicado en el malecón de Santo
Domingo, República Dominicana frente
a las costas del Mar Caribe. Además del
servicio tradicional de este lujoso hotel,
ofrece sus huéspedes una contemporánea
y exquisita decoración moderna. Este hotel
de 300 habitaciones se caracteriza por su
elegante estilo caribeño. Localizado en la
Costa Caribeña de Santo Domingo con una
espectacular vista al mar.
En el Hotel Jaragua ofrece exquisitas
comidas de sus famosos restaurantes
gourmet. Puede trabajar cómodamente desde
su habitación o suite debidamente equipada
con múltiples puertos de datos y teléfonos
con correo de voz, o permita que el personal
del centro de negocios lo asista en sus
emprendimientos comerciales.

La extensión del evento ATDL 2017
se realizaría en Punta Cana en el Hotel
Paradisus, donde se dispondría de una
tarifa de US$ 180 por persona, la noche,
en habitación doble. Este valor considera
el concepto de all inclusive, y comprende
el valor de la habitación, el desayuno,
el almuerzo y la cena, además de las
bebidas de todo tipo. Las personas que
deseen permanecer más días en este hotel podrán disfrutar de las mismas tarifas
del grupo ATDL. El transporte debería ser
cancelado como un extra y dependerá del
número de personas que participen en
esta opción.
En próxima edición de ATDL, tendremos
mayor información de los pormenores de
esta Reunión y Seminario Anual de ATDL.

Hotel Paradisus.
Punto Cana.
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Agustín Edwards Eastman

El lunes 24 de abril falleció, casi a los 90 años, Agustín
Edwards Eastman, presidente de El Mercurio. Impulsor en la
prensa de un espíritu de cambios, redobló la tradición de sus
predecesores de adoptar las más modernas tecnologías de
cada época, y asumió las diferentes necesidades de profundización e interpretación de la noticia que los tiempos exigían.
A los 29 años asumió la responsabilidad de encabezar la
dirección de la empresa familiar. De su abuelo, el fundador
de El Mercurio en Santiago, heredó la voluntad inflexible de
alcanzar constantemente nuevas y más ambiciosas metas.
A su gestión se debe la circulación nacional del diario El
Mercurio el mismo día de su publicación en toda la extensa y
compleja geografía de Chile, desde la década del 60. Además
de la temprana introducción en sus páginas del color y de las
fotos internacionales de transmisión instantánea. Entusiasta
de la innovación, impulsó los portales digitales, así como la
televisión por cable en Chile. Simultáneamente desplegó una
intensa vida empresarial y fue llamado a desempeñar altas
funciones de dirección y consejo en compañías productivas,
bancarias, de seguros y de transporte aéreo. Como todo
emprendedor, tuvo éxitos y reveses, y su vida distó de ser
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apacible. Inquieto por temperamento, nunca fue hombre de
escritorio. Necesitaba la actividad personal directa, manifestada en varios planos.
Del mismo modo, Agustín Edwards Eastman fue activo
partícipe y dirigente en distintas instancias del periodismo global, y llegó a presidir la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) y el Grupo de Diarios América (GDA). Asimismo,
acogió con entusiasmo en 1982 la idea de Luis Miró Quesada,
de El Comercio de Lima; de Roberto Fuenzalida, de El Mercurio; y de Luis Fernando Santos, de El Tiempo de Bogotá,
de crear una asociación de diarios latinoamericanos con el
principal objetivo de fomentar el intercambio de experiencias
e información técnica entre sus miembros para aprovechar
al máximo las nuevas tecnologías en el campo de las artes
gráficas. Fue así como un año después, en 1983, nacía la
Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos integrada por
15 empresas de diarios. Hoy son socios de ATDL 46 empresas editoras de diarios y más de 40 empresas proveedoras.
La Directiva de la Asociación de Diarios Latinoamericanos
envía sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y
colaboradores de don Agustín.
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Revista Intercambio Técnico cambia de Editor
Desde marzo de 2015 Revista ATDL ha
sido producida en Chile siguiendo con la
tradición de que cada dos años un diario
asociado a la Organización tenga como
tarea la edición total e impresión de este
medio de comunicación. Es así como a
comienzos de ese año Roberto Fuenzalida,
Director Ejecutivo de ATDL, directivo de
El Mercurio por muchos años, buscara
y organizara el equipo editorial para que
llevara a cabo dicha tarea por el período

cidos y publicado en Chile, cuyo tema
central en cada edición fue mostrar la
realidad de los diarios de Latinoamérica. Los diarios de Bolivia; Uruguay;
Argentina; República Dominicana;
Perú; Paraguay; El Salvador, Honduras
y Nicaragua, Ecuador, Colombia, en
esta edición, conocimos en las páginas
de esta revista a través de entrevistas
a sus Directores, Gerentes Generales,
Gerentes de Operaciones y Jefes de

ediciones con lo realizado en Reunión
Anual 2016 efectuada en Lima.
Creemos haber cumplido la tarea
encomendada por la Directiva de mantener informados a los socios de empresas
periodísticas y socios empresas proveedoras de la Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanas publicando oportunamente la Revista, tanto en soporte digital
como impresa. Agradecemos a la Directiva
ATDL y a nuestros fieles Avisadores por

señalado. La Revista que hoy tienen en
sus manos en la última que se hace en
Chile. Tanto Roberto Fuenzalida, como
Oscar Aedo, el editor que tuviera a cargo
de producir esta publicación, creen haber
cumplido la tarea, pese a que muchas
veces hubo que improvisar por no tener
a tiempo y en buena calidad el material
gráfico que complementara el contenido
de cada edición.
Fueron catorce los números produ-

