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directorio

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
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proveedores miembros asociados
agfa graphics - latin america; b.o.d. arquitectura e ingeniería s.a.; cci europe; central 
ink corporation; ewert ahrensburg electronic gmbh; felix böttcher gmbh & co. Kg; 
ferag ag; flint group latin america; fuji films; goss international corporation; graphic 
systems international, inc.; gWs; grupo dana; hubergroup industrial de tintas ltda.; 
Kba; Kodak graphic communications group; impressions Worldwide; manroland 
web systems gmbh; megtec systems, inc.; müller martini ag; nela; norske skog south 
america; onevision software ag; papel prensa s.a.; pressline services; protecmedia, 
s.a.; q.i. press controls latin america ltda.; resolute forest products; rima systems; 
schur packaging systems, idab; signe corporation; sperling; sunchemical corporation; 
technotrans; tintas sánchez; Wifag maschinenfabrik ag.

cuando allá en mayo de 2017  
realizamos un encuentro en 
la ciudad de guayaquil con la 
finalidad de darle a esta atdl 
aires renovados y comenzar a 
transitar una nueva  etapa, se 
decidieron entre otros rumbos 
posibles, el de incursionar en 
la necesaria senda digital y al 
mismo tiempo en imprimirle 
al directorio una nueva 
conformación. sería una  
acorde a la manera como en la 
diaria se trabaja dentro de la 
asociación.
Ya sea en los preparativos del 
seminario, en su convocatoria, 
en la generación de ideas, en 
el desarrollo de las distintas 
instancias del mismo como 
en el aporte de temáticas 
que son reflejadas tanto en la 
revista como en las sesiones; 
la participación de nuestras 
valiosos firmas proveedoras 
constituyen un aporte 
indispensable. sin el mismo, la 
dinámica sería seguramente 
muy diferente.
a la hora de poner sobre la 
mesa las diversas fuentes de 
las cuales nos nutrimos de 
impulso y dinamismo durante 
el año, nuestros proveedores 
siempre nos han acompañado. 

arGentina: clarín, la gaceta, la nación, la nueva provincia, la mañana de neuquén, la voz 
del interior, los andes. Brasil: o’estado de sao paulo, o’globo. COlOmBia: el colombiano, 
el tiempo, vanguardia liberal. CHile: el mercurio, la tercera. eCuadOr: el comercio, el 
diario, el telégrafo, el universo, expreso. el salvadOr: el diario de hoy, la prensa gráfica. 
esPaÑa: grupo vocento, unidad editorial. Guatemala: siglo XXi. HOnduras: la prensa. 
mÉXiCO: el universal. niCaraGua: la prensa. PanamÁ: grupo epasa, grupo gese, la 
prensa de panamá.  ParaGuaY: abc color, el mercurio s.a., Última hora. PerÚ: el comercio, 
grupo epensa, la industria. PuertO riCO: el nuevo día.  rePÚBliCa dOminiCana: 
listín diario. uruGuaY: el país. veneZuela: el impulso, el nacional, el tiempo, meridiano, 
notitarde, panorama.
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se integran al

¡sumate, te esperamos!

nos impulsan a seguir adelante 
y asegurar la vigencia de 
nuestra asociación en estos 
tiempos de desafíos.
Por esa razón la atdl 
incorpora desde este año 2018, 
dos nuevos directores, en 
representación de las firmas 
proveedoras.
Queremos darle una calurosa 
bienvenida a ángela 
velásquez y josé jorge gómez 
al directorio. nos esperan 
jornadas intensas, tanto para el 
debate como para proposición 
de ideas y las decisiones.
estamos convencidos que 
con el aporte de ustedes, se 
reforzara el rumbo de esta 
atdl, que seguirá marcando 
tendencias, congregando 
a los socios amigos, 
convocando a nuevos que 
año tras año se acercan y 
continuando con esta etapa 
de necesaria  adaptación a 
una realidad desafiante e 
impredecible.
muchas gracias por acercarse, 
confiar en nosotros, y 
brindarnos vuestra energía 
en este emocionante camino 
de construcción colectiva que 
estamos llevando adelante 
entre amigos y colegas.

Queremos conseguir cambios 
significativos y duraderos que nos 
permitan construir un entorno 
colaborativo y de feedback entre la 
revista de intercambio técnico, los 
asociados y los proveedores.
buscamos por intermedio 
del compromiso mutuo que 
la revista se convierta en una 
herramienta para el aprendizaje 
colaborativo bajo una premisa 
común, mejorar número a número. 
nuestra idea es que el contenido 
este alineado con los criterios 
de la misión de la atdl que es 
“ser un canal de aPoYo Y 
asesorÍa técnica cumPliendo 
un rol dinamizador e 
integrador, Procurando 
la mejor FormaciÓn 
ProFesional de nuestros 
asociados, identiFicando sus 
necesidades Y Poniendo a 
su servicio la resPuesta de 
actualizacion tecnolÓgica 
oPortuna”. 
expuesto esto, quisiéramos contar 
con tu apoyo y colaboración y 
para eso te invitamos a participar 
ingresando en el link de la página de 
atdl que te llevará a un formulario 
en el cual podrás compartir con 
nosotros algunas opiniones, 
necesidades, ideas e inquietudes, 
además de ser esto un soporte que 
nos ayudará a seguir construyendo 
una mejor revista para todos.

equiPO atdl

directo al 
editOr
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>> sigue en Página 12

el audio online vive una 
intensa transformación y 
una mayor penetración en 
las audiencias digitales, 
como consecuencia del 
boom en el crecimiento de 
los servicios de streaming 
de música. los podcasts, las 
aplicaciones y los audiolibros 
son formatos de contenido 
de fácil digestión y como 
consecuencia, de interés en 
aumento. si bien es cierto 
que el audio nunca podrá 
competir con el vídeo, cuenta 
con una virtud que lo hace 
único y es la de permitir que 
sea consumido mientras se 
realizan otras actividades, 
como por ejemplo durante 
una actividad física, en el 
auto camino a casa o al 
trabajo, antes de dormir 
e incluso en las primeras 
horas de la mañana cuando 
deseamos saber cómo 
prepararnos para salir de 
casa con información del 
clima, el tráfico y porque no 
alguna que otra noticia para 
compartir con compañeros 
de trabajo y amigos. 
los medios de comunicación 
ya adaptados a lo digital 
no solo ven al contenido 
en audio como una 
oportunidad interesante de 
llegar a nuevas audiencias 
y captar espacios que hoy 
no logramos captar con 
las actuales plataformas. 
sin mencionar las 
innumerables posibilidades 
de segmentación de la 
audiencia, la personalización 
inteligente de los datos y la 
oportunidad de explotar un 
nuevo espacio de publicación 
comercial y monetización.

según publica Knight center 
en su blog “Periodismo 
en las américas”.                                                                                    
en américa latina, cada vez 
son más los medios nativos 
digitales que experimentan 
con podcasts en sus coberturas 
periodísticas o para tener una 
comunicación más directa con 
su audiencia. no obstante, 
esta herramienta está aún 
dando sus primeros pasos en 
la región. Prueba de ello es 
que las listas de los podcasts 
más populares las encabezan 
programas de radio tradicional 
que llevan sus contenidos al 
podcast. “Hay mucha gente 
haciendo podcasts desde 
hace años en latinoamérica. 
no hemos visto mucho 
todavía es el uso del medio 
en periodismo, dijo al centro 
Knight carolina guerrero, 
directora de radio ambulante, 
un proyecto que produce 
podcasts en español para 
hispanohablantes de américa 
latina y estados unidos. 

