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esta edición que tienen en sus 
manos, es la segunda que se 
elabora desde córdoba. desde 
la edición anterior, contamos 
con una nueva línea editorial 
y un equipo renovado. en 
estas líneas les daré a conocer 
lo que esperamos lograr con 
este cambio editorial, cuál es 
nuestra nueva metodología de 
trabajo como directorio y, por 
último, expongo los avances 
que venimos haciendo para 
hacer de nuestra siguiente 
reunión anual en república 
dominicana, un evento de 
aporte sustancial a su trabajo 
diario.  
nuestro nuevo equipo editorial 
está conformado por nuestros 
colegas de la Voz del interior en 
córdoba, quienes aportan con 
su valiosísimo contingente al 
desarrollo de nuestro principal 
órgano de comunicación de 
la asociación. He querido ser 
parte de este equipo y me honra 
servirle como responsable 
editorial del directorio, 
aportando con mi experiencia 
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crEando

PrEParar nuEstras

EMPrEsarialEs

dEsdE 
El dirEctorio

estrategias
la reunión de lima, buscando 
que las exposiciones estén 
conformadas por una selección 
de los temas de mayor 
impacto para mejorar nuestros 
productos. deseamos que 
el evento cada año sea más 
atractivo. Para ello desde el 
directorio nos hemos reunido 
por videoconferencias dos 
veces por mes, atendiendo 
además todas las mejoras que 
consideramos deben hacerse 
para que nuestra asociación 
sea cada vez más atractiva y 
aporte más a los socios, a la 
vez que hemos designado para 
los temas más sensibles, que 
son el seminario y la revista, 
a un director para cada uno de 
estos temas, que tenga como 
su principal enfoque sentado 
en conducir los avances del 
seminario como la mejora de 
la revista. el primero es luis 
enrique ramírez y el segundo el 
suscrito.
los invitamos a que se den 
esta oportunidad de asistir 
a exposiciones de altísimo 
aporte en un lugar icónico, fácil 
acceso y de ensueño como es 
república dominicana. 

* Diario Expreso Guayaquil
Responsable Editorial del 
Directorio.

de ediciones anteriores de esta 
revista desde Guayaquil.   
ofreceremos un producto 
bimensual que aporte a los 
asociados experiencias propias 
de compartirse y conocer así de 
primera mano la actualidad de 
nuestros asociados. 
esta nueva línea editorial 
es consciente de que somos 
abombados con mucha 
información dispersa, a 
toda hora y disponibles en 
todos los medios. Por tanto, 
nuestra revista debe servir 
para enfocarnos y hablar 
de nosotros, informarnos 
qué estamos haciendo, 
dónde hemos mejorado, 
dónde podemos mejorar y 
compartirnos experiencias 
valiosas. además de hablar 
de la industria, sus máquinas 
y sus procesos, vamos a cubrir 
perspectivas relevantes de 

las personas que estamos 
detrás de esas máquinas y 
productos finales. estaremos 
atentos en captar e informarles 
los caminos hacia donde 
avanza nuestra industria a fin 
de fortalecernos y preparar 
adecuadamente nuestras 
estrategias empresariales. 
en esta edición les contaremos 
acerca de nuestros preparativos 
para el seminario de republica 
dominicana, nuestro evento 
central, donde como equipo, el 
directorio que lo conformamos: 
miguel Ángel Pérez de el 
tiempo bogotá, miguel 
cifuentes de el mercurio de 
santiago, iliana Hernández 
de el diario de Hoy de san 
salvador, marcelo rizzi de la 
Voz del interior de córdoba, luis 
enrique ramírez de Panorama 
maracaibo y el suscrito; hemos 
trabajado desde el término de 

Miguel Lozada De La Vera*

apreciados editores y directivos, 
antes que nada permítanme 
felicitarlos públicamente por el 
excelente ejemplo de trabajo 
en equipo que nos han dado en 
general, a la entera asociación 
(diarios y Proveedores).
luego de analizar la renovada 
revista intercambio técnico de 
la atdl, he podido visualizar 
un gran cambio, pasando 
por el diseño, los temas, el 
nuevo enfoque y sobretodo, 
la integración de directivos y 
editores.
expresiones como “dos cabezas 
piensan mejor que una”, “la 
unión hace la fuerza”, “lluvia 
de ideas” etc, ustedes las han 
sabido plasmar y se ha hecho 
evidente en nuestra revista de la 
atdl.
la realidad que estamos 
viviendo en la mayoría de 
diarios de latinoamérica es 
económicamente expectante, 
la cual requiere fortalecer 
muchísimo el trabajo en 
equipo, no sólo a la interna 
de cada diario, sino con 
nuestros proveedores a quienes 
tenemos que convertirlos 
inminentemente en nuestros 
socios estratégicos.
Que tanto la revista como el 
seminario de la atdl sigan 
siendo fuente de ayuda práctica 
para todos.

*Jefe de Preprensa
C.A. EL UNIVERSO
Guayaquil - Ecuador.

dirEcto 
al Editor

de la idea pasamos a la acción 
y  rápidamente estamos ya 
en el segundo número de este 
equipo editorial y de la revista 
de intercambio técnico. 
estamos convencidos que 
comunicar, es construir un 
puente entre personas y la 
revista es esa posibilidad 
concreta de poder 
comunicarnos y crear lazos.
escuchar, responder, 
compartir y volver a escuchar, 
es una dinámica que este 
equipo editorial está 
convencido serán los pilares 
sobre los cuales este puente 
favorezca la cooperación. 
como equipo ambicionamos 
que este lazo sea cada vez 
más fuerte y sólido y que 
despierte entre asociados, 
proveedores y el directorio 

de atdl el compromiso 
mutuo de hacer de la 
revista un espacio desde el 
cual visibilizar una parte 
especialmente importante 
del conocimiento y 
experiencias que se producen 
en nuestra industria. Por ello 
mismo, este espacio supone, 
además de un lugar desde 
el cual poner en circulación 
los aportes más relevantes 
desde las experiencias, 
también aquellos contenidos 
de tecnología e innovación 
que sean de importancia 
para nuestros asociados y sus 
núcleos de gestión. 
Fomentaremos mediante los 
contenidos la colaboración y 
el feedback, nuestra directriz 
será mantener el nivel de 
innovación tanto en el diseño 

como en las temáticas, 
la clave está en que cada 
asociado se sienta parte de 
este equipo editorial y en eso 
pondremos todas nuestras 
energías y enfoque.
los tiempos que hoy 
transitamos son complejos y 
la colaboración es un activo 
muy importante y en ese 
sentido trabajaremos de 
forma efectiva en el armado 
de cada número con otras 
personas para alcanzar un 
objetivo común, que será 
siempre, ser un canal de 
apoyo y asesoría técnica. 
albert einstein dijo una vez:
«una locura es hacer la 
misma cosa una y otra vez 
esperando obtener resultados 
diferentes. si buscas 
resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo».
este es el camino a seguir por 
el equipo editorial.

Thomas Hanisch*
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¿Cuáles son las principales 
claves del design thinking?
el design thinking es un 
abordaje de innovación 
centrada en la persona, que 
utiliza métodos de diseño, 
es altamente efectivo para 
atender desafíos complejos y 
busca la articulación de lo que 
es bueno para las personas, 
lo que es técnicamente 
factible y lo que es viable 
en términos de negocios. 
tiene una serie de principios 
constitutivos. el principal de 
ellos es el de empatía, que 
requiere un conocimiento 
directo y profundo de los 
destinatarios de aquello que 
se diseñará (clientes, usuarios, 
empleados, ciudadanos), 
en relación con sus 
necesidades, conocimientos, 
comportamientos y modelos 
mentales. en este sentido el 
design thinking implica un 
enfoque humanista: la persona, 
integralmente, está en el centro 
y las decisiones son orientadas 
por ese eje. la información 
sobre los destinatarios y 
protagonistas es obtenida 
con investigación cualitativa 
y dialoga con otro tipo de 
informaciones cuantitativas 
para informar el proceso de 
diseño. un principio importante 

dEsign tHinKing:
EnfocarsE En las PErsonas Es la nuEva

EntrEvista 
a gonzalo 
auza

inter-cultura

que evolucionan. en ese sentido 
son centrales la disciplina para 
separar la divergencia (creación 
de ideas) de la convergencia 
(selección de ideas) y la 
experimentación con prototipos 
rápidos que se evalúan con 
los destinatarios. Por último 
el proceso se desarrolla con 
la participación de diversos 
actores que pueden agregar 
visiones y perspectivas (o 
tienen intereses en el proyecto) 
y de representantes de los 

y complementario del anterior 
es suspender las ideas a priori: 
las soluciones a los desafíos 
complejos se encuentran al 
recorrer un proceso; durante una 
abordaje de design thinking 
bien realizado las malas ideas 
van muriendo mientras las 
buenas ideas van subsistiendo, 
creciendo y evolucionando; 
pero no necesariamente 
son aquellas que se tenían 
por buenas al comienzo 
del proceso. en su sentido 

más abierto un proceso de 
innovación con design thinking 
está orientado por la búsqueda 
de un estado futuro deseado 
y no por la construcción de 
un artefacto (producto o 
servicio), que eventualmente 
puede ser simplemente el 
medio para lograr ese estado 
futuro. el proceso de design 
thinking utiliza múltiples 
métodos de diseño en cada 
una de sus instancias y sigue 
un proceso iterativo, de ciclos 

dEsdE intEr-cultura, gonzalo auza nos ayuda a transforMar  
la EstratEgia , la cultura y los Métodos dE trabajo dE nuEstros cliEntEs 
con un EnfoQuE dE disEño, Para convErtirlos En organizacionEs 
innovadoras articulando las nEcEsidadEs dE las PErsonas, los objEtivos 
dE nEgocios y la tEcnología.

mismos destinatarios, de modo 
que se produzca la mayor y 
más rica creación de valor, al 
mismo tiempo que se vehiculiza 
políticamente el proyecto. a 
eso le llamamos co-creación; 
y para su realización efectiva 
se requiere del pensamiento 
visual característico del design 
thinking, a fin de facilitar la 
comunicación en equipos 
plurales que abordan desafíos 
complejos.

