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Del Director Ejecutivo

Hemos transcurrido ya el
primer cuatrimestre de 2022
y el mundo, ya convulsionado
por la pandemia que no termina de extinguirse totalmente, vuelve a ser agitado por el
conflicto de Ucrania generando fuertes cambios en la situación geopolítica, con sus consecuencias económicas a todo
nivel, sobre todo en materia de
commodities y energía.

Por supuesto que genera
impactos positivos en la lectura de noticias, en las redes
sociales de nuestros medios,
donde muchos han enviado
corresponsales para transmitir desde el lugar la mirada
particular para los sus lectores. Pero también genera
movimientos y problemas
en la producción de nuestros
insumos que en algunos casos se ha traducido en fuerte
escasez de los mismos. También la industria electrónica
con faltantes de componentes
vitales para el equipamiento
que utilizamos o fuertes movimientos de precios. Pero las
guerras del siglo 21 ya no se
desarrollan solo en el campo
de batalla tradicional sino que
también en el terreno digital
con la fuerte presencia de redes sociales donde los mismos
protagonistas o los civiles son
corresponsales simplemente
con sus smartphones, y los
ataques cibernéticos que derraman sus efectos a países e
instituciones no relacionadas
con el conflicto. Los medios
no escapan a estas amenazas
cibernéticas por lo que es imprescindible revisar nuestras
políticas de seguridad, herramientas, procedimientos y en
definitiva la cultura de seguri-

dad de nuestras empresas.
Como manifiesta Don Francisco Herrera, CEO de Grupo
Gráficos Nacionales (Granasa)
en la entrevista que presentamos en este número, se ven
afectados como otros medios
por el conflicto Rusia-Ucrania,
al extenderse los tiempos de
provisión, hacerse más lentos
los movimientos de cargas y la
mayor inversión necesaria en
suministros por la extensión
de los tiempos de reposición.
Ante esta situación es muy
importante continuar con el
trabajo sobre el control de los
costos, de manera que permitan
financiar las transformaciones
necesarias del mundo digital en
términos de suscripciones, publicidad programática, contenidos patrocinados, producción y
comercialización de video, podcast y una fuerte estrategia en
redes sociales. Tratamos aquí de
acercarles tendencias tecnológicas para los medios.
Por último queremos destacar que estamos trabajando
fuertemente en el retorno de
nuestro seminario anual en el
último trimestre de 2022 bajo
el concepto de “el reencuentro”. Próximamente brindaremos más detalles sobre el
evento, fechas y programa de
actividades.
Seminario Anual ATDL 2019.
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Ciberataques,
la nueva guerra
híbrida
Cómo esta guerra en Ucrania también
afecta al mundo de la informática.

C
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Claramente esta insólita
guerra ha intensificado los ciber ataques no sólo entre los
países en conflicto bélico sino
a nivel global.
Los ciberataques perpetrados en las últimas semanas
podrían afectar organismos a
escala global. Con la situación
de conflicto actual entre Rusia

y Ucrania las organizaciones
de todo el mundo deben estar preparadas para defender
sus redes e infraestructuras
tecnológicas tanto privadas
como públicas contra los ataques cibernéticos sin subestimar el impacto potencial que
estos podrían llegar a tener,
ya que están diseñados para
crear preocupación e incertidumbre, al privar de internet,
comunicaciones, acceso a
bancos y corriente eléctrica.
En este momento, en Ucrania,
apagar la calefacción en pleno
invierno, afectar centros de
comando militar y comunicaciones celulares sería crítico y
podría ser un objetivo de esta
nueva guerra híbrida.
Un apagón de comunicaciones daría lugar a una campaña de desinformación masiva
para desacreditar al gobierno
ucraniano. Así mismo las amenazas constantes de atacar
recursos vitales como pota-