entre las propuestas más notables del uso periodístico 
está el del portal de periodismo político colombiano 
“la silla vacía”, que en 2015 lanzó un podcast para 
complementar con debates en audio su sección de opinión 
titulada “la silla llena”, en la que expertos discuten sobre 
temas diversos.
en su sitio publicaron 63 podcasts con más de 120 
invitados. cada programa alcanza un promedio de 700 
descargas, aunque en uno de sus programas más exitoso 
obtuvo 2.890 descargas. Por otra parte, su estrategia 
en redes sociales consiste en publicar los podcasts en 
Facebook y twitter en horas pico del tráfico de bogotá. “la 
gente oye la radio en el carro. a la hora de la salida de la 
oficina tuiteamos el podcast para que lo escuchen camino 
a casa, en auto o en el transporte público. tratamos de 
hacer programas de menos de media hora para que se 
puedan oír en un trayecto”, dijo briceño. aunque sabemos 
que el podcast es aún un medio incipiente en américa 
latina, también somos conscientes de las ventajas que 
ofrece frente a la radio tradicional.       
    “no se trata sólo de compartir los archivos de lo que se 
hace en radio, sino de hacer un producto 100 por ciento 
digital. en podcast tienes más recursos de tiempo, no 
tienes publicidad, y puedes hacer muchas otras cosas”.

tendencias digitales 2018

una oportunidad 
para acercarnos a 
nuevas audiencias

un uso 
periodístico 
del podcast

cómo nuestros 
medios de comu-
nicación pueden 
eXplorar este re-
curso tecnológico

penetración 
del audio digital 
en medios 
latinoamericanos

audio

>> sigue en Página 8

la silla llena los domingos.
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el sitio peruano de periodismo 
de investigación “convoca” 
lanzó su sección de podcast, 
como respuesta a la necesidad 
de abordar esos géneros y 
temas que no se tratan mucho 
en los cuadrantes am o Fm.
“trabajamos reportajes, 
informes, crónicas, subgéneros 
que se han abandonado por 
la inmediatez que requiere la 
radio tradicional de informar 
en el momento. nosotros 
queremos abordar temas 
como la lucha anticorrupción, 
derechos humanos, medio 
ambiente, crimen organizado”, 
dijo Karla veleznoro, directora 
de convoca radio, al centro 
Knight.
“se debe de aprovechar las 
herramientas que te da la 
tecnología hoy para poder 
hacer emprendimientos. Hay 
temas que los periodistas 
quisiéramos tocar y a veces no 
podemos porque la coyuntura 
nos gana. Y los podcasts 
son una oportunidad de 
hacerlo”, agregó veleznoro.                                                                                                                       
“la tecnología te da la 
oportunidad de tocar 

otra buena 
eXperiencia con 
podcast

un  formato que 
da espacio a la 
creatividad

esos temas que la 
gente debe conocer”.                                                                                                                            
el podcast permite una 
conexión muy directa con 
el público. según radio 
ambulante, los medios 
que saben aprovechar esa 
conexión pueden crear 
una fuerte fidelidad de su 
audiencia, la cual se convierte 
en un importante factor para 
conseguir financiamiento. 
“Quien escucha un podcast con 
regularidad no lo hace porque 
se le atraviesa, sino porque lo 
escoge así. esa intencionalidad 
se refleja en lealtad a largo 
plazo y permite que los medios 
puedan saber quiénes los están 
escuchando e interactuar con 
ellos. esos nichos de audiencias 
se convierten en un gran activo 
en el momento de buscar 
patrocinadores”, dijo carolina 
guerrero.
un buen ejemplo de ello es 
súbela radio, pionera en chile 
en el mundo de la radio en 
línea. sus programas están 
disponibles en forma de 
podcasts en itunes y ivoox.
“Queríamos ofrecer un lenguaje 

más directo, más interacción 
con la audiencia. juntamos un 
grupo de gente relacionada 
con el mundo de la cultura 
para cubrir ciertos nichos de 
audiencia que no encontraban 
mucha información en otros 
lugares”, dijo al centro Knight 
juan manuel margotta, 
fundador de súbela radio.
 “súbela” se posicionó 
rápidamente y actualmente 
cuentan con más 160 mil 
usuarios únicos al mes. 
sus podcasts que abarcan 
desde temas de coyuntura 
noticiosa hasta música, cine 
y horóscopos alcanzan en 
promedio 80 mil descargas 
mensuales en itunes e ivoox. 
aunque la publicidad 
tradicional también tiene un 
lugar en la producción de audio 
por internet, las agencias de 
publicidad cada vez se inclinan 
más por el branded content 
como modelo de negocio.
“las marcas están pidiendo 
generación de contenido. 
eso nos ha llevado a tener 
que ofrecer productos que 
tienen que ver con lo que 
a las marcas les interesa”, 
dijo margotta. “Hoy en día 
la inversión publicitaria en 
radio digital es mucho menor 
a la de radio tradicional. una 
radio digital debe mantener 
una infraestructura liviana, 
sin costos operativos de una 
radio tradicional. sería muy 
peligroso ser una máquina muy 
pesada”.

programas de súbela radio en chile.

la creación de podcasts no 
está limitada a periodistas 
o empresas de medios. la 
plataforma es tan accesible 
que cualquier persona con 
un micrófono y acceso a 
internet puede crear el suyo. 
con el contenido y lenguaje 
adecuado, un podcast 
unipersonal puede competir 
exitosamente con los grandes 
medios. tal es el caso de 
“azul chiclamino”, el podcast 
semanal del ingeniero y 
escritor mexicano rodrigo 
llop, que a un año de su 
lanzamiento fue el segundo 
podcast de noticias y Política 
más descargado en su país, 
por encima de los programas 
de periodistas estelares de 
radio y televisión. llop vio en 
el podcast la oportunidad 
de verter sus ideas sobre 
noticias, política, cultura y 
entretenimiento de una forma 
sarcástica y humorística, y 
compartirlas con el mundo.
“mi idea fue trasladar lo que yo 
había estado escribiendo por 
muchos años a un concepto 
que se adaptara al podcast. el 
podcast no recibe fácilmente 
cualquier contenido que tú 
tengas. es un formato muy 
particular y tú tienes que 
atinarle bien a ese formato”, 
dijo llop al centro Knight.
el escritor, dedica ocho horas a 
la semana a la creación de su 
podcast, desde la selección e 
investigación de temas hasta 
la escritura del guion y la 
grabación. 
“si no tienes un guion, estás 
completamente navegando 
en ideas absurdas. el podcast 
tiene que ser muy dinámico, 

el mensaje tiene que ser muy 
claro, muy contundente, 
porque siempre hay alguien 
que tiene un nuevo contenido”, 
explicó llop, quien se apoya 
en twitter y en instagram para 
promocionar sus episodios. 
“no hay literatura que te diga 
cómo hacer un podcast, hay 
tan poca información sobre 
podcasting, y sin embargo es 
una plataforma tan rica y con 
tanto potencial que a mí me 
impresiona”, dijo llop.
con todas las ventajas del 
podcast y el éxito de algunos 
medios digitales en ese terreno, 
la herramienta tiene aún 
grandes limitantes en américa 
latina, principalmente las que 
tienen que ver con el restringido 
acceso a internet. en opinión 
de carolina guerrero, de radio 
ambulante, los planes de datos 
de celulares siguen siendo poco 
accesibles en algunos países 
latinos, por lo que construir 
audiencias con podcasts como 
sucede en otras naciones 
seguirá siendo un reto.
aunque hay mucho interés de 
los medios latinos para crear 
podcasts, es necesario que 
exista mayor entrenamiento 
sobre las posibilidades 
narrativas e informativas de 
esa herramienta.
“todavía falta invertir en la parte 
de desarrollo y experimentación. 
Pero yo no diría que estamos 
tarde en américa latina, sino 
más bien justo a tiempo. es 
un gran momento para lanzar 
podcasts en diferentes formatos 
y construir nuevas audiencias”, 
concluyó guerrero.