¿Cuál es el potencial 
y aplicabilidad de la 
metodología en medios 
impresos?
los desafíos complejos que 
enfrentan los medios son 
un escenario prototípico 
para la aplicación de design 
thinking. aquellos entornos 
o circunstancias en los que 
el futuro y el camino a tomar 
no es claro ni evidente, en el 
que datos diversos señalan 
circunstancias contradictorias, 

desde las necesidades de las personas, se crean servicios, productos digitales y experiencias significativas que fortalezcan el negocio.

todo ello mediado por cambios 
sociales, de conductas y de 
modelos mentales, configuran 
un escenario óptimo para este 
abordaje. design thinking no 
es la salvación para los medios, 
pero sí un enfoque no sólo 
apropiado sino estrictamente 
necesario para enfrentar 
bien armados los desafíos: 
empezar por las personas, 
los lectores, los ciudadanos, 
sus necesidades latentes, sus 
expectativas, las razones de 
sus comportamientos… para 
definir estrategias y diseñar 
servicios significativos para 
esta época. Partir de la empatía 
con las personas es una 
condición necesaria para hallar 
respuestas. creo que todos los 
medios deben empezar -como 
lo están haciendo muchos en 
el mundo- a utilizar design 
thinking para encontrar 
la forma adecuada de ser 
significativos en este momento. 
>> siGue en PÁGina 8

El ProcEso dE 
dEsign tHinKing 
utiliza  
MÚltiPlEs  
Métodos dE  
disEño En cada 
una dE sus 
instancias y  
siguE un  
ProcEso  
intEractivo, 
dE ciclos QuE 
Evolucionan. 
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es director de inter-cultura 
(inter-cultura.com), una de 
las consultoras de innovación 
& diseño pioneras en 
latinoamérica, con oficinas 
en buenos aires. acompaña 
a empresas, organismos de 
gobierno y otras organizaciones 
en proyectos de innovación y 
diseño de estrategias, servicios 
y productos centrados en la 
persona; en los procesos de 
transformación con design 
thinking; y en la mejora de 
experiencia de cliente (cX) y 
experiencia de usuario (uX). 
trabaja con medios y empresas 
de entretenimiento como la 
nación, clarín, la Voz del interior, 
esPn y turner. es docente en 
la universidad de buenos aires 
(uba), la universidad católica 
argentina (uca), el instituto 
tecnológico buenos aires 
(itba), la universidad de san 
andrés y la universitat Pompeu 
Fabra.

gonzalo
auza



Primero que nada creo que es 
inviable cualquier proceso que no 
integre a los principales factores 
de poder en una organización 
de medios: la redacción y el área 
comercial. su participación es una 
condición de base. sin embargo, 
claro, el management general de la 
empresa debería estar involucrado y 
hay otras áreas –dependiendo de la 
realidad del medio y la conformación 
de sus equipos profesionales- que 
pueden aportar mucho valor: el área 
digital, tecnología, marketing, áreas 
de atención a lectores, y otras que 
puedan tener visiones específicas 
para centrarse en el lector. la 
selección del equipo que lleve 
adelante una iniciativa de este tipo 
es una tarea delicada y clave para el 
éxito: no debe sobrar ni faltar nadie. 
se debe lograr dotarlo de los mejores 
representantes de cada sector, 
que tengan visiones que excedan 
la particularidad de sus intereses 
y posean capacidad para asumir 
propósitos compartidos. como toda 
iniciativa de innovación debe estar 
muy claro al inicio del proceso que 
existirá el fallo y el error, pero que 
serán oportunidades de aprendizaje, 
hitos relevantes para alcanzar 
los buenos resultados. en todo lo 
posible ese equipo debería estar 
liberado de las trabas burocráticas 
detrás de las que se esconderá la 
resistencia al cambio: si se cuenta 
con personas responsables y con 
diálogo abierto con las autoridades 
del medio (si no es que participan 
de modo activo en el proceso), 
nada importante habrá que temer. 
en todo caso todos deben ser 
concientes de que el miedo es la 
principal razón para no cambiar; y 
el miedo debe ser superado con un 
proceso disciplinado de innovación. 
en tanto un medio impreso puede 
ser una empresa muy conservadora 
habrá que generar activamente 
una conciencia amplia respecto de 
que no se debe adorar y defender al 
pasado. 

factorEs 
dE éXito

¿Qué se requiere para 
iniciar un proyecto de 
reformulación de productos 
impresos utilizando esta 
metodología?
Hay algunas condiciones 
necesarias que son generales, 
más allá de lo específico de 
los medios impresos: para 
cualquier proyecto que puede 
transformar completamente 
una compañía se requiere 
apoyo político. cuanto más 
arriba de la organización 
está la persona que apadrine 
una iniciativa con design 
thinking, más oportunidades 
habrá de tener un impacto 
real. este abordaje es realista 
y no voluntarista: sin esa 
condición no vale la pena 
el esfuerzo. Fuera de ello es 
necesario el armado de un 
equipo plural formado por 
personas inteligentes y bien 
formadas que representen 
a las principales áreas (por 
ejemplo redacción, comercial, 
marketing) y tengan vocación 
por encontrar nuevas 
respuestas. con apoyo político, 
personas abiertas al cambio, 
el acceso a la información 
necesaria (incluyendo la 
condición primera, que es la 
investigación con los lectores) 
y una buena facilitación del 
proceso por parte de personas 
entrenadas, ese equipo 
puede ser el germen de una 
transformación positiva. 
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El largo caMino dEl

caMbio
cultural

 camBio cultural

caída en circulación y reducción 
en los ingresos publicitarios 
son las dos consecuencias más 
directas y palmarias de una era 
de cambios en los hábitos de los 
lectores y anunciantes.
obsérvese el caso de estados 
unidos, según el reporte del 
Pew research center difundido 
a fines de 2016.
estas tendencias declinantes 
parecen no tener freno.
medios que ya dejaron de 
imprimir y se refugiaron en sus 
sitios digitales, otros que lo 
hacen sólo los fines de semana; 
el escenario parece desolador.
¿acaso esta caída tiene freno? 
la respuesta es difícil: ni 
siquiera los gurúes a los que 
gusta vaticinar el futuro se 
animan a darla.

con todo, lo que está claro es 
que nadie, salvo alguno con 
actitud suicida, quiere sentarse 
a esperar la carroza fúnebre. 
es difícil, desde luego, 
contagiar entusiasmo cuando 
el panorama se presenta de 
este modo. Pero debería ser 
imprescindible involucrar a las 
organizaciones en un modelo 
de cambio cultural que la 
convierta en una herramienta 
de creatividad para buscar 
alternativas a ese ominoso 
escenario.
como hemos señalado en 
nuestro capítulo “cambio o 
fuera”, del libro Periodismo 
disruptivo. dilemas y 
estrategias para la innovación 
(la crujía, 2016), debemos 
estar dispuestos a hacer todo el 
esfuerzo para tratar de salvar a 
una industria en crisis.
debemos partir de la 
autocrítica: directivos y 
trabajadores fuimos incapaces 
de comprender lo que estaba 
llegando, un tsunami de 
dimensiones monstruosas, 
capaz de pasar por encima 
hasta aquellos que se 
consideraban catedrales del 
periodismo.

los MEdios iMPrEsos sufrEn un sacudón sin frontEras. 
antEs o dEsPués, todos siEntEn El iMPacto En la Mutación dE los 

Modos dE inforMarsE dE la audiEncia. 

crEEMos En El 
disEño coMo 
fuErza  
transforMado-
ra dE nuEstras 
sociEdadEs E 
iMPulsora dEl 
dEsarrollo 
EconóMico.
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¿Qué consejos les darías 
a los medios que están 
iniciando este proceso de 
cambio y redefinición de sus 
productos?
les señalaría que no hay que 
tener miedo al cambio. de 
hecho el cambio ya se está 
produciendo, tomando o no 
tomando decisiones todo se 
está transformando. en ese 
sentido, es mejor tomar las 
riendas y promover y conducir 
el cambio y la transformación 
necesarios. Y design thinking 
es una herramienta clave y 
probada para protagonizar ese 
proceso de transformación. a 
quienes ya se hayan decidido 
por iniciar ese camino les diría 
que no miren hacia atrás, que 
sigan avanzando y confíen en 
el proceso, ya que no saldrán 
defraudados de iniciar un 
cambio que empieza y termina 
con las personas. nada puede 
ser más sólido que eso. Por 
último creo que es imperativo y 
urgente para la vida democrática 
de nuestros países que los 
medios encuentren las nuevas 
fórmulas para ser significativos 
para los ciudadanos de hoy y del 
futuro: no hay democracia sin 
medios independientes, serios, 
efectivos; y sin ciudadanos 
activos en su compromiso con 
la información pública. Pero 
no existirán tales medios ni 
tales ciudadanos aplicando 
las fórmulas del siglo XX. 
necesitamos transformación. 
necesitamos design thinking. >> siGue en PÁGina 10

Julio César Perotti
Prosecretario de Redacción de 
La Voz del Interior / @jperotti



tres elementos son centrales en 
este nuevo ecosistema donde 
definimos el cambio como 
permanente:
las relaciones, la capacitación y 
la comunicación.
las relaciones, en tanto 
debemos encontrar nuevos 
modos de interactuar por fuera 
de las jerarquías para obtener lo 
mejor de cada uno. tengamos 
siempre presente al médico 
español santiago ramón y cajal 
(1852-1934): “las ideas no duran 
mucho. Hay que hacer algo con 
ellas”.
en efecto, cuando llega con un 
intento innovador, golpea la 
puerta sólo una vez. si no se 
abre, es difícil que regrese por 
más testarudo que sea.
la capacitación debe instalarse 
como parte de un necesario 
aprendizaje continuo. un buen 
relevamiento en todos los 
sectores de la organización 
puede ayudar a invertir con 
eficiencia y tener recursos con 
capacidad para estar en la punta 
del viento.
Y la comunicación, factor 
clave como pocos más.  como 
señala michael ritter en su libro 
cultura organizacional (la crujía, 
2008), la participación en los 
procesos comunicativos internos 
es fundamental y no puede 
limitarse a saber lo que ocurre. 