bilizadoras y depuradoras de
aguas, centros de distribución
de gas, antenas y torres de
comunicaciones, ferrocarriles
y otros es, a todas luces, una
campaña tan desestabilizadora como posible.
Además, el uso de este recurso híbrido de ataques contra objetivos Ucranianos tiene
como intención minimizar el
grado de destrucción física
del país de manera de reducir
el trabajo de reconstrucción
cuando todo pase y tomen posesión del mismo.
Ahora, es esperable, que los
ataques que se dan en el campo del internet, se extiendan en
el mundo e incluso para pronunciarse en contra de la invasión rusa, como ya ha ocurrido
en las últimas semanas donde
se dieron situaciones completamente novedosas como por
ejemplo, Anonymous, un grupo de hacktivistas sin jerarquía
ni ideología reconocidas que
se fundó a principios de este
siglo, ha declarado la guerra a
Rusia por su invasión de Ucrania. Al principio parecía ser
más que nada una maniobra
más mediática que concreta,
pero Anonymous ya se atribuyó diferentes ataques, como el
que más repercutió en los medios, donde generó un ataque
a la televisión rusa el cual fue
el más celebrado entre los grupos a favor de Ucrania y muchos otros ataques cibernéticos, entre los que se incluyen
los derribos de páginas web
rusas y el robo de datos confidenciales del gobierno. l
Sigue en página 6
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La proliferación
de ciberataques en el
mundo obedece también
a otros factores
El proceso de transformación digital que vive el mundo entero y el que se aceleró
debido a esta larga pandemia
ha generado, entre otras cosas, que las empresas que
proveen productos y servicios
digitales y que ya son parte de
la vida cotidiana de las personas, requieran estar cada vez
más conectadas a Internet y
por tal motivo, coexistiendo
con diferentes tipos de redes
(LAN, VLAN, WAN, VPN, WIFI,
nube, etc.). Esto genera que
para cada una de las redes se
deban tomar distintas medidas de seguridad, aumentando
el riesgo de vulnerabilidades,
las cuales existen hagas lo que
hagas para mitigarlas y están a
la espera de ser explotadas por
los hackers.
Por otra parte, la multiconectividad de dispositivos
que existen en la actualidad es
otro de los factores que incentiva a los ciberdelincuentes,
ya no sólo se utiliza la PC o
Notebook para trabajar o para
recrearse. Es común realizar
compras online desde un teléfono celular, interactuar con
los smartphones, leer libros
desde una tablet, enviar información sensible por las redes
sociales e incluso hasta las
heladeras, lavarropas y otros
dispositivos hogareños se interconectan entre sí y hacia
internet. Con los cual, cuantos
más dispositivos se utilicen,
mayor serán los medios de
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comunicación requeridos y
consecuentemente mayor el
riesgo para considerar y la probabilidad de ser afectados por
un ciberataque.
Adicionalmente, la propagación de las criptomonedas
alentó los ciberataques ya que,
al tratarse de acciones ilegales,
los hackers necesitan obtener ingresos fuera del circuito
bancario tradicional. De esta
manera, la popularización de
las criptomonedas contribuye
a la probabilidad de recibir un
inminente ciberataque en algún momento.
¿Cuál es el ciberataque
más utilizado por los
piratas informáticos?
Estafas, extorsión, robos de
información, amenazas, cualquier delito que se lleve a cabo
a través de medios informáticos puede convertirse en un ciberdelito, por lo que la lista de
los delitos cibernéticos es muy

amplia. Aunque existen todos
ellos, hoy por hoy los delitos
informáticos más habituales
son las estafas de phishing y
el bloqueo del acceso al ordenador personal a través de un
software malicioso o troyano
denominado “ransomware”.
Sobre todo, este último, que ya
desde hace varios años es el
método de ataque preferido de
los ciberdelincuentes.
Ahora bien, ¿qué es un ransomware? Es un “malware”
(programa maligno) que entra
a un ordenador o a un sistema
para cifrar los datos que este
contiene, y de esta manera, pedir luego un “rescate” a cambio
de liberar la información encriptada.
Esta práctica no es actual,
pues lleva más de 30 años
desde su primera aparición,
con el envío de disquetes con
información de un estudio del
SIDA a empresas por todo el
mundo. Este disquete activaba
el primer “Ransomware Troya-