>> sigue en Página 10
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Parque Podcast es, desde 2016, 
la primera red de podcasts 
de córdoba, argentina. Por 
ese entonces nuestra idea era 
crear un medio digital que 
nos permitiese aprovechar 
las particularidades de los 
podcasts para contar historias. 
Poco tiempo después nos 
dimos cuenta que lo que 
teníamos entre manos era 
muy distinto al resto de los 
emprendimientos de internet 
que conocíamos.

parque podcast, 
llegar a través de 
los oídos

el audio digital, 
eXperiencias en 
el mundo

son innumerables las 
ocasiones en las que tuvimos 
que explicar qué es un podcast. 
las primeras personas que 
escucharon esto de nosotros 
fueron los conductores que 
elegimos para llevar adelante 
las primeras 7 series. la 
mayoría eran periodistas o 
estaban ligados a la cultura de 
córdoba de alguna manera y 
menos de la mitad conocía el 
formato. afortunadamente, 
al explicarles, su entusiasmo 
creció y pudimos llevar 
adelante los contenidos que 
queríamos hacer. la oferta de 
apertura de Parque fue diversa: 
tecnología, música, educación, 
feminismo, sociología y 
turismo, entre otras cosas.
al día de la fecha llevamos 
realizadas 18 series (decidimos 
llamarlas así por el modo de 
presentación y consumo) con 
más de 100 capítulos y casi 50 
horas de contenido totalmente 
gratuito. la recepción de 
los oyentes ha sido muy 
buena, principalmente por 
la diversidad de contenidos. 
todas las personas que 
se acercaron a escuchar 
encontraron algo que les podía 
gustar. 
un punto importante a 
mencionar es el gran interés 
que han mostrado colegas 
de otros medios y referentes 
de la cultura. tanto es así 
que durante el último año 
el 80% de las series que 
realizamos nacieron de 
propuestas que nos acercaron 
periodistas y referentes 
culturales cautivados por el 
formato. cuando decidimos 
que vamos a realizar una 
serie acompañamos a los 

“still processing”. el podcast cultural de the new york times con Wesley morris y jenna Wortham.

alan porcel, 
codirector de parque 

podcast. estudio 
de grabación de 

radiolyf.

locutores en las distintas 
etapas de realización de 
un podcast: producción, 
guionaje, grabación, edición, 
posproducción y distribución. 
sabemos que para la grabación 
de podcasts no es obligatorio 
contar con equipamientos 
de alta calidad pero si se 
puede contar con ellos hay 
un diferencial importante 
que puede notarse en los 
contenidos. Parque Podcast 
tiene la suerte contar con 
el apoyo de la radiolyf, una 
emisora local que nos abrió sus 
puertas para grabar nuestros 
contenidos en sus estudios 
profesionales. cada persona 
que ha escuchado algún 
episodio de Parque destaca la 
calidad sonora con la que se 
encuentra.
 “no somos ajenos a los 
problemas de la industria y 
buscamos monetizar nuestros 
contenidos. dentro de un 
entorno digital avasallado por 
la publicidad convencional, los 
podcasts se posicionan como 

una muy buena alternativa 
para que los anunciantes 
puedan mostrarse de otra 
manera ante distintos nichos 
de audiencia”, concluyo alan 
Porcel.
Hasta el momento las 
relaciones comerciales que 
pudimos entablar estuvieron 
ligadas a canjes o realización 
de eventos en vivo pero 
creemos que el crecimiento 
del formato da buenos 
indicios a futuro entre los 
anunciantes. 
comenzamos este proyecto 
con la intención de narrar la 
intensidad cultural de córdoba 
mediante este formato que 
nos gusta tanto. nuestro 
equipo nació con 2 personas 
y en la actualidad hay entre 
10 y 15 personas trabajando 
directa o indirectamente en 
los contenidos que hacemos. 
desde Parque Podcast los 
invitamos a adentrarse en el 
mundo de los podcasts, algo 
interesante para escuchar van 
a encontrar.

según el blog opennemasblog (https://blog.opennemas.
es/ ), en Portugal, el diario Público conoce muy bien los 
usos del contenido en audio digital, ya que desde el 2017 
han estado experimentando con su nueva plataforma 
de noticias P24. se trata de una sección en el periódico 
en la que se ofrecen noticias del día personalizadas y 
comprimidas en poco segundos, y en formato audio. con 
diferentes algoritmos la plataforma interpreta los gustos 
del lector y va recomendando diferentes cortes de audio. 
Hasta el momento el diario ha logrado casi 32K streams 
mensuales en su website, y casi 34K en Facebook. todo 
esto se suma a sus más de 10K descargas de podcast 
mensuales. 
otro caso curioso es el de echo drama, un proyecto 
experimental de la bbc con el dispositivo alexa de 
amazon. se trata de contar historias en las que el curso 
narrativo puede ser cambiado por la persona que escucha. 

>> sigue en Página 12
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fuente: 
Knight center

de esta manera, los oyentes 
usan su propia voz para 
convertirse en un personaje 
de la historia e influir en su 
resultado. desde la bbc se 
plantean, con este tipo de 
proyectos, emitir noticias 
en audio totalmente 
customizadas para el oyente. 
la idea es poder hablar a 
dispositivos de inteligencia 
artificial como alexa e ir 
solicitando la información 
a la carta. las opciones con 
este tipo de tecnología son 
ilimitadas.
otro uso del audio con objetivo 
informativo lo protagonizan 
the new York times y the 
guardian (aún en proceso), que 
han decidido sortear alguno 
de los inconvenientes que 
ofrecen los podcast. el desafío 
de estos dos proyectos ha sido 
romper con los podcasts y 
las descargas de apps. Hasta 
el momento era necesario 
descargar una aplicación para 
suscribirte a los podcast y 
descargar los capítulos, pero 
esta nueva estrategia hará que 
la experiencia del usuario sea 
más fluida. el objetivo final es 
que todo este contenido en 
audio esté disponible desde 
sus propias webs y que el 
usuario pueda recibir alertas de 
contenido nuevo sin tener que 
abrir la app.
en relación a este punto, 
hace poco apple anunció 
el lanzamiento de Podcast 
analytics, una esperada noticia 
para los medios que utilizan 
podcast como herramienta de 
distribución de contenido, pero 
no tenían la oportunidad de 
analizar a sus audiencias más 
allá del volumen de descargas 
de sus podcast. 
sin duda alguna las opciones 
que ofrece el contenido 
en audio son infinitas, y su 
introducción viene a captar a 
una audiencia muy distinta a la 
que navega móvil o tablet por 
un periódico.

Modelo por publicidad.
contenido patrocinado por 
un anunciante, el cual puede 
ser mencionado la marca y 
el producto por una voz en 
off o por el propio locutor del 
podcast.

Modelo freemium.
algunos capítulos gratuitos 
y el resto de pago. si el 
contenido es atractivo, 
cualquier interesado en tu 
negocio pagará por acceder a 
los episodios anteriores.

Modelo Premium.
Publicar una parte del 
episodio de manera gratuita. 
en este episodio podemos 
incluir una llamada a 
los oyentes para que se 
suscriban si quieren escuchar 
el resto del episodio. esto 
funciona muy bien con 
podcasts donde se cuentan 
historias.