clavEsdEfinitivaMEntE, 
En Esta 
bÚsQuEda dE 
un MoMEnto 
bisagra En la 
organización, 
una buEna 
coMunicación 
constituyE un 
factor crítico 
dE éXito. 

cultura

EstratEgia

Estructura
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sin ánimo de ir hacia lo 
psicológico, y a partir de nuestra 
propia experiencia, encontramos 
tres tipos de personalidades:
Escépticos: dicen que no hay 
salida y que la muerte de los 
medios es inexorable. 
optimistas: apenas algunos 
cambios de posiciones y todo se 
salva.
Sensatos: los definimos como 
aquellos que no se dejan atrapar 
por la mala onda ni por los 
cantos de sirena y se ponen, muy 
en serio, a tratar de ver algunas 
cuestiones centrales: dónde 
está la audiencia, qué hace la 
audiencia, cómo hago yo para 
estar donde está la audiencia; 
cómo logro un producto 
relevante y unas decenas de 
interrogantes más. 
agrupados en tribus o grupos de 
afinidad, pero sin limitaciones de 
jerarquías, unos y otros intentan 
imponerse dentro de las 
organizaciones: cambio o statu 
quo es el dilema binario.
Frente a esta realidad, la primera 
cuestión a resolver es si el 
cambio arranca desde abajo o 
desde arriba. una tercera opción 
puede resolver la disyuntiva: 
romper con las barreras 
jerárquicas y generar nuevos 
liderazgos que atraviesen de 
manera vertical el organigrama 
para obtener lo mejor de cada 
escalón.
eso podría generar una fuerza 
interna que, empoderada, 
debería ser capaz de quebrar 
todo intento de resistencia.
esta fuerza de cambio debería 
comenzar por responder otros 
interrogantes más profundos:
¿Sabemos dónde estamos 
parados? resulta fácil, pero 
falaz sacar afuera culpas de la 
crisis. mirar hacia adentro con 
sentido de responsabilidad y 
profundidad puede depararnos 
una sorpresa que no habrá de ser 
agradable.
¿Cómo nos vemos a 
nosotros mismos? otra 
cuestión interesante si nos 
paramos frente al espejo. 
rotas las barreras jerárquicas, 
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quizá observemos que hay 
demasiados muros que nos 
separan y pocas afinidades que 
nos unan. explorar estas últimas 
puede significar una gran ayuda 
para homogeneizar la necesidad 
del cambio.
¿Qué clase de cultura 
tenemos? ¿colaborativa? 
¿innovadora? ¿controladora? 
¿competitiva? ¿o una mezcla 
de las cuatro? Y, en tal caso, ¿en 
qué porcentaje?  Hay buenas 
metodologías para entenderlo: 
en general, siempre hay brechas 
(si no grietas) entre cómo 
actuamos y cómo creemos que 
actuamos. 
llegado a este momento 
del análisis, fluyen otros 
interrogantes sobre la clase de 
líderes que necesitamos y dónde 
los podemos encontrar en 
nuestra propia organización.
Hay que insistir: estamos 
hablando de líderes, no de 
gestores. el cambio debe ser 
fuertemente impulsado, no 
administrado. Y no es una 
diferencia semántica: se impulsa 
desde uno; se administra desde 
lo que otros definieron.
como conclusión, hay que 
plantear con total claridad 
que el cambio no es opcional; 
es imprescindible. Y que los 
tiempos apremian. 
como dice el especialista andy 
stalman, si el mejor momento 
para empezar fue hace 5 años, el 
segundo mejor momento es hoy.

* Prosecretario de Redacción  
de La Voz del Interior / @jperotti
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EntrEvista 
a fabrizio 
valEntini

con vEntas dE 2,54 Mil MillonEs dE Euros En 
2016 y MÁs dE 10 Mil trabajadorEs En todo El 

Mundo, agfa Es lídEr Mundial En todas  
sus unidadEs dE nEgocio.

HablaMos con su PrEsidEntE En aMérica 
latina Para QuE nos cuEntE las novEdadEs 

dE la EMPrEsa y El MErcado.

>> siGue en PÁGina 12 valentini lleva 17 años de experiencia en la presidencia de agfa graphics en américa latina.

“soMos El 
PartnEr idEal Para 

acoMPañar a los
clientes”

agfa
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Productos y servicios que 
ofrece aGFa. ¿Cuáles son 
las últimas tecnologías que 
están implementando? 
¿Ventajas de las mismas 
y cuáles son las razones 
por las cuales deberían ser 
adoptadas? 
agfa Graphics ofrece 
equipamiento, consumibles, 
software, soluciones en la 
nube, asesoramiento técnico 
especializado y soporte 
técnico a un amplio rango 
de segmentos, tales como 
impresión comercial, sign & 
display, Packaging, impresión 
industrial y por supuesto, 
Periódicos.
en lo que respecta a este 
último segmento en particular, 
hemos lanzado durante la 
última drupa novedades 
en tecnologías de plancha, 
soluciones de software y 
equipamiento ctP diseñadas 
específicamente para satisfacer 
las necesidades actuales de 
nuestros clientes. 
se presentó la nueva plancha  
sin revelado químico n95VcF, 
que ahora ofrece aún mayor 
sensibilidad y resistencia que 
su predecesora. es la nueva 
referencia en fabricación 
sustentable de planchas.
se introdujo la nueva versión 
del Flujo de trabajo arkitex, 
que ahora permite integrar en 
la misma interface de usuario 
todos los procesos de la 
producción, mejorando el nivel 
de control y la eficiencia.

>>  Viene de PÁGina 11

otra importante novedad en 
este sentido es la posibilidad de 
contratar servicios en la nube 
que permiten reducir los costos 
de infraestructura del cliente 
y mantener el flujo de trabajo 
siempre actualizado.
Por último, se lanzó la nueva 
familia de equipos advantage 
n essentials, que ofrecen 
la posibilidad por primera 
vez de contar con una línea 
de producción de planchas 
full automática a un costo 
accesible. 
agfa tiene la ventaja de poder 
integrar hardware, software, 
consumibles, asesoramiento 
especializado y soporte técnico, 
otorgando mayor eficiencia y 
seguridad a todo el proceso.  
Gracias a este diferencial nos 
brindan su confianza la gran 
mayoría de los periódicos 
alrededor del mundo. 
Para reforzar nuestro 
compromiso contamos 
además con oficinas propias 
en los principales países de 
latinoamérica.

¿Cuál es el aporte de aGFa 
en la presente crisis por 
la cual pasa la industria 
desde el punto de vista de la 
optimización de procesos y 
disminución de costos? 
agfa posee una planta de 
producción de planchas en 
latinoamérica, ubicada en san 
Pablo, brasil, que nos permite 
producir cerca de nuestros 
clientes, logrando brindarles 
la mejor calidad y servicio a un 
bajo costo y con abastecimiento 
permanente asegurado.
contamos con todo el 
know-how de producción 
de planchas e incorporamos 
constantemente los nuevos 
desarrollos de nuestra planta 
principal de producción en 
Wiesbaden, alemania. 
creemos que para optimizar 
procesos y disminuir costos, 
el proveedor debe conocer en 

nacido en buenos aires, 
argentina.
cuenta con 17 años 
de experiencia en la 
presidencia de agfa 
Graphics en américa 
latina, con una sólida 
carrera de 15 años en 
ventas y marketing 
desarrollada en 
europa trabajando en 
empresas líderes de 
productos industriales y 
equipamientos de alta 
tecnología.  

fabrizio  
valEntini

importante es ofrecer la 
mayor seguridad a nuestros 
clientes, trabajando con el 
máximo de eficiencia y calidad, 
siempre brindando los mejores 
productos y servicios. 
explicando las soluciones 
que ofrecen en temas de 
sostenibilidad, mejora de 
procesos y ahorro de costes.

¿En qué estrategias o 
tecnologías está trabajando  
aGFa con miras al futuro?
agfa fue una de las primeras 
empresas que empezó con el 
concepto de sostenibilidad, 
no sólo de los productos, sino 
también en cómo los mismos 
son fabricados. Para eso 
contamos con la certificación 
iso 9.001 para sistemas 

de Gestión de calidad,  las 
certificaciones iso 14.0001 – 
sistemas de Gestión ambiental, 
iso 50.001 – sistema de 
Gestión energética y oHsas 
18.001- sistema de Gestión 
de la seguridad y salud en el 
trabajo.
tenemos los mayores cuidados 
con el medio ambiente,  con 
nuestros clientes y nuestros 
trabajadores.
los nuevos desarrollos están 
orientados al aprovechamiento 
máximo de los recursos y a la 
mejora constante de eficiencia 
con su consecuente reducción 
del impacto ambiental y ahorro 
de costos. 
como mencionamos 
anteriormente, para la industria 
de periódicos ofrecemos 

crEEMos QuE 
Para oPtiMizar 
ProcEsos y 
disMinuir costos, 
El ProvEEdor 
dEbE conocEr En 
Profundidad las 
nEcEsidadEs dE los 
usuarios y ofrEcEr 
las solucionEs 
adEcuadas Para 
rEsolvErlas.

nuevas tecnologías de planchas 
sustentables, equipamiento 
automático, soluciones de 
software y productos de sala 
de prensa con certificaciones 
FoGra. todo ello junto con 
nuestro soporte técnico, 
contribuye a cumplir con 
las nuevas exigencias que 
demanda el mercado actual.