no” que cifraba el disco duro
del ordenador y pedía dinero a
cambio de desbloquearlo.
Generalmente estos virus
entran a través de un archivo
descargado vía mail o una vulnerabilidad del sistema operativo. En las últimas semanas,
algunos expertos apuntan a
dos posibles lugares por las
cuales el virus pudo haber entrado. Un fallo encontrado en
las versiones más recientes de
Windows y servidores empresariales de Microsoft al cual se
le ha llamado “Bluekeep”. La
otra posibilidad puede ser un
ransonware de origen ruso que
ha atacado diferentes ayuntamientos en España y es llamado “Ransomware Ryuk” en
donde todos los ataques han
exigido un pago en Bitcoins
para liberar la información.
En el primer caso, el usuario recibe un mail simulando
ser remitido por un banco,
un proveedor de servicios o
un comercio que te ofrece un
intercambio técnico
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producto o servicio que has
estado consultando por internet. Muchos de estos mensajes
que contienen enlaces a páginas web o archivos maliciosos
acaban en la bandeja de “correo no deseado”, pero otros
parecen tan reales que logran
burlar los filtros de seguridad
y acaban en la bandeja de entrada.
Si el usuario pincha en el
enlace y descarga el archivo
adjunto, el ordenador resultará
infectado y los hackers podrán
acceder a su contenido y lo
que es peor, hacer pie en dicho
ordenador para saltar por la
red privada (LAN) a otros equipos o servidores críticos de la
compañía.
En el segundo caso, los hackers bloquean el acceso del
usuario a su ordenador personal a través del software malicioso ramsonware y exigen el
pago de un rescate para que
pueda recuperar el control del
sistema y de sus archivos.
El director de la compañía
de ciberseguridad S21SEC,
Igor Unanue, asegura que “la
mayoría de los ciberataques
se realizan con ransomware” y
que “son muchas las empresas
que acceden a pagar el rescate
y no denuncian”. ¿El motivo?
Prefieren ocultar que han sido
víctimas de un ciberataque y
mantener su buena imagen,
antes de reconocer públicamente lo ocurrido y mostrar su
vulnerabilidad.
También han constatado un
aumento de los delitos a través de malwares silenciosos
(APT), que realizan un hackeo
continuo a particulares, empresas y organizaciones, “para
recopilar la mayor cantidad de
datos posible, con la intención
de robar dinero o vender a terceros la información obtenida”, explica.
En ese sentido, Unanue
afirma que los delitos informáticos aumentan año tras
año, a pesar de que en 2021 se
registrara un descenso del 4,91
intercambio técnico
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%, según el último informe del
departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco.
“Nosotros observamos que
los ciberataques contra las
empresas han aumentado.
Creo que esa bajada se debe a
que no se denuncian todos los
ataques”, aclara.
¿Cuál es el perfil de
los hackers y el de las
víctimas que los sufren?
En cuanto a los autores de
los ciberataques, el director de
S21SEC señala que son “grupos
muy bien organizados”, que
pueden actuar de forma diferente, aunque generalmente
cada integrante tiene asignado
un papel específico: mientras
unos se encargan del software
y de la financiación, otros se
dedican a cobrar el rescate.
Asimismo, destaca que en
muchas ocasiones “compran
el malware o software” con el
que realizan los ataques y que,
por lo tanto, “no tienen por qué
ser hackers de primer nivel”.
En cuanto a las víctimas, no
hay un perfil concreto, cualquier persona, institución,
compañía u organización puede sufrir un ciberataque, ya
que se realizan de forma masiva e indiscriminada.
En ese sentido, Unanue recuerda que “el 90 % de los ciberdelitos con ransomware se
comenten a través del correo
electrónico”, y por eso reclama prudencia antes de abrir un
mail de procedencia desconocida y acceder a su contenido.
También subraya la importancia de actualizar tanto el
sistema operativo del ordenador como todas sus aplicaciones, “para evitar la entrada de
los malwares”.
Y, por último, recomienda no
realizar gestiones de la banca
online en el mismo ordenador
que se utiliza para descargar
películas o juegos gratuitos,
“ya que lo más probable es que
esté infectado”. l