Producción respectivos.
Además hubo 4 números dedicados,
primero anunciando y dando a conocer el
Programa de Seminarios de la Reunión
Anual de Diarios en Medellín en 2015,
y luego publicando en otro número los
pormenores de este encuentro, como asimismo las charlas, conferencias y mesas
redondas con participación de nuestras
Empresas Proveedoras asociadas a ATDL.
Lo mismo hicimos publicando dos

la confianza puesta en el pequeño equipo
editorial de Chile encargado de editar
esta revista en estos dos últimos años,
integrado por Roberto Fuenzalida, Director
Ejecutivo ATDL; Freddy Puebla, diseñador
y diagramador de El Mercurio; y de Oscar
Aedo Inostroza, investigador histórico,
escritor y corrector de El Mercurio por
más de 30 años; editor de varias revistas
en Chile y con varios libros publicados,
además Premio OEA 1987.

Agustín Edwards
Eastman acompañado
por Roberto Fuenzalida
y Óscar Aedo en acto
cultural en El Mercurio.
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Agfa lanza la N95-VCF
Nueva generación de planchas violeta sin
productos químicos presenta Agfa Graphics
Fue en 2007 cuando Agfa Graphics
lanzó por primera vez sus planchas sin
productos químicos para el sector de
prensa. Aunque la industria de impresión no se mostró muy entusiasmada
al comienzo con las nuevas planchas,
cambió por completo en 2011 con la
introducción de la plancha offset violeta
N94-VCF sin productos químicos. Desde

versal» que le brinda a los impresores
de periódicos la flexibilidad y tranquilidad necesarias para poder superar los
desafíos de hoy en día.
La nueva plancha N95-VCF ofrece una mejorada robustez y calidad
en la máquina de imprimir y soporta
mayores tirajes, hasta 300.000 hojas,
dependiendo de las condiciones de

Una vez limpia, la plancha es
totalmente resistente a la luz del día y
presenta además una alta resistencia
al rayado. Como se puede apreciar,
en comparación con las planchas de
polímeros convencionales y de otras
tecnologías, estas planchas sin productos químicos ofrecen muchas ventajas.
Gracias al proceso físico y la ausencia

entonces, más del 70% de los clientes
de Agfa Graphics de todo el mundo se
han pasado a la tecnología de planchas
sin productos químicos para la producción de periódicos.
La nueva noticia de que Agfa
Graphics presenta este año una nueva
plancha, que eleva la tecnología sin productos químicos al siguiente nivel, ha
tenido ahora un gran recibimiento. La
N95-VCF se trata de una «plancha uni-

la máquina de imprimir. Su soporte
de impresión para tinta UV permite
igualmente una mayor flexibilidad en la
sala de impresión al imprimir trabajos semicomerciales y aplicaciones
especiales. Gracias al gran contraste
de imagen, inspección de plancha y
reconocimiento óptico por el equipo de
perforado y doblado, es de fácil uso y
evita errores de posicionamiento en la
máquina de imprimir.

de los parámetros de procesamiento
convencionales, la producción de la
plancha es extremadamente estable y su
mantenimiento es muy sencillo.
La nueva plancha N95-VCF es totalmente compatible con la serie actual
de procesadores violetas y unidades de
limpieza. Y esto no es todo: implementar
la N95-VCF no requiere cambio alguno
en la filmadora así como tampoco en la
unidad de limpieza ni en la prensa.

Plancha offset violeta N95-VCF.
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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 Comercio
El Diario
Expreso
El Telégrafo
El Universo
El Diario de Hoy
La Prensa Gráfica
Grupo Vocento
Unidad Editorial
La Prensa de Honduras
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
La Prensa de Panamá
ABC Color
Mercurio S.A.
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
Grupo Epensa
El Nuevo Día
El Vocero
Listín 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
El Salvador
España
España
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
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.
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.vanguardia.com
www.elmercurio.com
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.eldiario.ec
www.expreso.ec
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso
www.elsalvador.com
www.laprensagrafica.com
www.vocento.es
www.unidadeditorial.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.
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.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
lsaguier@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
emilone@losandes.com.ar
arcuestasm@lmneuquen.com.ar
odair.bertoni@estadao.com
michel@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
mcarrascal@vanguardia.com
miguel.cifuentes@mercurio.cl
afuentes@copesa.cl
cmb@elcomercio.com
fmacias@eldiario.ec
hanischt@granasa.com.ec
jose.rodriguez@telegrafo.com.ec
gvalarezo@eluniverso.com
federico.rank@editorialaltamirano.com
Lderamond@grupodutriz.com
fgil@vocento.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
jose.matamoros@laprensa.hn
mx espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
hholmann@laprensa.com.ni
havila@laestrella.com.pa
federico.brisky@epasa.com
bfernandez@prensa.com
msanchez@abc.com.py
aleguizamon @mercurio.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
ignacio.prado@comercio.com.pe
esifuentes@laindustria.pe
lagois@gmail.com
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
GOSS
FlintGroup
AGFA
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www.gossinternational.com
www.flintgrp.com 		
www.agfa.com 		

leonardo.clavijo@gossinternational.com
ana.franco@flintgrp.com
javier.meneses@agfa.com
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Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

/agfagraphics

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

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

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

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

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

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

,62,62,622+6$6