En término de soluciones 
integrales ¿Cómo ve en el 
corto y mediano plazo a 
los mercados de impresión 
offset? 
contrariamente a lo que se 
pueda pensar, hasta 2017 el 
consumo mundial de planchas 
digitales estuvo en aumento. 
no obstante, esto tiene más 
que ver con el crecimiento de 

economías emergentes que con 
otras cuestiones, ya que en los 
mercados maduros el offset 
está en una suave declinación.
Para mantenerse competitivo 
frente al desafío planteado 
por nuevas tecnologías, el 
proceso de impresión offset 
debe alcanzar la máxima 
eficiencia posible y para lograrlo 
es necesario, sin dudas, contar 
con soluciones integrales 
que permitan reducir costos, 
acelerar procesos y mantener 
la máxima calidad de manera 
sustentable.
agfa es el partner ideal para 
acompañar a los clientes en 
la adaptación a este nuevo 
escenario, con el amplio 
respaldo que le brindan sus 150 
años de historia.

profundidad las necesidades 
de los usuarios y ofrecer las 
soluciones adecuadas para 
resolverlas, como por ejemplo la 
familia de software arkitex que 
permite la automatización y 
estandarización de los procesos, 
mejorando fuertemente la 
eficiencia.
esto se logra utilizando 
herramientas como por ejemplo 
arkitex optiink que genera 
ahorros y mejora de calidad 
reduciendo el consumo de 
tinta, o con arkitex Veripress 
y Pressregister que permiten 
ahorrar en el arranque de 
impresión.
nunca pensamos en reducir 
costos con reducción de la 
calidad de los productos o 
del soporte que ofrecemos a 
nuestros clientes.

Casos de éxito o proyectos 
importantes realizados en 
conjunto con diarios de la 
región. 
agfa está presente con ctPs, 
flujo de trabajo y planchas en 
los principales periódicos de la 
región, por ejemplo, infoglobo y 
Folha de são Paulo en brazil, el 
mercurio en chile, el comercio 
en Perú, expreso en ecuador, 
la Voz del interior, la nación  y 
clarin en argentina, el tiempo 
en colombia y muchos otros 
tan importantes como ellos.
Para nosotros lo más 



          

Agfa Graphics
marketinggs.br@agfa.com

  

Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.

+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A. 
+58 212 2772000 

 

Ecuador
     

+593 2 3800921 / 3800910 

Colombia
    

+57 1 457 8888 
 

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

/agfagraphics
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¿Cómo está organizada hoy 
la empresa aGEa?
lo clásico en un diario; un ceo, 
una Gerencia de operación y 
por debajo un departamento 
comercial, otro de marketing, 
de administración, de 
tecnología, Producción Gráfica, 
recursos Humanos, etc.
la dirección periodística, hace 
tiempo ya que es una sola para 
print y para digital. toda el área 
de contenidos, trabaja para 
papel, tablet, desktop y móviles.
la redacción sabe que tiene 
que producir, no ya en un ciclo 
de 24 hs como antes (en la 
era de papel), sino minuto 
a minuto. Hoy, por ejemplo, 
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“cuando En El País noMbran a 
clarín, lo asocian con una 

EntrEvista
a Héctor 

aranda

respecta a la audiencia se da
esta circunstancia; en el
2000 vendíamos 1 millón de
ejemplares los domingos y hoy
estamos por debajo de 500
mil y los días de semana 200
mil ejemplares. es decir que
estamos a menos de la mitad
de ejemplares de lo que éramos,
pero tenemos más audiencia,
pues contamos con 34 millones
de browsers.
de estos 34 millones tenemos
cerca de 3,6 millones ya
identificados, es decir 
registrados; sabemos que una
persona usa al menos 2 y pico
dispositivos por mes, ya sea un
móvil, tablet o desktop. de esto
sabemos que tenemos cerca de
15 millones de personas como
audiencia.
esto ha ampliado la audiencia
de clarín de una forma 
importante en los últimos años, 
además de que un 20 % de 
nuestros browsers proviene del
exterior. lo cual nos posiciona
muy bien en el mundo hispano 
parlante.
cuando en el país nombran
clarín, lo asocian con un diario
multiplataforma, con una
marca muy fuerte.

en 1 segundo recibimos entre 
50.000 y 70.000 visitas.
el cambio de cultura ha hecho
que el ciclo de generación
sea en tiempo real con lo
cual es mucho más dinámica.
tratamos que la cultura
avance a pasos agigantados
aunque no es cierto que el
100 % de nuestra gente
produzca para todas las
plataformas, pero sí que
hay una política muy decidida
para que toda la empresa
piense en multiplataforma: en
contenidos, en digital, etc.

¿Privilegian una plataforma 
sobre otra?

bueno, hasta en eso hay una
cuestión de pensamiento
estratégico. en el discurso
tratamos de privilegiar lo digital
pero en la concreta realidad
todavía manda el papel,
aunque hay un intento desde
la dirección de entender, no
sabemos si dentro de 3 o 6 años
lo digital tendrá que ser más 
fuerte que el papel, para ser una 
empresa mucho más viable. sin 
duda sabemos que del papel 
provienen más del 85 % de los 
ingresos.
Hemos mutado mucho y
por ello hoy clarín trata de
ser una empresa distinta
a la que éramos. en lo que

EntrEvistaMos a Héctor aranda, gErEntE gEnEral dE agEa, clarín.  
nos cuEnta su PEnsaMiEnto Estratégico sobrE El nEgocio dE los diarios.
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clarín
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Héctor aranda, en el congreso digital Media lataM 2016. Evento con apoyo estratégico de clarín, la nación y adepa de argentina.
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Esto, ¿cómo se traduce en los 
ingresos hoy?
aproximadamente un 15% de
nuestros ingresos son digitales
y la fuente más importante la
captura de ingresos digitales es
la publicidad en la web. desde
fines de mayo comenzamos a
cobrar suscripciones en la web.

¿Vendría a ser el 1° Paywall de 
latinoamérica?
bueno en realidad no, pues
los diarios en brasil hacen dos
años que están cobrando.
Hemos reflexionado mucho en
paywall, cuando tu navegues
en Clarín después de 10 páginas
te cae un muro que te pide te
registres y en eso tenemos 1,3
millones de personas.
del análisis de esa audiencia,
vimos que hay gente que está 
dispuesta a pagar por calidad 
periodística y en términos de 
pensar estratégicamente, yo 
pienso que de acá a 3 a 5 años 
los ingresos de suscripción van
a ser de una relevancia muy
significativa y comparable a los
de publicidad.
en el último newsletter de 
atdl, se menciona como noticia 
destacada que nYt llegó a los 2 
millones de suscriptores pago.
sin duda, la publicidad
por sí sola no sostiene un
emprendimiento periodístico.
Por ello tenemos que entender
y repensar la compañía,
tenemos otro diario que es
el diario deportivo olé con 14
millones de browsers y también
después de visitar un 
determinado número de
páginas, te pide que te suscribas.

estamos pensando, también,
llevarlo al paywall.
Hay quienes valoran mucho
nuestro posicionamiento 
editorial, nuestras notas y 
no es que estamos cobrando 
por alguna nota en particular. 
cuantos más navegas más 
pagás, igual que el nYt.

¿Cómo ha reaccionado la 
competencia?
nosotros hablamos mucho con
la competencia, tengo diálogo
con todos los editores del país.
cada uno debe encontrar dónde
está y quien esté dispuesto a
pagar. la nación comienza en
agosto. Van a estar en velocidad
crucero dentro de tres meses.
tienen muchos suscriptores
registrados, menos que Clarín.
sé que el ingreso por suscripción
Va a ser relevante. no sé cuántos
suscriptores tendremos, si 
200 mil o 500 mil, pero con 
seguridad serán importantes en 
5 años.
nosotros sabemos que como
organización tenemos marcas
fuertes, apreciadas y valoradas
por el público, pero tenemos
una estructura adecuada
al mundo papel, y como
consecuencia de ello tenemos
que adecuarnos, a ser
más chicos, pues el desafío es
de envergadura.
Por ejemplo, si analizamos
el negocio de la radio, éste
cambió. antes una radio de los
años 60 tenía una estructura
fenomenal (con un costo 
enorme) muy grande, hoy es
mucho más chica, se adecuó y
a pesar de ser ello tiene
mucha vigencia.
tenemos que entender que el
público valora lo que hacemos,
que tenemos un entorno
híper competitivo y  marcas 
fuertes, queridas y valoradas. 
tenemos que hacer el esfuerzo 

de que sean viables, entender 
que lo que hacemos (lo esencial) 
lo tenemos que hacer con un 
tercio de la gente que teníamos. 
Porque estamos construyendo 
un futuro de largo plazo que 
tiene que ser sustentable e 
independiente.
lo que yo sé es que el papel
en los próximos 5 años
probablemente venda menos,
sé que estamos haciendo mejor
el diario que hace unos años.
Hemos hecho mucho en lograr
una distribución por medio
de suscripciones pensando
en papel. nos ha servido mucho
el Club 365 para fidelizar.
a largo plazo el papel
va a existir como producto
de mucha jerarquía y para un
determinado mundo de gente,
pero sé que el negocio como
tal tiene que estar en todas las
plataformas y la relevancia de
las plataformas digitales van a 
ser significativamente superior a
la que hoy tienen. esto significa
que el mundo del papel tendrá
que ser fantástico a la hora
de distribución, en tiempo y
 forma, y con costos muy 
competitivos, muy bajos; aquí en 
Clarín lo sustentaremos, 
con el Club de Beneficios 365.