seguridad

¿Cómo protegerte?
La mejor manera de minimizar los ataques del tipo
“ransomware” es seguir las
recomendaciones básicas
pero muy eficientes de los
expertos en ciberseguridad. Estos, remarcan repetidamente los siguientes
puntos a considerar.
• Descarga archivos a tu
ordenador solo de fuentes
conocidas.
• Usar un antivirus con
web filtering y firewall local y una herramienta que
te ayude a descubrir vulnerabilidades en tu ordenador.
• Si utilizas ordenadores
basados en Windows, es
muy recomendable implementar los parques de
seguridad o boletines de
seguridad y Sistema Operativo, idealmente de manera automática.
• Haz backups periódicos en fuentes externas

a tu ordenador. Esta es la
actividad mas importante
de todas, ya que aún implementes todos los consejos puedes verte afectado por estos ataques, y
lo único que te permitirá
recuperar la información
a la ultima instancia son
los backups! Idealmente,
consigue una herramienta que los haga por ti de
manera automatizada y
calendarizada.
• Evade el software pirata. Compra licencias o busca programas similares de
código abierto.
• Si lo que quieres es
proteger tus desarrollos te
recomendamos empezar a
emplear el Hacking Ético,
en el que buscarás vulnerabilidades en tus desarrollos
con diferentes herramientas y procesos, así garantizarás que no habrá nada ni
nadie que pueda entrar.
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El cloud,
plataforma
al alcance de
todos
Componentes básicos para construir
infraestructuras típicas en nube.
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En números anteriores de
esta revista habíamos remarcado el impulso acelerado
en la adopción de las nubes
“Cloud” tanto en 2020 como
en 2021 debido a la extensa
pandemia, que ha generado
la necesidad concreta de aumentar las fuerzas de trabajo
virtuales y recursos en la nube

para apoyar las operaciones,
el crecimiento digital y de los
negocios de las compañías. La
contenedorización, la virtualización y la informática edge
se han vuelto ya una realidad
y están impulsando a los CIO
a presupuestar un gasto adicional en la nube cada año.
Gartner señala que los CIO se
enfrentan año a año a presiones continuas para escalar la
infraestructura que admite el
traslado de cargas de trabajo
complejas de sus mundos OnPremise (DataCenter locales) a
la nube.
Ahora bien, el paso de la
pandemia por el mundo ha
dejado otras presiones que
obligan a los referentes tecnológicos de las compañías
a acelerar la adopción de las
nubes, y es la fuerza laboral
híbrida. Los desafíos del trabajo remoto y las limitaciones
para conseguir los recursos
tecnológicos físicos (Servidores, Storage, Switch, UPS, etc.)
requeridos para sostener y
aumentar los servicios y productos soportados en los DataCenter locales.