Modelo corporativo.
si no tienes publicidad 
que transmitir, entonces 
comunica el mensaje de 
otras corporaciones. Haces 
un podcast de una marca o 
una empresa y facturas por 
la producción. es algo que 
se está poniendo muy de 
moda.

Modelo de Venta de tus 
productos o servicios.
ofrecer cursos especializados 
a través de una tienda 
virtual, auto promoción de 
tu negocio (monetización 
indirecta basada en 
publicidad propia) u ofrecer 
tus servicios de asesoría 
online (de podcasting, 
del tema que trates en tu 
podcast), editor y productor 
de podcasts para terceros.

modelos de 
monetización 
más utilizados en 
audio online

Para rodrigo tigre, socio 
director de redmas, las 
diferencias más importantes 
pasan por las innumerables 
posibilidades de segmentación 
de la audiencia, la 
personalización inteligente 
de los datos y la medición de 
resultados de las campañas 

audio digital y 
su relación con 
los anuncios 
publicitarios

en tiempo real. el reciente 
playbook de audio advertising 
-la nueva frontera de la 
publicidad móvil- presenta una 
radiografía de la publicidad en 
audio con conceptos y buenas 
prácticas. a continuación, 
destaca diez tendencias 
en el contenido que van a 
impactar la forma en que nos 
relacionamos con la publicidad 
en audio digital
1.- audio inteligente (smart 
audio): Poco a poco los 
asistentes personales ganan 
protagonismo en nuestro 
día a día y los dispositivos de 
asistencia controlados por voz 
son ya una realidad. según el 
informe de edison research 
y triton digital, el 7% de los 
estadounidenses con más 
de 12 años ya tenía un smart 
speaker en casa a principios de 
2017. alexa, de amazon, es el 
líder del mercado con holgura, 
seguido por google Home. el 
2018 es el turno de apple, que 
va a lanzar su caja de sonido 
inteligente, el HomePod.

los headphones generation, 
que permiten la entrega de 
mensajes directamente a los 
oídos de la audiencia.
6) audio programático: la 
compra y venta programática 
seguirá su curva ascendente, 
siguiendo el ejemplo de lo 
que ya ocurrió con display y 
video. los analistas afirman 
que la incorporación de 
audio programático a una 
campaña de banner llega a 
generar hasta cuatro veces 
más conversiones. el uso de 
datos e insights permiten una 
interacción con la audiencia 
más personal.
7) escucha completa: en cuanto 
al modelo de comercialización, 
el audio está siguiendo la 
tendencia del video digital, con 
la negociación de “escuchas 
completas” pasando a ser una 
realidad. la interacción con el 
anuncio, algo inviable antes de 
lo digital, es otra característica 
muy valorada por el mercado, 
junto con el audio, es posible 
entregar un companion banner 
que ofrece la posibilidad del 
click.
8) interacción con el contenido: 
uno de los gigantes globales de 
medios que está adoptando el 
audio digital en sus estrategias 
de negocios es el grupo Prisa. 
el grupo español, editor 
del diario el País, controla 
empresas emblemáticas 
ligadas al sector en américa 
latina, como caracol radio, 
en colombia, y la W radio, en 
méxico. actualmente, tiene 
36 millones de oyentes en 
línea mensuales en el mundo 
y el 70% accede a través de 
dispositivos móviles. el grupo 
está invirtiendo en proyectos 

2) Podcasting: comienzan a 
masificarse y están en pleno 
ascenso. los podcasts pueden 
ayudar a las marcas que 
desean explorar la intensa 
relación desarrollada por los 
oyentes y las personalidades. 
la gran ventaja es que el audio 
digital es un canal nativo para 
el universo móvil, los anuncios 
no se superponen ni exigen que 
el usuario saque el teléfono del 
bolsillo para interactuar.
3) geolocalización: tal vez 
la mayor diferenciación 
entregada por la tecnología 
móvil, la geolocalización 
estará cada vez más 
incrustada en las campañas 
de audio. generalmente, el 
audio puede ser consumido 
en más situaciones que el 
video, lo que refuerza su 
papel complementario a los 
touchpointsen determinadas 
campañas. 
4) automóviles inteligentes: 
en mercados desarrollados, 
como el norteamericano, el 
europeo y el japonés, ya han 
ganado terreno. además, 
los automóviles conectados 
naturalmente representan 
un terreno fértil para el 
audio. actualmente, muchas 
ensambladoras de vehículos 
insertan aplicaciones nativas 
en sus modelos; manejar 
conversando con el sistema 
operativo a bordo o interactuar 
con aplicaciones de terceros, 
a través de comandos de voz, 
será cada vez más común.
según gartner, la proyección 
es que existan 250 millones de 
autos conectados a internet 
de las cosas (iot) para 2020. 
sólo en las calles y carreteras 
de eeuu, ya circulan más de 40 
millones de automóviles con 
ese perfil.
5) audio 3d: una de las 
apuestas para el próximo año 
es el audio 3d, una especie de 
rich media del sector, capaz 
de recibir sofisticados recursos 
de sonido. el formato se 
recomienda especialmente 
para las plataformas 
móviles. Hoy ya tenemos 

como Hertz, que pretende 
hacer, en sociedad con google, 
el audio más simple de ser 
identificado en los sistemas de 
búsqueda.
 9) sesión patrocinada: es un 
formato publicitario que está 
en crecimiento. este tipo de 
sesiones permite a las marcas 
ofrecerles cierto tiempo de 
escucha sin anuncios a los 
usuarios. sólo reciben la 
recompensa aquellos que oyen 
un mensaje o miran un video 
completo. empresas como 
Pandora, deezer y spotify 
y anunciantes como sony y 
Procter & gamble ya se han 
adherido a esta tendencia.
10) asistente personal móvil: 
son sistemas dotados de 
inteligencia artificial (ia) 
desarrollados utilizando 
machine learning, que 
reconocen la voz y actúan 
como asistentes personales, 
acoplados a dispositivos 
móviles y conectados a toda 
la base de datos, también 
abrirán grandes oportunidades 
de comunicación. Para 
américa latina, todavía existe 
el desafío de ampliar la calidad 
de los anchos de bandas, 
la generación de la base de 
smartphones y los costos de 
los planes de datos.
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Prensa

>> sigue en Página 12

Hablar de papel es referirnos 
a los orígenes del hombre y 
a su deseo fundamental de 
comunicarse. nació para tal 
fin, aunque a lo largo de los 
años se han identificado las 
propiedades de un recurso 
natural limitado pero 
abundante que es la fibra en 
los árboles. es eso lo que más 
allá de un simple producto 
convierte al papel en una 
huella; la misma que ha 
permanecido en el tiempo y 
que sigue imborrable después 
de más de 2 mil años de sus 
orígenes, a pesar de haber 
tomado una forma distinta, 
básicamente en respuesta a las 
necesidades cambiantes de la 
vida diaria de las personas.
ese conjunto heterogéneo 
que forma la fibra celulósica 
cuenta con las bondades 
o propiedades que han 
permitido diversificar el papel 
dependiendo del uso que 
se le quiera dar; pasando 
por la gama de escritura, las 
alternativas de limpieza o las 
soluciones de empaque. la 
capacidad de potenciar dicha 
fibra es el verdadero desafío en 
la época actual.
en tal sentido, josé guzmán, 
sub gerente industrial de 
Papel Prensa (grupo clarín) 
asegura que la industria hoy 
en día debe estar basada 
en la diversificación y no en 
la concentración. dentro de 
su experiencia en el sector 
papelero y convertidor, ha 
visto en la fibra, la forma 
de fortalecer las cualidades 
intrínsecas existentes, 
partiendo de comprender sus 
potencialidades de uso final 
como agregado de valor.  
Para este profesional con más 
de una década de experiencia 
en empresas del sector, “las 
organizaciones sólo serán 
sustentables en la medida que 
logren explorar más allá de 
las limitaciones, asumiendo 
desafíos de la mano con su 
gente, a fin de desarrollar 
productos con orientación de 
servicio e innovando desde los 
propios procesos”.