Con esta preocupación tan 
centrada en lo digital, ¿qué es 
a largo plazo?
¿Hay preocupación en que 
se pierda la posibilidad de 
aprovechar el know how y 
los costos fijos del Print, para 
sacar buenos productos, 
ganar nuevos avisadores en 
el mundo de la belleza del 
turismo, por ejemplo?
Veo más dificultad en cómo
somos potentes para todo eso
en lo digital porque competimos
con Google con Facebook. Veo
el desafío más difícil allí. en
el papel tengo claro como operar 
con experiencia en comercial y 
en distribución.
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no veo posible que en argentina 
tengamos una discusión con 
Facebook o Google, por como 
ellos usan nuestros contenidos.
creo que en algún momento se 
va a resolver en mejores 
condiciones y serán los diarios 
americanos o europeos los que 
marquen el camino, nosotros 
los seguiremos, estaremos en el 
furgón de cola.
en el mientras tanto, estamos
invirtiendo muchísimo en tener
herramientas de calidad, de
métricas de información para
darles a los clientes un servicio
tan bueno como dan ellos.
no hay ningún diario que de
ni la preventa ni la post venta
en calidad de servicio a los
clientes que dan ellos, y eso
es inadmisible. tenemos que
prepararnos en dar un servicio
al cliente para que se sienta
confortable.
después está la regla del arte.
difícilmente a un cliente, al
que le doy el mismo servicio
que da Facebook o Google 

pueda yo poner cualquier precio.
Hay un precio que me lo está 
dando el mercado, podríamos 
cobrar más si tenemos calidad 
de audiencia. 
Por eso estamos trabajando 
mucho para que un cliente 
se sienta cómodo en nuestro 
entorno.

¿Pueden segmentar la 
publicidad? ¿al estilo 
amazon?
sí, ya estamos vendiendo 
publicidad a segmentos 
específicos para algunos 
anunciantes.
del 90% de lo que se navega, 
tenemos información muy 
buena y debemos darle al cliente 
de publicidad y al lector el mejor 
servicio.
con esta información podemos 
dar a Publicidad calidad de 
avisos, pero también redacción 
ve como darle la mejor 
respuesta a los lectores. es un 
círculo virtuoso de dar calidad 
de publicidad, también a los 

suscriptores.
Veo acá nuestro verdadero
desafío, insisto de cómo vender
mejor publicidad.
el otro desafío serán las 
suscripciones digitales.
Hemos registrado al día de hoy, a
1.300.000 personas; y una 
buena parte de ellos (300.000) 
son apóstoles de Clarín, navegan 
20 minutos cada vez que nos 
ven, y 2 veces por día.
esta es la gente influyente en la
sociedad. Históricamente nunca
llegó a más del 10% de la 
población. el resto, unos 13.5 
millones de personas, es 
gente que de alguna manera 
se vincula con la marca, mas  
esporádicamente 1 o 2 veces 
al mes. me interesan también, 
y mucho. no tienen lectura 
profunda, pero están de alguna 
manera con la marca.
tenemos que aprender en la
compañía que tenemos distintos
públicos.

El Mundo dE 
PaPEl tEndrÁ 
QuE sEr fantÁs-
tico a la Hora dE  
distribución, En 
tiEMPo y En for-
Ma, sustEntado 
con los clubEs 
dE bEnEficios.

Hemos visto como los clubes han 
ido mutando y desarrollando 
nuevos servicios.
tenemos 1.500 marcas, 
5.000 negocios en la calle 
atendiendo nuestro club, 1 
millón de personas (son 411 mil 
suscriptores con una promedio 
algo debajo de tres tarjetas por 
núcleo de suscripción). 
clarín ha hecho un gran esfuerzo 
de mantener la circulación con 
el club de beneficios. tiene 
ventajas como conocer más al 
cliente.
Hicimos un club que lo puede 
hacer cualquiera, vamos con 
clarín, con ole con atlántida y 
con diario del litoral. el nombre 
365 significa “beneficios todos 
los días”. este club sostiene 
mucho pero aún así nuestro 
foco es digital. la cultura del 
papel es importante pero mas 
importante es el blend.

club dE 
bEnEficios



sEMinario 
atDl 2017

¡sErÁ una  
EXPEriEncia 
Magistral!
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¿Qué importancia le 
dan al análisis de  datos 
dentro de la estrategia 
comercial como fuente 
para generar ingresos?
muchísima. en datos hemos 
invertido mucho. Hay una 
área llamada big data y 
hemos invertido en tener 
una buena gobernanza 
de datos. tenemos unos 
10.5 millones de personas 
registradas, y muy bien 
estructurado, no importa 
por donde ingreses, si por 
olé, por clarín, por el sitio 
de autos o de inmuebles, 
el registro es único. Hemos 
logrado en estos dos 
años tener una buena 
gobernanza. tenemos 
información muy útil para 
el área comercial, para la 
redacción y para el club 
365, para poder captar 
lectores tanto para el 
papel como para el soporte 
digital.
Hemos incorporado 
ingenieros, matemáticos 
para que trabajen dentro 
del área comercial y 
redacción. estamos 
experimentando y 
aprendiendo y eso será 
más notorio dentro de unos 
años.
no veo  a todos los diarios 
muy empeñados en tener 
herramientas de calidad.
este grupo construyó 
un enorme plataforma 
tecnológica, en internet es 
la número uno, acabamos 
de entrar en telefonía 
con telecom. Venimos de 
más de 10 años con esa 
impronta.

big data 
E ingrEsos

¿Cómo se ha adaptado la 
Redacción de Clarín, para 
tener este mix complejo?
buena parte de los lectores
tienen un vínculo muy fuerte
con la marca Clarín y se
vinculan con nosotros por el
rigor y la calidad periodística,
por lo que somos como 
empresa periodística; pero
además, debemos ser rápidos 
en dar las noticias con la mejor
experiencia de usuario.
nos ven aproximadamente 
entre 50.000 y 70.000 
personas en 1 segundo y la 
redacción sabe muy bien el 
gran desafío que ello implica.

¿Eso ha significado nuevas 
personas en la Redacción que 
tengan estas competencias?
sí. saben que tienen que
producir una nota pensando
que sea para todas las 
plataformas. Para el sitio 
web, para el papel; que se 
multiplique en las redes 
sociales, etc. Producimos no 
sólo noticia digital, sino que 
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tenemos públicos digitales 
muy distintos. Y la redacción 
conociendo más datos, 
también se debe sentar 
conjuntamente con comercial 
para ver oportunidades. es 
más complejo pero juntos 
deben generar un producto  
satisfactorio.
es un aprendizaje para que
trabajen conjuntamente la
redacción con comercial para
ver qué rol determinado cumple
una oferta publicitaria en
determinada oportunidad.
tenemos que tener 
herramientas de servicios a los
clientes como tiene Google y
Facebook, no tenemos por qué
ser menos.

¿El resultado que tienen 
en la parte publicitaria, 
ha ido desarrollándose 
adecuadamente?
estamos creciendo en
términos reales a razón del
20 % por año y estamos muy
lejos, ahí tenemos el desafío.
necesitamos que el anunciante
se muera de ganas por publicar
con nosotros. el problema
es que los anunciantes no
saben mucho de publicidad en
internet.

¿Hay algún modelo de venta 
de publicidad, que haya sido 
exitoso tanto en internet 
como en papel? Como el 
formato PdF. ¿Que opinión 
te merece?
con los diarios menos 
relevantes, como olé respecto
de Clarín o Últimas noticias, 
respecto de mercurio, es más 
fácil hacer estas pruebas. uno 
tiene que probar por todos 
lados. Pero me interesa más 
hacia dónde va el mundo. se 
inclina hacia leer en el móvil. 
Hoy el 65 % de la audiencia 
está en él.
Otra pregunta relacionada 

con el desarrollo presente 
y futuro de los modelos 
digitales; la velocidad y la 
impaciencia de los lectores a 
que carguen.
si no comprendes las reglas
del arte de la rapidez, sencillez
buena experiencia de uso... si
no tienes eso, es como no tener
tinta para imprimir, en una
analogía con el mundo papel.
Justo en el mes de mayo
acabamos de cambiar todas
las plataformas digitales y
estamos en una etapa de
arranque, pero todavía con
muchas opciones de mejora. la
experiencia del usuario debe
ser la inmediatez y eso es para 
todo.

¿Cómo ve a latinoamérica, 
en cuanto al proceso de 
cambio y estructuras 
organizacionales?
tengo información de diarios
de brasil (Folia,l o Globo, o
estado) que están en lo mismo
que nosotros. el comercio de
Perú también está en una etapa
interesante. Hay experiencias
atractivas en todos los diarios
de referencia con distintos
matices. todos tenemos una 
gran dificultad, el papel es 
todavía el 85-90% de todos 
los ingresos, y hay que ser 
sustentables en todas las 
plataformas. la industria 
gráfica de los diarios tiene 
sobrecostos; porque está 
todavía concebida para el 
negocio de hace 10 años. 
ahora todo cambió. debemos 
repensar toda la cadena de 
distribución, de impresión y 
de comercialización. si tienes 
un taller lo tienes que hacer 
trabajar las 24hs. si uno piensa 
en los próximos años, cómo la 
gente entra a vincularse con la 
noticia sabes que el móvil es 
muy central y tienes que ser 
relevante allí. no veo que
el papel pueda ser la columna
vertebral de un negocio.

estimados socios y amigos  
de atdl:
a nombre del directorio, los 
invito muy cordialmente a 
nuestro seminario anual, el 
que se realizará los días 26, 
27 y 28 de octubre próximo, 
en la hermosa ciudad de 
santo domingo, república 
dominicana.
este año hemos preparado un 
seminario muy interesante, en 
el que hemos incluido charlas 
de expositores prestigiosos, 
casos de éxitos de diarios y 
mesas de discusión. Junto con 

ello, abordaremos temáticas 
de mejoramiento de procesos, 
calidad, innovación, entre otros.
este año queremos responder 
a través de las experiencias 
de nuestros diarios a las 
preguntas que afectan hoy 
a la industria de periódicos: 
¿cómo han enfrentado los 
diarios la obsolescencia de 
los equipos para continuar 
vigentes y reutilizar los activos 
sin invertir grandes sumas 
de dinero? ¿es suficiente la 
intuición y experiencia en la 
administración y gestión? 

EstÁn todos 
invitados a nuEstro
encuentro 

anual Miguel Ángel Pérez gerente de Producción cEEt, y Presidente de atdl.

convocatoria que ha tenido 
nuestro seminario en los 
últimos años y los dejamos 
cordialmente invitados a 
compartir, como es ya una sana 
costumbre, las experiencias en 
un ambiente de camaradería y 
amistad.