2022

Gartner predice
que el mercado de
servicios en la nube
pública alcanzará
los 397.400 millones
de dólares .
Además, el modelo de infraestructura en la nube ha
cambiado la forma de hacer
negocios. Esta tecnología les
da a las empresas una mayor
versatilidad, escalabilidad y
performance sin tantos riesgos
que asumir desde la mirada
de seguridad y cumplimiento.
Esto último, tan necesario para
afrontar el crecimiento de los
ciberataques cada vez mas comunes y cercanos, y aún más,
potenciados por esta nueva
ciberguerra que afecta en este
campo al mundo en general.
Hoy en día, la nube ya representa un elemento vital
para lograr la transformación
digital en las empresas y no
intercambio técnico
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cpu - ram
perder competitividad. Es remarcar, que ya no es tan complejo ni costoso implementar
las infraestructuras requeridas
para sostener los servicios y
productos de los negocios de
las empresas en las distintas
nubes que existen en el mercado. Todas ellas hoy cuentan
con herramientas y métodos
prácticos para migrar los productos y servicios de nuestros On-premise a la nube,
lo que lo hace mas simple y
seguro. Ahora bien, en cuanto
a costos, todos los fabricantes
nube, fundamentalmente en
los últimos años y debido a la
gran demanda y auge de estas,
han mejorado sus propuestas
económicas y beneficios para
hacerlas más competitivas en
términos de costos en comparación con nuestros datacenter
en casa. Además, han incorporado ya desde hace varios
años, el esquema de pago por
uso, lo que significa que solo se
paga por el consumo en cómputos x tiempo, trafico realizado o llamadas a los servicios
manejados por el fabricante de
la nube, lo que hace que nuestros negocios, productos o servicios publicados generen costos en relación con el consumo
que se realicen sobre ellos y no
pagar de más cuando estos no
son demandados.
La idea de esta nota de tecnología es acercarlos a la nube,
como se construye una infraestructura básica para dar
soporte a servicios generales
de las compañías y a como estimar los costos, complejidad,
esfuerzo y compararlos con
los que hoy tienen que afrontar las empresas que aún no
intercambio técnico
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dieron este importante e inevitable paso hacia la nube.
Conceptos básicos
de la nube
En pocas palabras, la infraestructura en la nube se
refiere a los componentes de
hardware y software que respaldan la entrega de un servicio basado en la nube. La principal diferencia que existe con
los centros de datos locales
tradicionales en términos de
arquitectura de sistema es que
las nubes te abstraen por completo del hardware y todo lo
que ello implica y solo debes
concentrarte en el servicio que
deseas brindar y cuáles serán
los componentes que deberás utilizar para dar soporte al
mismo.
Los recursos de hardware
en la nube se virtualizan y se
abstraen para permitir a los
administradores de la nube
implementar las infraestructuras requeridas por las Aplicaciones y Servicios que se
brindarán desde la nube, el escalado y aprovisionamiento de
recursos a los usuarios finales

SECURITY

ubicados cualquier parte del
mundo. Por lo tanto, los proveedores de la nube venden
la funcionalidad informática
como un servicio a los usuarios finales que no poseen,
administran ni operan la infraestructura de TI de la misma manera que sus centros de
datos en sitio.
Componentes de la
infraestructura
de la nube
La mayoría de las plataformas nubes se empiezan a parecer mucho al menos en cuanto
a los componentes básicos y
más utilizados para construir
una infraestructura lógica requerida para implementar los
servicios y Aplicaciones que
se desean publicar. Las diferencias entre ellas empiezan
a aparecer cuando se desea
utilizar servicios propios, o
manejados por el fabricante de
la plataforma para simplificar
aún más la carga, complejidad
y mantenimiento que recae en
los administradores de IT.
Las principales nubes como
Amazon Web Service (AWS),

COMPLIANCE
Google Cloud Platform (GCP),
Microsoft Azure entre las más
reconocidas han desarrollado
nuevas tecnologías y servicios
absolutamente administrados
por ellos para no solo aumentar la velocidad y capacidad
de implementación de nuevos servicios, sino además
dotarlos de buenas prácticas
en términos de seguridad de
la información y gobierno. Si
bien esto puede verse como
un beneficio oneroso para las
compañías, según como se los
consuma y el comportamiento de la aplicación a publicar
puede llegar a ser incluso más
económico y performance que
una implementación manejada por personal de IT propio
de las empresas.
El objetivo aquí es, acercar a
los lectores a estas infraestructuras nube y desmitificarlas al
menos en cuanto a complejidad y costos. Mostrar el costado práctico de las mismas y
dejarles los conceptos básicos
de infraestructuras y servicios,
al menos de los más utilizados.
Describiremos los componentes básicos de las nubes,
como el Networking, cómputos (CPU-RAM), almacenamiento (storage), seguridad
(security) y cumplimiento
(compliance) entre los más
utilizados.
Adicionalmente describiremos los principales pasos para
tener en cuenta cuando se
desarrolla una infraestructura
en nube y lo que no podemos
dejar de preguntarnos a la hora
del despliegue.
Sigue en página 10
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amazon ec2