entrevista a josé guzmán

el desafío de la 
industria de papel está 
en la diversificación

papel

>> sigue en Página 16

josé guzmán, sub gerente industrial de papel prensa (grupo clarín). 
foto rafael colmenares @rafaelcolmenaresphoto

redacción: alejandro marcano @alexmarcano26

¿de qué manera se pueden 
romper paradigmas para 
asumir estos cambios?
las empresas parten 
de comprender que son 
unidades de negocio y no 
existen negocios estáticos 
en la realidad actual. las 
organizaciones del presente 
deben ser de ventana abierta; 
eso nos obliga a mirar hacia 
afuera para luego ver hacia el 
interior y así poder explorar 
nuestros límites. la reconocida 
escritora y consultora, mary 
Parker, considerada la madre 
de la gestión moderna dentro 
de la administración científica 
aseguraba que -el arte de la 
gerencia es el hacer con las 
personas-. es ése el reto de 
hoy y del mañana. la clave 
para buscar las ventajas 
competitivas, identificarlas, 
construirlas y ser eficientes es a 
través del recurso humano. Por 
eso es tan importante generar 
liderazgo asertivo con -aptitud 
y actitud-, y es que no sólo es 
necesario afrontar los desafíos, 
también es esencial contar con 
el talento para lograrlo. 

¿Qué tan retador a nivel de costos el poder realizar 
estos cambios?
a veces se cree que los procesos son eficientes cuando 
se hacen montos elevados de inversiones. en líneas 
generales, en el marco industrial son los detalles los que 
marcan la diferencia. Hay empresas que tuvieron las 
últimas tecnologías o los últimos equipos, pero no vieron 
lo cambiante del mercado y se quedaron en el tiempo. 
cada proceso tiene su propia personalidad y obviamente 
es necesario invertir, pero lo esencial de principio es saber 
identificar y trabajar contra tus ventajas comparativas. 
Para ello se debe sectorizar, hacer el enfoque y potenciar 
esas ventajas siempre pensando en el usuario final. Hacia 
adentro, las organizaciones deben saber identificar los 
costos operativos que pesan en su estructura y hacerlos 
eficientes controlando las pérdidas con todo lo que 
pueda permitir que el proceso sea simple. de esa manera, 
los cambios serán mucho más viables.
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josé guzmán ingresó hace 
dos años a Papel Prensa 
como parte de un proyecto 
de redimensión para explorar 
los límites de esa planta 
industrial. la empresa con 
más de 40 años de presencia 
en la república argentina fue 
concebida para la fabricación 
de papel de diario. sin 
embargo, se desarrolló con la 
particularidad de un proceso 
que destaca de romper 
principios en este ramo 

un proyecto 
que trasciende

el futuro del papel

tradicional, marcando una 
diferencia en la preparación 
de pasta en base a su origen 
de especies de fibra virgen 
provenientes de madera 
frondosa (salicáceas).
Pero más allá de eso, 
la organización tiene el 
propósito como unidad de 
negocio de hacer que el papel 
continúe siendo una huella, 
enmarcado en un contexto de 
desafío como consecuencia 
a los cambios de hábito 
del consumidor habitual 
y a la digitalización de la 
información. 
de esa forma y respondiendo 
al principio de sustentabilidad 
han redimensionado las 
operaciones, potenciando 
el uso de las especies de 
salicáceas para continuar 
con la elaboración de papel 
de diario y línea de escritura, 
desarrollando además 
otras gamas de productos 
tanto dentro como fuera de 
argentina, diversificándose e 
innovando dentro de la línea de 
embalaje y empaques. es así 
como en la actualidad también 
fabrican y comercializan 
papeles kraft liner, duo y 
fluting de fibra virgen en bajos 
gramajes con destacables 
valores resistivos. 

después de todo lo planteado 
anteriormente, queda claro que la 
permanencia de este recurso natural 
dependerá de la habilidad y la 
disposición de explorar los procesos, 
comprendiendo las necesidades 
de los mercados con visión de 
futuro, buscando así, desarrollar la 
eficiencia mediante la valoración 
de las ventajas competitivas para 
construir las ventajas comparativas 
que conlleven a la continuidad de 
una industria que ha sido sólida 
en el tiempo, pero que no deja de 
moverse de acuerdo al ritmo y al 
requerimiento cambiante de los 
consumidores.
en ese sentido, josé guzmán 
asegura que es bueno especializarse 
en lo que se sabe hacer, pero eso no 
quiere decir que no se puedan ver 
otras oportunidades de negocio. 
con ello, las alianzas también 

cumplen un rol importante, 
buscando potenciar, construir e 
identificar mercados. “las alianzas 
estratégicas entre organizaciones 
potencian servicios”, resalta este 
ingeniero. la era actual llama a 
una estructura de reconversión 
donde corresponde trabajar en 
la reorganización del sector de 
manera interna. la visión debe estar 
orientada en mirar hacia adelante, 
avanzar con los desafíos, no dejar 
de observar a la competencia, 
generar los puntos de comparación, 
elevarlos y compararse con los 
mejores para seguir evolucionando. 
la mejora continua y la exploración 
de los límites con capacidad 
de redimensión son la clave 
para generar soluciones de 
material celulósico conexo a los 
requerimientos de los mercados del 
presente y futuro. 

la proyección del mercado a nivel global entre los años 2016 y 2019 
en los diferentes tipos de papeles es de +4 % segmentados de la siguiente forma:

+ 9%
embalaje

+ 7%
cartón board / 
otros

+ 11%
tissue

- 13%
papel de 
diario

- 4%
impresión 
y escritura
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desde siempre, en colombia,  
los periódicos de circulación 
nacional, regional y local 
debieron importar los 
insumos para la impresión 
de sus diarios, puesto que no 
existía en nuestro país una 
compañía fabricante de tintas 
ni de otros insumos gráficos;   
a partir de esta necesidad y 
sin duda alguna al  espíritu 
de emprendimiento que 
tenía el ingeniero Químico 
apolinar velásquez arana. en 
1.958 le dio vida a un sueño 
y que llamó industrial 
de tintas / industintas 
, brindando nuevas fuentes 
de empleo y dando solución 
a una necesidad del sector 

Hoy en día la oferta ampliada en un mundo globalizado 
requiere de múltiples medios de información para 
comunicar sus productos, una de esas facetas es el 
tema de empaques, habladores, catálogos, etiquetas, 
impresos comerciales y /o impresos periódicos. lo 
que   hace necesario redefinir la propuesta de valor que 
ofrecen los medios impresos a sus mercados y nichos. 
la población se ha multiplicado, así como el número de 
marcas, de tipos de superficies, de empresas con nuevos 
productos y es por eso por lo que la industria gráfica debe 
adaptarse de manera más rápida a estos cambios que 
pasan, reinventándose, siendo creativo en sus propuestas, 
además trabajando en equipo con sus aliados estratégicos 
para buscar alternativas que permiten marcar pautas 
diferenciales y así llegar a otros mercados. cuando vienen 
cambios como los que han ocurrido recientemente que 
desde nuestro punto de vista es un cambio de era, vienen 
oportunidades que nos permiten buscar alternativas para 
hacer algo diferente y por eso hay que reajustar el modelo 
de negocio donde se incluya mas la asociatividad con los 
aliados estratégicos, pero no solo desde la perspectiva 
operativa solo  basada en ahorros si no viendo como 
desarrollar negocios con los procesos con los que se 
cuenta actualmente.