Miguel Ángel Pérez
Presidente Asociación Técnica 
de Diarios Latinoamericanos

además, veremos experiencias 
exitosas en la diversificación de 
nuevos ingresos y exploraremos 
oportunidades de ahorro 
gestionando eficientemente 
los desperdicios de nuestros 
procesos. asimismo, las 
charlas de los expositores nos 
darán una descripción de la 
industria y sus desafíos, y como 
es tradición, tendremos la 
oportunidad de visitar y conocer 
la planta de impresión de un 
diario, en este caso de listín 
diario.
esperamos seguir con la alta 



nuEstra Historia

con la salida del primer 
ejemplar de listÍn diario el 1 
de agosto de 1889, la república 
dominicana inauguraba una 
página ejemplar en la historia  
de la libertad de expresión del 
continente americano.
con sus 120 años de fundado, 
listÍn diario es una 
institución que ha dado 
lecciones ejemplares a la 
historia de la democracia 
contemporánea. Ha soportado 
estoicamente los desplantes 
del poder; la intolerancia y los 
atropellos.  Y a pesar de todo ha 
llegado hasta nuestro presente 
fortalecido, exhibiendo 
su dignidad ciudadana 
como mayor prueba de su 
contribución al desarrollo de la 
república dominicana.
a su fundador don arturo J. 
Pellerano alfau le cabe toda la 
gloria del proyecto. su visión de 
futuro y su gran sentido de la 
responsabilidad lo convirtieron 
en un trabajador infatigable 
y un verdadero apóstol del 
periodismo nacional.
el proyecto fue concebido 
primeramente como una 
institución para dar a conocer 
a la sociedad dominicana de su 
tiempo, en forma de tabloide, 
la información de las naves 
que todos los días arribaban 
y partían del puerto de santo 

un EjEMPlo dE dignidad 
QuE Ha dado lEccionEs 
dE grandEza En la 
Historia dEMocrÁtica 
doMinicana.

domingo.  Poco después fue 
acogiendo nuevas iniciativas 
hasta que se convirtió en un 
instrumento de servicio social 
vital, por donde entraban, en 
forma de noticias y reflexiones, 
los acontecimientos más 
sobresalientes de la historia 
del país.

El Primer periódico
el 1 de agosto salió a las calles 
el listín diario marítimo, una 
minúscula hoja impresa con  
tamaño de 4 por 5 pulgadas, en 
la que informaba el movimiento 
marítimo de ese día y del 
siguiente, en el puerto local. 
esa simple hoja, publicada por 
la agencia mercantil Pellerano 
- atiles, era el nacimiento del 
periódico que, con el tiempo, 
llegaría a ser no sólo el primero 
en importancia, sino también 
el decano de la prensa en la 
república dominicana.

Primeras etapas  
de lIStIN dIaRIO
en el inicio la tirada era de 
50 ejemplares. el éxito de la 
octavilla fue tal que, en su 
edición número 28, cuando 
apenas había cumplido el 
primer mes de vida, el listin 
diario insertó dentro de 
su contenido habitual un 
breve resumen de noticias 
procedentes de europa 
suministradas por el cable 
francés a las 24 horas de 
transcurridas. la tirada 
ascendió a los 150 ejemplares.

Reaparece el listín diario
luego de más de dos décadas 

de silencio durante 
la dictadura, en 1963 
reaparece el 1 de agosto. en 
su portada, debajo de la foto 
de don arturo Pellerano alfau, 
una declaración de principios 
inspirada en los ideales 
patrióticos, cívicos y morales de 
nuestro fundador y un saludo 
de la asociated Press por 
nuestra reapertura resaltaban 
en la parte inferior de la página.
24 páginas de 8 columnas 
volvían desafiantes al nuevo 
periódico. tan pronto como se 
dieran las condiciones políticas 
y presintiendo la caída del 
régimen trujillista, moisés a. 
Pellerano, rogelio Pellerano 
(tuturo), máximo Gómez 
Peckham (Júnior), esposo de 
doña Gisela Pellerano; Juanita 
Pellerano y nelly Pellerano de 
ricart se hicieron presentes en 
la convocada reunión.
el primer editorial de 1963, 
representaba una misión 
para cualquier persona 
sobre la cual descansara esa 
responsabilidad.
el compendio “cien años 
del listín” habla de que esta 
tarea se le encargó a manuel 
amiama, (don cundo), debido  
a su vasta experiencia como 
escritor y periodista, y por 
ser un conocedor profundo 
de la historia del periodismo 
dominicano, a fin de dar 
testimonio de lo que había 
constituido el listín para el país 
en 53 años de trayectoria.
“aquí está el listín”, fue el 
título que  don cundo le asignó  
a uno de los editoriales más 
importantes de la historia 
dominicana, en el cual se 
reitera la imparcialidad que 
nos representa desde nuestros 
inicios. 

a nombre de todo el equipo 
humano que conforma la gran 
familia listÍn diario y en el 
mío propio, les extendemos una 
cordial bienvenida a república 
dominicana: la “tierra del 
merengue”.
 listín diario, medio 
anfitrión del congreso de la 
asociación técnica de diarios 
latinoamericanos (atdl), 
con 128 años de historia, fue 
fundado por arturo J. Pellerano 
alfau.  comprometido desde 
sus inicios con su misión de 
llevar a los lectores información 
profunda, confiable y objetiva, 
ha contribuido al desarrollo del 
periodismo y de la democracia 
de su país.  compromiso que 
se ha mantenido adoptando 
las nuevas tendencias y 
tecnologías, hasta convertirnos 
en el site informativo,  www.
listindiario.com,  más visitado 
de la república dominicana.
bajo la promesa de informar, 
educar y entretener, ofrecemos 

una amplia variedad de 
contenidos a través de nuestras 
revistas encartadas ritmo 
social, oh! magazine, al 
compás y las regionales: Zona 
este y Zona norte; así como 
las ediciones independientes 
ritmo Platinum, aldaba y a la 
moda. 
listÍn diario forma parte del 
Grupo de comunicación listín 
que cuenta además con la 
empresa editora de revistas, 
con las más avanzadas 
tecnologías en impresos 
comerciales  y la división radial 
que incluye las emisoras be99.7 
y estación 97.7, ambas en 
frecuencia Fm.
en adición contamos con 
un círculo de fidelidad, club 
de lectores, que ofrece a 
nuestros suscriptores atractivos 
descuentos en los espectáculos 
más importantes y en 
establecimientos comerciales a 
nivel nacional,  siendo pioneros 
en el país en disponer de esta 
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plataforma de beneficios. 
nuestro aporte a la educación 
se realiza a través del único 
programa Prensa – escuela de 
la república dominicana, Plan 
lea (listín en la educación 
actualizada), capacitando 
miles de maestros cada año. 
esperamos que esta experiencia 
e intercambio de conocimientos  
sea enriquecedora y que 
disfruten de nuestra república 
dominicana,  un destino sin 

igual con una naturaleza 
extraordinaria, fascinante 
historia y gran riqueza cultural, 
la combinación perfecta 
entre playas, música y alegría, 
matizada con la calidez de 
nuestra gente. un paraíso que le 
invitamos a descubrir.

Gema Hidalgo
Administradora General

VISIÓN
ser el líder en comunicación e 
impresos más influyente del 
país, asegurando productos y 
servicios de calidad con alta 
rentabilidad.
MISIÓN
Grupo de comunicación 
listín informa, orienta, educa 
y entretiene, dentro de un 
marco ético independiente y 
profesional, al servicio de los 
mejores intereses de la nación.
ValORES
Fomentar una cultura 
empresarial de calidad, con 
respeto mutuo, construyendo 
una verdadera comunidad.
Promover una organización que 
aprende, innovadora y creativa.
regirnos por un compromiso 
central con la búsqueda de 
la calidad y el mejoramiento 
continuo.
armonizar la ética informativa 
con los negocios.
objetividad, imparcialidad 
y puntualidad en las 
informaciones.
cultura de calidad y medición. 
orientación al aprendizaje.
enfoque al servicio al cliente. 
mejoramiento continuo.
máximo retorno de la inversión 
y orientación a resultados.

los PilarEs 
QuE forjan al 
listín diario

biEnvEnidos 
a listín diario 
y a rEPÚblica doMinicana

biEnvEnidos 
a listín diario 
y a rEPÚblica doMinicana



la ciudad MÁs antigua 
dEl nuEvo Mundo nos 
abrE sus PuErtas

la catedral de santo 
domingo. es la primera 
catedral del nuevo mundo. 
el edificio de estilo gótico 
está adornado con detalles 
renacentistas que datan de 
1514 a 1546. en su interior 
posee grandes obras de arte, 
pinturas, muebles antiguos 
y lápidas con exequias de 
arzobispos y muchos otros 
artículos de la época de la 
conquista.