Iniciemos hablando
de qué es la computación
en la nube
La computación en la nube
(o cloud computing, en inglés)
es una tecnología que permite acceder remotamente, de
cualquier lugar del mundo
y en cualquier momento, a
softwares, almacenamiento
y procesamiento de datos a
través de Internet, sin la necesidad de conectarse a un ordenador personal o servidor
local. Habitualmente se las
denomina “Instancia” que en
realidad es como una máquina virtual o VM por sus siglas

Seguridad
en la nube
La seguridad en la nube
realmente es muy amplia y
cuenta con una diversidad
importante de componentes y servicios. Para dar
una idea de ello, y siguiendo con el ejemplo de AWS,
existen más de 20 servicios
de seguridad disponibles
para su consumo. A continuación, mostraremos un
listado que detalla los servicios de AWS:
• AWS Identity and Access Management (IAM)
Administre el acceso a
los servicios y recursos.

10

de Virtual Machine.
En otras palabras, la computación en la nube utiliza la
conectividad y gran escala de
Internet para hospedar los más
variados recursos, servicios,
programas e información, y
permite que el usuario ingrese
a ellos través de cualquier ordenador, tablet o celular.
Para aclarar aún mejor
este concepto y componente
principal de las nubes, podemos decir que, si alguna
vez editaste un documento
en Google Docs, escuchaste
música en Spotify o viste una
película en Netflix, tuviste
contacto directo con la computación en la nube. Todos
ellos son servicios online
que no demandan la descarga, instalación y acceso de
ningún tipo de software o
archivo en tu ordenador. Solo
necesitas un navegador y una
buena conexión a Internet
para consumirlos.
Por ejemplo, en AWS el
componente relacionado con
Cómputos se denomina EC2
(Elastic Compute Cloud) y en
GCP se los denomina “Instancias” o “Compute Engine”.

Almacenamiento
en la nube
El almacenamiento en términos prácticos es el componente utilizado para soportar
tanto los Sistemas Operativos
o aplicaciones que se instalen
en las instancias, como el almacenamiento de datos.
Para simplificar la explicación
describiremos los tipos de almacenamiento concretamente
de AWS (Amazon Web Service)
pero las demás nubes cuentan
con componentes de almacenamiento muy similares a este.
1. Almacenamiento de
objetos. Cuenta con características de metadatos del
almacenamiento de objetos.
Esta solución de almacenamiento de objetos se la conoce
como Amazon Simple Storage Service o S3. Componente
ideal para crear aplicaciones
modernas desde cero que requieren escala y flexibilidad,
y que también puede utilizar
para importar almacenes de
datos existentes para su análisis, backup o archivado.
2. Almacenamiento de archivos. Algunas aplicaciones
necesitan obtener acceso a ar-

chivos compartidos y requieren
un sistema de archivos. A menudo, este tipo de almacenamiento cuenta con un servidor
de almacenamiento conectado
a la red (NAS). Las soluciones
de almacenamiento de archivos como Amazon Elastic File
System (EFS) son ideales para
casos de uso como depósitos
de contenido de gran tamaño,
entornos de desarrollo, almacenes multimedia o directorios
de inicio del usuario.
3. Almacenamiento en
bloque. Otras aplicaciones
empresariales, como bases de
datos o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), a menudo requieren
almacenamiento
dedicado
y de baja latencia para cada
host. Esto es similar al almacenamiento conectado directamente (DAS) o una red de área
de almacenamiento (SAN). Las
soluciones de almacenamiento en la nube basadas en bloques, como Amazon Elastic
Block Store (EBS), se aprovisionan con cada servidor virtual y ofrecen la latencia ultra
baja necesaria para cargas de
trabajo de alto rendimiento.