cómo ven la industria 
gráfica latinoamericana. 
cuál creen que es el 
camino para sostenerse.

después con la llegada del color 
a los impresos, el ingeniero 
apolinar por ser un hombre 
estudioso y dedicado a su 
proyecto, desarrollo con éxito 
la tinta a color adecuándose 
a la tecnología de impresión 
que empezaba en la época 
y haciendo inversiones 
importantes en equipos de 
producción y laboratorio.  este 
fue un nuevo logro que le 
permitió ampliar su portafolio y 
crecer más su empresa.
 durante los últimos 60 años, 
industintas ha hecho visible 
lo invisible, ha sido la tinta 
que más se lee a diario, se 
reinventa día a día ajustándose 
a lo cambios que los medios 
impresos.

tendencias de mercado 
globales y del continente 
americano (atdl) 
las comunicaciones se 
extienden ahora a más medios. 
se han ampliado las opciones 
y el mundo se ha globalizado, 
la gente quiere tener confianza 
en la   información que recibe y 
mayor desarrollo de la misma, 
adicionalmente la quieren “ya”; 
la multimedia se convierte en 
una opción muy interesante 
donde alguna información 
puede ser recibida de forma 
inmediata, pero el sabor de la 
profundidad y la certeza de la 
información siempre estará 
en un periódico acompañando 
a sus lectores. de la misma 
manera hay información local 
que no trasciende en los medios 
globales y donde el ciudadano 
se siente atraído por conocer 
las minucias de lo que pasa en 
la ciudad donde habita. Hoy 
mas que nunca los periódicos 
se convierten en una gran 
opción donde deben rescatar 
la credibilidad de sus lectores 
que como vemos en el mundo 
(Facebook, trump) pierde 
credibilidad la información no 
profesional.
la transformación y 
reinvención de los medios 
impresos, debe ser constante 
y cada vez con mayor rapidez 
para cautivar y mantener al 

lector.  deben mirar fuera del 
“cuadrado”.

¿cómo se preparan para 
superar los desafíos globales 
del mañana?
cuenta en su portafolio 
con tintas cold set, Heat 
set y sHeet Fed de alta 
pigmentación, brillo, rápido 
secado y   amigables con 
el medio ambiente. está 
desarrollando tintas FleXo 
e inKYet que permita así 
ampliar su campo de acción.
nuestro equipo de diseño y 
desarrollo está evaluando y 
revisando nuevas materias más 
amigables al medio ambiente, 
donde se reduzca el impacto 
o la huella ambiental, que se 
deja en cualquier industria, a 
las futuras generaciones.
Hoy en día, los productos que 
fabrica industintas se diseñan 
para que cualquiera de sus 
clientes pueda ser parte del 
prestigioso international 
color QualitY club Wan-
iFra, al cual pertenecen varios 
de sus clientes que han ganado 
utilizando los productos que 
ofrece grupo it.
industintas asegura que 
con sus tintas se puede 
imprimir sobre sustratos 
de alta blancura con los 
que sus clientes puedan 
ofrecer trabajos comerciales, 
adicionalmente podrán ser 
utilizados en papeles   menores 
a 45 gramos.  

de artes gráficas. gracias al 
apoyo de clientes como el 
PaÍs, periódico líder de cali,  
colombia,  la ciudad donde 
nace industintas,  y quien  le 
dio la oportunidad a velásquez,  
de evaluar sus  desarrollos 
y como lo llamo él su “ 
laboratorio”,  pudo traspasar 
las primeras fronteras locales 
llegando a bogotá, medellín, 
cartagena , bucaramanga 
y barranquilla donde los 
periódicos emblemáticos y 
líderes de cada una de estas 
ciudades le abrieron las puertas 
para evaluar y posteriormente 
convertirse en sus clientes 
constantes hasta el momento 
actual.  inicialmente ofreciendo 
tinta negra durante más de 20 
años pues era la tinta utilizada 
en esta época.

la tinta que más 
se lee a diario

entrevista a
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entrevista 
a marco arauz 
grupo el comercio

estamos cambiando de 
ser generalistas a ser 
audiencias de nicho

¿cuál es la opinión de 
Marcos, como referente, 
sobre lo que están viviendo 
los medios? como director 
eres un buen testigo de 
cómo el negocio ha ido 
cambiando y de cómo los 
directores editoriales han 
ido adecuándose y cómo el 
comercio lo ha ido haciendo 
los cambios.
el tema es que a lo largo de los 
años el comercio no ha sido 
ajeno a los cambios disruptivos 
de la industria y en ese sentido 
ha incorporado elementos 
audiovisuales y digitales para 
ir, no sólo manteniendo sino 
incrementando sus audiencias.
Ya no son sólo sus productos 
impresos, los cuales son una 
carpeta muy grande; como su 
diario referencial el comercio, 

también está el diario popular, 
tenemos algunos productos 
como en provincias, tenemos 
productos de nicho como 
líideres, Familia, productos 
para niños, en fin. un portafolio 
amplio en papel, que poco a 
poco se ha ido reproduciendo 
lentamente en los digitales. 
eso nos ha permito seguir 
cumplir el papel de los medios 
de comunicación que es 
representar a una sociedad, 
estar en contacto con las 
audiencias, que como en todo 
el mundo se está cambiado de 
ser generalista a ser audiencias 
de nicho. entonces creo 
que el gran trabajo de esta 
organización ha sido seguir 
sintonizando con esos nichos, 
con esos requerimientos 
específicas de estas audiencias.

antes los medios de 
comunicación lo cubrían todo 
y eran los grandes referentes 
informativo, formativo y de 
entretenimiento, ahora las 
opciones son enormes y los 
medios de comunicación 
tradicionales han tenido 
que sintonizarse con esa 
segmentación, con esos 
variadísimos intereses de 
las audiencias. si, los diarios 
impresos siguen teniendo su 
peso e importancias, pero ya 
no siguen trabajando en el 
generalísimo sino precisamente 
en el valor agregado, en 
la profundización y de la 
perspectiva de lo que ocurre y 
que por lo demás pueden ser 
captadas por las audiencias en 
el instante mismo que las cosas 
ocurren por miles de medios.
entonces mantener el 
impreso con profundidad, con 
prospección, con foco en la 
información, en los hechos de 
las cosas que suceden, es una 
de las tareas, y lo otro es seguir 
proporcionando información 
en los distintos nichos en las 
distintas edades. 

marco arauz,
director adjunto 
del grupo el comercio de quito.
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tintas

mantillas

químicos

¡y más!