Fortaleza de Ozama. debe 
su nombre al río ozama, es 
otro monumento histórico 
que forma parte de la ciudad 
colonial. Fue construida 
por Fray nicolás de ovando 
- quien fue gobernador de 
la isla entre 1502 y 1508 - 
para proteger la ciudad de 
los ataques de piratas y 
conquistadores. está hecha 
de piedra y mantiene su 
aspecto medieval original. 
en su interior se pueden 
descubrir misteriosos túneles 
y calabozos donde los 
prisioneros, incluido cristóbal 
colón, estuvieron alguna vez 
cautivos.

santo domingo es la ciudad 
más grande, animada, 
cosmopolita y acogedora del 
caribe y centroamérica. es 
por excelencia una sofisticada 
ciudad histórica y cultural. su 
ciudad colonial fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco en 1990.
su impresionante diversidad 
de escenarios, donde se 
esconden joyas coloniales, 
maravillas naturales y playas 
paradisiacas. situada en 

el corazón de la capital de 
república dominicana, al borde 
del río ozama, corresponde 
a la primera ciudad fundada 
por europeos en américa, 
con centenarias callejuelas y 
monumentos que remontan a 
los principales episodios de la 
época colonial, entre los que 
figuran la primera catedral y la 
primera fortaleza construidas 
en el nuevo mundo. 
además de ofrecer un viaje 
al pasado, cuenta con una 

atractiva vida urbana, con 
numerosos bares, tiendas y 
restaurantes, conformando 
una perfecta armonía entre lo 
antiguo y lo presente y puede 
recorrerse caminando, en 
bicicleta, en trikke o en tren “el 
chu-chu colonial.
la gastronomía. santo 
domingo y su reconocida cocina 
internacional es otra de las 
atracciones que esperamos 
deleitar en este encuentro de la 
atdl.
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conforMación y caractErísticas dE los
equipos De proDucción
listín diario y Editora 
dE rEvistas

En la 
división dE 
iMPrEsos 
coMErcialEs
1) una rotativa Harris m-1000, 
con 8 unidades, doble banda, 
full color, con una velocidad 
nominal de 35,000 ejemplares 
p/h.
2) una rotativa Kba c-213, con 
4 unidades, una banda, full 
color, con velocidad nominal de 
40,000 ejemplares p/h.
3) tres prensas planas de 
la marca Heidelberg: una 
sm102, con 10 unidades, y 
dos sm74, de 8 y 6 unidades 
respectivamente. con velocidad 
nominal de 15,000 ejemplares 
p/h.
El departamento de 
terminación cuenta con:
1) 4 guillotinas, 3 de corte 
recto de la marca Polar y una 
trilateral marca Wohlenberg. 
una de estas con ascensores 
(subir y bajar lotes) y 
emparejadora de pliegos.
2) tres dobladoras, una de la 
marca Heidelberg, una stahl 
usa y una tercera mbo.
3) una encoladora muller 
martini, modelo Panda ii, con 
capacidad de 15 alimentadores.
4) tres grapadoras muller 
martini, con cortadora trilateral 
en línea. dos de estas con 
8 alimentadores c/u y una 
tercera con 6 alimentadores. la 
velocidad nominal de estas es 
de 12,000 ejemplares p/h.
5) una maquina aplicadora de 
barniz uV marca dlG.

PrE-PrEnsa
en el departamento de pre-
prensa contamos con una 
tecnología completamente 
moderna y actualizada, entre 
los que podemos nombrar:
1) 2 ctP de la marca screen, 
modelo n-2000.
2) 1 ctP de la marca KodaK, 
modelo trendsetter 800.
con capacidad para procesar 20 
planchas por hora en c/u, lo que 
finalmente se traduce en una 
producción de 60 planchas p/h. 
son manejados mediante el 
sistema trueflow y Prinergy evo. 
dos de estos  ctP´s trabajan 
en línea con dos modernos 
equipos nela, para ponchado 
y doblado de planchas 
totalmente automático, lo que 
nos garantiza mayor precisión 
en el registro de colores en 
la prensa. somos el único 
periódico en el país que cuenta 
con la tecnología de nela 
automática en línea.

En PrEnsa
disponemos de dos rotativas, 
una Kba comet, con 5 torres, 
con corte de folder de 22 
pulgadas, lo que nos permite 
tener un gran ahorro de papel, 
comparándolo con el formato 
anterior de 22.75” en que se 
imprimía el listin diario.  esta 
Kba tiene sistema de registro 
automático Qi, sistema pre-
entintado y bombeo de tinta 
automático, con capacidad 
para imprimir 20 páginas full 
color en planchas dobles, 
y 40 colectadas o sencillas 
en formato standard. si los 
requerimientos son para un 
formato berlinés o tabloide, la 
capacidad es de 40 páginas en 
planchas dobles y colectadas 
o sencillas 80 páginas, full 
color, con 6 portabobinas amal, 
todos con sistema de empalme 
automático. esta tiene 
instalada en la salida del folder 
una grapadora de la marca 
toleran, que permite trabajar en 
línea con la impresión. además 
contamos con otra rotativa 
Harris 845, con capacidad 
para 12 paginas standard, full 
color en planchas dobles y 
24 colectadas o sencillas, con 
velocidad nominal de 60,000 
ejemplares p/h.

sistEMa 
Mail rooM 
MullEr 
Martini
/fErag
este es un sistema de 
compaginación automatizado, 
tanto para las secciones del 
periódico, como para los 
diferentes insertos que son 
encartados para circular en 
nuestro diario. reduciendo 
sustancialmente la mano de 
obra en los procesos de la sala 
de expedición o Productos 
terminados.
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noticias

El listín Diario y flint 
group trabajan juntos 

En las MEjoras dE los 
ProcEsos dE iMPrEsión

a principios de agosto de este 
año, el listín y Flint Group 
reunieron esfuerzos con la 
finalidad de encontrar los 
puntos de mejoras que se 
pudieran hacer en el proceso de 
reproducción del color, de cara a 
la puesta en marcha de la recién 
instalada rotativa Kba comet 
recientemente adquirida por 
esta prestigiosa casa editora, 
coincidiendo con su aniversario 
número 128.
aprovechando esta coyuntura, 
el listín decide hacer una 
revisión de todos los procesos, 
no sólo el de producción de 
periódicos, sino también el 
de editora de revistas, que 
es la empresa de impresión 
comercial.
carlos Grillo, técnico regional 
de Flint Group latin america, 
llegó a acompañar el equipo de 
trabajo del área de producción 
de el listín, conformado 

por Gavirol García, rubén 
concepción, miguel tejada, luis 
arias, claudio almonte, y rafael 
rodriguez, todos ellos de las 
áreas de sistemas y Producción.
se definió como objetivo 
el mejoramiento de la 
reproducción del color, con 
la finalidad de eliminar 
completamente reclamos de 
publicidad, principalmente y 
reducción de costos.
en el primer día de trabajo, el 
equipo identificó varias áreas 

potenciales de desarrollo 
y se definió los KPi´s y sus 
correspondientes valores.
en los días posteriores, 
practicaron el procedimiento 
de huellas de máquina y se 
pudo observar claramente 
las ventajas de su utilización 
frecuente durante el proceso de 
impresión cotidiano. con esta 
rutina, tuvieron la oportunidad 
de encontrar desperfectos 
en las máquinas que, a 
simple vista, eran difíciles de 
identificar. 
Por ejemplo, al medir una 
ganancia de punto muy 
distorsionada en una unidad 
de impresión, procedieron 
a analizar el punto con el 
microscopio (ver fotografía 
adjunto). con ello, fue posible 
diagnosticar que un rodillo de 
forma podría estar con excesiva 
presión. al acercarse a la 
máquina y revisar las huellas de 
los rodillos, se pudo comprobar 
que, efectivamente, uno de los 
rodillos de forma estaba mal 
ajustado.
al completar la caracterización 
de tres de las prensas con 
que cuenta esta importante 

empresa dominicana, 
imprimiendo sobre diferentes 
tipos de papel, se ingresó los 
valores medidos de la ganancia 
de punto en el flujo de trabajo 
del ctP, con lo que se pudo 
comprobar grandes mejoras en 
la reproducción del color.
Ha quedado definido un 
plan de capacitación al 
personal de prensa, preprensa 
y diseño, además de una 
serie de actividades de 
instrumentación, medición, 
control, que se implementará 
en los próximos meses.
con la puesta en marcha de 
la rotativa Kba comet, el 
listín diario y Flint Group han 
reafirmado su compromiso 
mutuo para trabajar de la mano 
tanto a nivel de definición 
de los insumos, como en las 
labores de caracterización y 
normalización del proceso de 
impresión, para lograr el mejor 
aprovechamiento del equipo 
y así alcanzar los mayores 
beneficios. 
es un nuevo ejemplo de la mejor 
relación cliente-proveedor en 
la que Flint Group fundamenta 
sus valores.

algunos datos dE 
utilidad Para QuiEnEs 
viajEn al EncuEntro
REPUBlICa dOMINICaNa. 
ocupa dos tercios del lado 
este de la isla Hispaniola, 
la cual comparte con la 
república de Haití, y es el 
segundo país más grande del 
caribe. tiene una población 
de 10 millones y disfruta de 
un soleado clima tropical 
durante todo el año. la 
temperatura promedio oscila 
entre los 25°c y 31°c. la 
temporada más fresca es de 
noviembre a abril, mientras 
la más cálida es de mayo a 
octubre.
MONEda. el peso 
dominicano (doP) es la 
moneda oficial.
aEROPUERtO dE SaNtO 
dOMINGO. aeropuerto 
internacional las américas 
(sdQ), también conocido 
como el aeropuerto José 
Francisco Peña Gómez.
HORa. la hora local 
pertenece a la Zona este 
del caribe (Gmt-0400) sin 
variaciones durante todo el 
año.
REQUISItOS dE ENtRada. 
Para la mayoría de los 
visitantes, un pasaporte 
válido y una tarjeta de 
turista valorada en 10 u$d 
disponible en internet o al 

llegar, en el aeropuerto – es 
el requerimiento para entrar 
al país. cualquier persona, 
sin importar su nacionalidad, 
puede ingresar a república 
dominicana con una tarjeta 
de turista, si es residente 
legal o posee una visa 
vigente de estados unidos, 
canadá, schengen ó reino 
unido. 
Para más información: www.
dgii.gov.do/tarjetaturistica 
ElECtRICIdad. la 
electricidad opera a 110 
Volts/60 Hertz, al igual que 
en norteamérica. 
IMPUEStOS. los hoteles y 
restaurantes en república 
dominicana cobran el 28% 
del precio publicado (18% 
impuestos de venta +10% 
cargos por servicio). 
PRECaUCIONES MÉdICaS. 
a los visitantes se les 
aconseja beber únicamente 
agua embotellada, y 
tomarla frecuentemente 
durante todo el día para 
prevenir deshidratación. 
también, usar repelente 
contra mosquitos. en caso 
de emergencia llame al 9-1-
1, el sistema nacional de 
atención de emergencias y 
seguridad.
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santo domingo. la capital 
donde confluyen todos los 
gustos gastronómicos más 
exquisitos del país, entre los que 
se destaca el famoso estofado 
de chivo con chenchén o el 
chivo horneado con garbanzos 
y finas especias. 
ahora, el que no se queda 
atrás es el famoso sancocho 
de Pescado o sancocho 
dominicano, este último es una 
sopa deliciosa con carne de res, 
cerdo, chivo, pollo, de costilla 
y jamón, sazonada con perejil, 
orégano, ajo, y con ñame, 
auyama, la arracacha, plátanos, 
yuca y mazorcas.
otras delicias que merecen ser 
desgustadas. 

un Viaje 
De saBor
Por la caPital 
gastronóMica 
dEl caribE

chivo con chenchén. chivo horneado con garbanzos y especias.

Pasteles en hojas. 

sancocho de Pescado.

ternura de Majarete.

el conocido chicharrón 
dominicano, el imperdible 
mofongo exótico y el moro rojo 
y negro y los increíbles Pasteles 
en hojas son algunas de la 
delicatesen que acompaña la 
famosa cocina dominicana. 
eso sí, no puede faltar un cierre 
a los grande con una deliciosa 
ternura de majarete.
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ProvEEdorEs

anunciantEs

asociados atDl

guía guía
emPresa Web contacto
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
central ink international  www.cicK.com  paul.chmielewicz@rendicgs.com
ewert ahrensburg electronic GmbH  www.eae.com  segun.oemer@eae.com
Ferag aG  www.ferag.com  jacques.orobitg@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
Harland simon  www.harlandsimon.com  john.staiano@harlandsimon.com
hubergroup  www.hubergroup.com  ablanco@hubergrouplatam.com
imPressions Worldwide  www. impressionsworldwide.com  pbonnett@impressionsworldwide.com
GruPo it  industintas www.industintas.com  miguelpineda@grupoit.biz
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
müller martini aG, latin america  www.mullermartini.com  andre.becker@ch.mullermartini.com
nela  www.nelausa.com  john_burr@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
Pressline services  http://presslineservices.com  kreuss@presslineservices.com
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
rima-sYstem  www.rima-system.com  klaus.kalthoff@rima-system.com
schur Packaging systems   www.schur.com ojn@schur.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

emPresa Web contacto
Goss  www.gossinternational.com  leonardo.clavijo@gossinternational.com
FlintGroup  www.flintgrp.com  ana.franco@flintgrp.com
aGFa  www.agfa.com  javier.meneses@agfa.com

emPresa País Web contacto 
clarín argentina www.clarin.com jfigueiras@agea.com.ar
la Gaceta argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
la nación argentina www.lanacion.com.ar  lsaguier@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  emilone@losandes.com.ar
la mañana de neuquén argentina  www.lmneuquen.com. ar cuestasm@lmneuquen.com.ar
0’estado de sao Paulo brasil  www.estado.com.br  odair.bertoni@estadao.com
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 comercio  ecuador  www.elcomercio.com  cmb@elcomercio.com
el diario  ecuador  www.eldiario.ec  fmacias@eldiario.ec
expreso  ecuador  www.expreso.ec  hanischt@granasa.com.ec
el telégrafo  ecuador  www.telegrafo.com.ec  jose.rodriguez@telegrafo.com.ec
el universo  ecuador  www.eluniverso  gvalarezo@eluniverso.com
el diario de Hoy  el salvador  www.elsalvador.com  federico.rank@editorialaltamirano.com
la Prensa Gráfica  el salvador  www.laprensagrafica.com  lderamond@grupodutriz.com
Grupo Vocento españa  www.vocento.es  fgil@vocento.com
unidad editorial  españa  www.unidadeditorial.com  pedro.iglesias@unidadeditorial.es
la Prensa de Honduras  Honduras  www.laprensahn.com  jose.matamoros@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  Panamá  www.laestrella.com.pa  havila@laestrella.com.pa
Grupo epasa  Panamá  www.epasa.com  federico.brisky@epasa.com
la Prensa de Panamá  Panamá  www.prensa.com  bfernandez@prensa.com
abc color  Paraguay  www.abc.com.py  msanchez@abc.com.py
el mercurio  Paraguay  www.mercurio.com.py  aleguizamon @mercurio.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
Grupo epensa  Perú  www.grupoepensa.com.pe  lagois@gmail.com
el nuevo día  Puerto rico  www.endi.com  jose.espinal@gfrmedia.com
el Vocero  Puerto rico  www.elvocero.com  edekony@elvocero.com
listín diario  república dominicana  www.listindiario.com  gema.hidalgo@listindiario.com
el País  uruguay  www.diarioelpais.com  polobeltran@elpais.com.uy
el nacional  Venezuela  www.el-nacional.com  vquereigua@elnacional.com
el tiempo  Venezuela  www.eltiempo.com.ve  ccamino@eltiempo.com.ve
notitarde  Venezuela  www.notitarde.com  h.manzo@notitarde.com
Panorama  Venezuela  www.panodi.com  lramirez@panodi.com



28 | esPacio de Publicidad | atdl

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

Para las necesidades de equipos 
nuevos y Soporte de por Vida



Seminario 
anual aTDl

SanTo Domingo 2017

aSociación Técnica De DiarioS 
laTinoamericanoS

SanTo Domingo
25, 26 y 27 de octubre

Socio de la atdl. Únete y comparte una experiencia magiSTral.

presidente
miguel Ángel Pérez
el tiempo, colombia 

Vice presidente
miguel cifuentes
el mercurio, chile 

directores
iliana Hernández
el diario de Hoy, el Salvador
marcelo rizzi
la Voz del interior, argentina
Thomas Hanisch
expreso, ecuador
luis enrique ramírez
panorama, Venezuela

director ejecutivo
roberto Fuenzalida

dadas las condiciones turísticas 
de las playa de república 

dominicana, la atdl ha 
considerado proponer la 

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 

u$S 148 por habitación single, 
incluyendo desayuno buffet, 

WiFi e impuestos.

SponSorS aTDl 2017

Programa
ProviSorio



25
26 27

15 a 19 HS

19 a 21 HS

16.30 a 17 HS

10 a 11 HS

17 a 18 HS

13 a 14 HS

13 a 14 HS

13 a 14 HS
11.30 a 12.30 HS

14 a 15.30 HS

16 a 17.30 HS

17.30 a 18.30 HS

11  a 11.30 HS

14 a 15.30 HS

11.30  a 12.30 HS

10 a 12 HS

8 a 9 HS

Inicio 
Inscripciones 

y apertura 
de stands

Inauguración
Cóctel

BREAK
Visita a stands 
y reuniones de 
negocio.

BREAK
Visita a stands 
y reuniones de 

negocio.

BREAK
Visita a 
stands y 
reuniones 
de negocio.

Eliminación de duplicidad 
de fuerzas, márgenes 
de error y reducción de 
tiempo de procesadode 
planchas, basado en 
Arkitex de AGFA.

Reducción de costos 
en la impresión, y 
sus efectos positivos 
para la empresa 
Nuestro Diario, 
Guatemala. FLINT.

Transformación 
Digital en 
el grupo de 
medios de 
comunicación 
en Brazil.

Como un grupo de 
periódicos regionales 
de Ecuador ha 
disminuido sus costos 
y mejorado su calidad. 
Presentación de 
Ediasa y Kodak.

Obsolescencia de equipos 
de impresión: ¿Cómo los 
diarios han enfrentado la 

obsolescencia de equipos para 
continuar vigentes y reutilizar 

los activos sin invertir grandes 
sumas de dinero?

Tableros de mando e 
indicadores de gestión:
”Ya no es suficiente la 
intuición y experiencia, 
hoy es necesario gestionar 
basado en métricas”.

Nuevos Negocios: 
Experiencias exitosas 
en la búsqueda de 
diversificación de 
nuevos ingresos.

Gestión del 
desperdicio: 

Oportunidades de 
ahorro gestionando 

eficientemente los 
desperdicios de 

nuestros procesos.

Cierre del 
seminario 

y entrega de 
material 

referente al 
Seminario.

Almuerzo

Almuerzo
Directorio

Almuerzo
2ª Conferencia: 

Patrocinado por Industintas.

Erick Morales, 
La Prensa Libre, 

Guatemala

3ª Conferencia: 

Asamblea 
Socios

Desayuno
Directorio

10 a 10.30 HS 15.30 a 16 HS
BREAK

Visita a stands 
y reuniones 
de negocio.

08 a 08.45 HS

18.30 a 21 HS

9 a 10 HS
Inauguración

viSiTa a liSTin 
Diario

miguel Ángel Pérez  
PreSiDenTe De 

aTDl

08.45 a 09 HS

10.30 a 11.30 HS

bienveniDa
liSTin Diario

gema HiDalgo
De liSTin

innovacion

PerióDicoS con
excelencia en caliDaD 

De imPreSión, iFra
eDiaSa y koDak

9 a 10 HS
CHARLA 

MAGISTRAL:

luiS FernanDo SanToS 
FunDaDor De 

aTDl

JoSé luiS Tello
el comercio, lima - 

Perú y agFa

carloS marroquín,  
FlinT

o globo 
y cci

goSS, el TiemPo colombia, 
kba, liSTin Diario, 
manrolanD-web, 

Pressline, gwS

el TiemPo, colombia.
la voz Del inTerior, 

marcelo rizzi y 
carloS grion.

el TiemPo, m. a. Pérez . 
koDak ProSPer, 

luiS virgoS, 
ProTecTmeDia, 

Dana. 

la voz Del inTerior, carloS 
grión. koDak Prinergy. 

iliana HernÁnDez, 
el Diario De Hoy.

1º caSo De éxiTo

2º caSo De éxiTo 3º caSo De éxiTo

4º caSo De
éxiTo

2º meSa reDonDa 3º meSa reDonDa

4º meSa reDonDa

1º meSa reDonDa

21 HS
cena libre

Programa ProviSorio
Seminario anual aTDl SanTo Domingo 2017

SponSorS aTDl 2017

15.30 a 16.30  HS

SPonSorS PlaTino