Arrowstar

eso es un poco el esfuerzo 
que se hace y creo que se ha 
logrado en una redacción 
integrada multimedia que, 
valga la redundancia, integra 
el trabajo de lo que antes 
eran varias redacciones 
dedicadas a varios productos. 
ahora bajo un mismo techo 
se maneja por aspectos 
temáticos y por puestas en 
escena para los distintos 
productos y las distintas 
plataformas.
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¿antonio, nos podrías 
contar sobre cómo se ha ido 
adecuando la organización 
del grupo el comercio, tanto 
en su estructura como en su 
parte física?
la transición y reestructuración 
nos ha obligado a reducir el 
equipo gerencial, antes éramos 
veintidós gerentes y hoy no 
llegamos a la decena.
Hay un gerente financiero, uno 
de distribución, un gerente de 
medios digitales, etc
estamos en transición en la 
parte comercial, no tenemos 
gerente, pero en pocas 
semanas lo tendremos. Hoy 
existe una persona que se 
ocupa de esas actividades. 
la parte de rrHH la tenemos 
a nivel de subgerencia, la 
reestructuración nos obligó a 
asumir otras actividades que 
antes estaban dentro de otras 
áreas, por ejemplo, existía una 
gerencia administrativa que ya 
no existe, esta se fusionó con la 
parte financiera.
Hay actividades como la 
gestión de bodegas, las 
importaciones, las compras 
nacionales que ahora pasaron 
a la gerencia financiera. otras 
actividades como la gestión de 
las bodegas, el mantenimiento 
de la infraestructura, el de 
la flota de vehículo, que 
antes estaban dentro de 
administración, pasaron a 
la gerencia de producción. 
entonces ahora la gerencia 
de producción no es solo 
tradicionalmente la pre 
prensa, prensa y post prensa, 
mantenimiento técnico que 
siempre tuvo, sino que se le 
incorporo el mantenimiento 
de la flota y el civil. la gestión 
del mantenimiento de toda la 
empresa está concentrada en 
una sola gerencia.

Me gustaría destacar 
lo referente a que los 
gerentes no tienen oficinas 
particulares, sino que 
comparten el espacio con 
el resto y están por lo tanto 
permanentemente visibles.
cuando se comenzó con >> sigue en Página 24

antonio velazco, gerente de producción del grupo el comercio de quito.

la reestructuración de la 
redacción tendiente a ser 
una multimedia, lo que 
comenzó como una idea para 
la solamente el área editorial, 
finalmente se extendió para 
toda la organización. es así 
que se hizo no sólo una mesa 
central para la redacción, 
sino que también se hizo una 
segunda mesa central para 
los gerentes de los diversos 
negocios de la empresa.
en la primera mesa central, 
que es para la generación 
de contenidos, están los 
editores y en la segunda mesa 
compartimos los gerentes de 
la compañía y no tenemos 
físicamente ninguna barrera 
entre uno y otro. estamos 
trabajando literalmente uno al 
lado del otro. de esta manera 
hay diálogo permanente. 
esto tiene sus inconvenientes 
y ventajas. al principio se 
veían sólo las desventajas 
pues perdimos privacidad, 
pero ahora el personal que 
tiene necesidad de vernos no 
necesita pasar por una puerta 
o secretaria y estamos siempre 
disponibles. las resistencias 
que inicialmente vimos en la 
privacidad, fueron superadas 
por la eficiencia que ganamos 
con la comunicación y la 
integración.

Podrías hacer una breve descripción de la 
infraestructura que tienes en el área de pre prensa.
estamos trabajando con diez personas, básicamente 
recibimos los archivos digitales y los trabajamos de 
manera que se puedan llevar al papel.
utilizamos trueflow de screen, también usamos el 
paquete de one vision con Workspace, asura, voyager, 
amendo. los cuales nos permiten recibir archivos desde 
los clientes, de las agencias, de los diseñadores.
el personal ahora utiliza todas las potencialidades de 
estos programas, a pesar de que a hace unos pocos años 
solo se utilizaba una parte básica de los mismos.
Hemos realizado una campaña el voyager, de difusión 
de los que ese software puede hacer por nosotros y por 
nuestros clientes. Por ejemplo, tiene un perfil que detecta 
y notifica de los errores de la parte de diseño que luego 
terminará en un impreso.
una de las cosas que hemos hecho en este sentido es 
invitar a los diseñadores externos a capacitarse sobre la 
utilización de estos programas y sobre las condiciones 
que debe tener un archivo para poder ser enviado. estas 
cuestiones nos han permitido mejorar la eficiencia de la 
pre prensa.
una de las acciones que hemos emprendido es leer 
todos los manuales del software, de esa manera hemos 
reducido los tiempos de procesamiento, por ejemplo, con 
la utilización de amendo. Pero claro lo básico es estar 
capacitado y tener los conocimientos para configurar 
estos softwares adecuadamente.
tenemos dos líneas de ctP, screen. utilizamos planchas 
chinas, antes usábamos Fuji. estas chapas ofrecen 
menos capacidad en cantidad de impresiones, pero 
no las necesitamos y en cuanto a la calidad estamos 
satisfechos.
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>> sigue en Página 12

entrevista 
con antonio velazco

la reestructuración nos 
permitió ser más eficientes en 
integración y comunicación.

grupo
el COmerCiO
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la asociación mundial de 
Periódicos y editores de 
noticias (Wan-iFra) expresó 
su profunda consternación 
por el asesinato del periodista 
javier ortega, el fotógrafo 
Paúl rivas y el conductor 
efraín segarra. el Presidente 
ecuatoriano lenín moreno 
confirmó hoy el asesinato 
de los profesionales del 
diario el comercio. el equipo 
fue secuestrado el pasado 
26 de marzo en la frontera 
entre ecuador y colombia 
por disidentes de las Fuerzas 
armadas revolucionarias 
de colombia (Farc), 
pertenecientes al denominado 
frente “oliver sinisterra”. el 12 
de abril, 17 días después del 
secuestro, el mandatario otorgó 
un plazo de 12 horas para recibir 
pruebas de vida de los cautivos.  
“es sumamente dolorosa 
la pérdida irreparable de 
nuestros colegas. ellos 
entregaron todo en su oficio. 
Hoy nos toca exigir, a nombre 
de ellos, que los gobiernos 
nos den todas las garantías 
necesarias para ejercer el 
periodismo.” dijo césar Pérez 
barriga, subdirector del diario 
el universo y miembro del 
directorio de Wan-iFra. “un 

Wan-ifra condena 
el asesinato de 
miembros del equipo 
periodístico del diario 
el comercio

país desinformado por el 
narcoterrorismo hipoteca su 
futuro como sociedad.”
moreno anunció que las 
medidas a seguir por parte 
del gobierno incluyen buscar 
a Walter arisala vernaza, “el 
guacho”, líder del bloque a 
quien ascendieron a la lista 
de más buscados en el país. 
Hizo un llamado por la unidad 
nacional y aseveró que se harán 
públicos los procedimientos 
y series de decisiones que 
el gobierno consideró en la 
resolución del caso. 
“es responsabilidad del 
estado garantizar el ejercicio 
de la libertad de expresión 
en su territorio,” dijo vincent 
Peyrègne, director ejecutivo 
de Wan-iFra. “en este 
lamentable caso, todo parece 
indicar que los gobiernos de 
colombia y ecuador fracasaron 
en esta responsabilidad.”  
el lamentable desenlace 
golpea profundamente al 
periodismo ecuatoriano, donde 
los asesinatos de periodistas 
son muy inusuales. Wan-iFra 
expresa sus condolencias 
a los familiares de los tres 
profesionales que perdieron la 
vida en el ejercicio de su oficio 
y al gremio periodismo del 

ecuador.
también la sociedad 
interamericana de Prensa (siP) 
repudió  el “cobarde asesinato” 
de los tres trabajadores del 
diario ecuatoriano el comercio, 
secuestrados por disidentes 
de las Farc en la frontera con 
colombia, un crimen que 
consideró como un ultraje a la 
prensa de todo el continente 
americano. 
“no sólo estos tres colegas, 
sino también los pueblos 
de ecuador y de colombia, 
y el periodismo de toda 
américa han sido ultrajados 
por este tipo de crimen 
inhumano y atroz que 
creíamos desaparecido de 
la región”, expresó la siP en 
una declaración emitida en 
medellín, donde hoy comenzó 
su reunión de medio año. 

en el comunicado, que fue 
leído por el presidente de la 
siP y del diario peruano la 
república, gustavo mohme, 
la organización consideró al 
periodista javier ortega, de 36 
años; el fotógrafo Paúl rivas, 
de 45, y el conductor efraín 
segarra, de 60, como “mártires 
del periodismo”. 
Por ello, la siP solicitó a 
las autoridades “que no 
hagan ninguna concesión al 
terrorismo y que frente a él 
todos los países e instituciones 
se tomen con la máxima 
seguridad y energía con respeto 
a los derechos humanos”. 
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de izquierda a derecha: omar cedeño, luis suntaxi, antonio velasco, darwin galárraga.

¿Qué software utilizan en el 
área editorial? ¿Se enlaza 
bien con el sistema de pre 
prensa?
ahora estamos utilizando 
Xalok y no enlaza tanto como 
debería. el sistema nos permite 
armar las páginas de las 
noticias de las publicidades, 
etc. Hasta allí lo manejamos, 
pero ir más allá no tanto. Por 
ejemplo, no pueden trabajar 
un diseñador, una persona de 
pre prensa y un periodista al 
unísono en el mismo archivo.  
en eso tiene limitaciones pues 
los demás deben liberarlo para 
que yo lo pueda abrir. Pero, sin 
embargo, está funcionando.

Vamos ahora a lo que es 
impresión. ¿tenen tres 
rotativas en este momento?
la Harris 845 que es 
de los años 80 de cinco 
unidades (cinco colores en 
banda horizontal), cuatro 
empalmadoras y dos folders, 
tiene lámpara uv, pero no 
horno. esta rotativa es 22 ¾ 
pulgadas de corte.
una segunda rotativa urbanite 
del año 94 de 16 unidades, 
cuatro torres de impresión, 
ocho empalmadoras y dos 
folders. un Folder que tiene 
tres conos y el otro que tiene 
dos. esta rotativa es de 22 
pulgadas de corte.
en esta última hacemos todos 

los días, los diarios el comercio 
y Últimas noticias.
Finalmente tenemos las man 
rollan uniset de dos torres 
de impresión de doble ancho, 
desarrollo doble y corte 22 
¾ pulgadas, cada uno tiene 
sus empalmadoras, horno 
de secado, barras angulares, 
un folder. esta rotativa 
está dedicada sobre todo a 
impresión comercial y a las 
revistas que son parte de 
nuestra oferta. Por ejemplo, la 
revista líderes, la cual para los 
suscriptores va con el diario.

¿Podemos mencionar 
las principales cifras de 
circulación de los productos?
el comercio de lunes a viernes 
aproximadamente 45.000, 
sábado alrededor de 70.000 y 
domingo 140.000 ejemplares.
Últimas noticias también 
está yendo con el diario a los 
suscriptores, pero en total 
aproximadamente tiene 
una circulación de 32.000 
ejemplares. circula de lunes 
a sábado, el sábado con sólo 
7.000 ejemplares.
el diario de ambato 
comenzamos con algo así 
de 7000 y ahora estamos en 
12.000 ejemplares, aún cuando 
es una plaza donde había un 
diario muy tradicional de esa 
ciudad.
retomando el proceso de 

impresión: en prensa estamos 
con 28 personas; para lo 
que es impresión comercial, 
trabajamos en tres turnos en 
un sistema llamado Pull, es 
decir, cuando tengo producción 
llamo la gente, sino le dejo 
las horas para otra semana. 
organizamos la producción 
para no tener horas nocturnas
Por ejemplo, la uniset la 
estamos operando con tres 
personas, la urbanite con siete 
personas máximo, incluso 
hasta menos y la Harris con 
cuatro personas.

¿tienen prensistas 
dedicados para cada una de 
estas tres rotativas?
no, trabajamos con un sistema  
de polifuncionalidad. tengo 
prensistas preparados para 
operar cualquiera de las tres 
máquinas.
en estos años estamos en un 
proceso de cambio para que 
todos los prensistas puedan 
operar todas la maquinas, 
es decir con capacidad para 
imprimir periódicos y comercial. 
en este momento podemos 
decir que la mitad de toda la 
plantilla está en esa condición.
este proceso significa 
fundamentalmente un 
cambio de cultura de trabajo 
para pasar de imprimir sólo 
periódico a hacerlo también 
con comercial.

hablemos un poco de post 
prensa.
en el caso de la salida de la 
rotativa urbanite tenemos una 
salida idab con dos stacker, en 
el caso de la uniset tenemos 
rima con dos stacker también.
tenemos un sistema de corte 
en línea que nos permite hacer 
los flyers y revistas que van 
cortadas en líneas.
Hace unos años teníamos un 
grupo de trabajadores que 
hacían tanto los embuches 
como los acabados y se nos 
presentaban problemas de 
la calidad del acabado por la 
mano de obra. nos pusimos en 
la acción de formar operadores 
de máquinas de acabado 
y logramos con el tiempo y 
el trabajo de los mecánicos 
formar buenos operadores 
de guillotina, plegadora, etc. 
de modo que ya no tenemos 
más reclamos de calidad por 
esa causa. tenemos una línea 
compuesta por una guillotina, 
una plegadora  y tres alzadoras.

¿Podrías hacer un breve 
resumen de las materias 
primas?
el papel es bio bio, Heinzel, y 
otros. en tintas sun chemical 
e industintas para coolset, en 
tanto cic y Flint, para heatset. 
siempre estamos trabajando 
para una mejor eficiencia de 
todos estos insumos.



proveedores

anunciantes

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          mWt@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  rodrigo.hebling@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  luis.medina@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  enrique.guzman@pabio.cl
Protecmedia s.a.  www.protecmedia.com  jmleon@protecmedia.com
QiPc-eae americas ltd.  www.qipc.com  baron.mathijs@eae.com
rima-sYstem  www.rima-system.com  klaus.kalthoff@rima-system.com
roXen                 www.roxen.com               jorge.mejia@roxen.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
eXPoPrint www.expoprint.com.br marketing@apsfeiras.com.br 
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asociados atdl

Guía
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
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Los periódicos 
eligen
Agfa
Graphics.

Para garantizar el óptimo desempeño de su empresa en temas de ahorro, 
seguridad y apoyo al medio ambiente, Agfa Graphics le ofrece soluciones 
completas para el mercado de periódicos.

Producida en la planta de Agfa Graphics ubicada en Suzano, Brasil; bajo los 

mejores estándares de calidad: ISO 90001, ISP 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001.

Para conocer nuestros 
productos ingrese
a nuestra página web 
www.agfagraphics.com

Familia de CtPs totalmente 

automatizados, de alto desem-

peño, capaces de filmar hasta 400 

planchas por hora.

La plancha de impresión más 

utilizada en la industria de 

periódicos. Eficiente, confiable 

y estable en el tiempo.

Es el flujo de trabajo de preferencia 

de los periódicos a nivel mundial, 

gracias a su rápidez, eficiencia, 

confiabilidad y estabilidad.

:Advantage N :N95-VCF:Arkitex (Flujo de Trabajo)

Argentina, Paraguay y Uruguay 
Agfa Graphics Argentina S.A. 
sistemasgraficos_ar@agfa.com
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
Agfa Gevaert Colombia Ltda.
+57 1 457 8888
agfagsenlinea.co@agfa.com

Ecuador
Agfa Graphics Ecuador Cia. Ltda.
+593 2 3800921 /3800910

Perú
Agfa-Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
agfa.ve@agfa.com

/agfagraphics