• Amazon Cognito
Administración de identidades para las aplicaciones.
• Amazon Detective
Investigue los posibles problemas de seguridad.
• Amazon GuardDuty
Servicio administrado de
detección de amenazas.
• Amazon Inspector
Automatice la administración de vulnerabilidades.
• Amazon Macie
Descubra y proteja sus datos
confidenciales a escala.
• AWS Artifact
Acceso bajo demanda a los
informes de conformidad de
AWS.
• AWS Audit Manager
Auditoría continua del uso

de AWS.
• AWS Certificate Manager
Aprovisionamiento, administración e implementación
de certificados SSL/TLS.
• AWS CloudHSM
Almacenamiento de claves
en hardware a efectos de conformidad normativa.
• AWS Directory Service
Hospede y administre Active Directory.
• AWS Firewall Manager
Administración central de
reglas de Firewall.
• AWS Key Management
Service
Creación y control administrados de claves de cifrado.
• AWS Network Firewall
Seguridad de red para prote-

ger las VPC.
• AWS Resource Access
Manager
Servicio simple y seguro
para compartir recursos de
AWS.
• AWS Secrets Manager
Alterne, administre y recupere datos confidenciales.
• AWS Security Hub
Centro unificado de seguridad y conformidad.
• AWS Shield
Protección frente a ataques DDoS.
• AWS Single Sign-On
Servicio de inicio de sesión único (SSO) en la nube.
• AWS WAF
Filtre el tráfico web malintencionado.

intercambio técnico
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¿Qué es lo primero que debemos hacer antes de
construir la infraestructura requerida en nube?
Antes de iniciar una infraestructura en la nube debemos
hacernos las siguientes preguntas.
1. ¿Dónde vamos a implementar la aplicación o servicio dentro de la nube?
Todas las nubes cuentan
con regiones. Las regiones son
ubicaciones geográficas en las
que los fabricantes tienen sus
infraestructuras físicas (datacenter) montadas, y las tienen
diseminadas por el mundo, y
en principio lo ideal es elegir
la que se encuentra más cerca
de tu ubicación ya que seguramente te beneficiará en términos de latencia (retraso de
respuesta del flujo de datos).
También se tiene en cuenta los costos asociados a cada
región, ya que los componentes varían en costos según la
región en la que se los implementen.
Por otra parte, se debe adicionalmente seleccionar la
“Zona de disponibilidad” en
la que se hará el despliegue
de infraestructura. La zona de
disponibilidad es en realidad
el DataCenter físico del proveedor de la plataforma y normalmente tienen más de uno o
dos por región. Ello tiene como
principal objetivo ofrecer alta
disponibilidad del servicio implementado, dado que naturalmente en nube se duplican las
infraestructuras desplegadas
para evitar pérdida de datos o
Downtime en caso de caída de
una zona.

de costos que se adapta mejor a dicho diseño teniendo
en cuenta siempre la mejor
performance posible y los esquemas y buenas prácticas de
seguridad a desplegar.
A continuación, expondremos una configuración típica
requerida para presentar una
aplicación o servicio básico.
Recordemos que sólo a modo
de ejemplo, usaremos una infraestructura típica implementada en Amazon Web Services
(AWS).
Cada componente, representado en el ejemplo, cumple una función específica y
necesaria para dar soporte en
términos de performance, alta
disponibilidad y seguridad de
la aplicación o servicio montado en esta infraestructura.
Vamos a describir ahora y
en lenguaje simple, qué función cumple cada unos de los
principales elementos de este
diagrama.
VPC o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
Es el servicio de Networking
que brinda control total sobre
su entorno de redes virtuales,
incluidas la ubicación de los
componentes implementados,

la conectividad entre ellos y la
seguridad aplicada. En otras
palabras, esta red virtual es
muy similar a la red tradicional
que usaría en su propio centro
de datos.
Internet Gateway. Es un
componente de VPC de escalado horizontal, redundante y
de alta disponibilidad que permite la comunicación saliente
desde instancias de su VPC a
internet y viceversa. Es decir
que habilita la comunicación
entre los recursos de la VPC e
Internet.
ELB o Elastic Load Balancing. Distribuye automáticamente el tráfico entrante entre
varios destinos, por ejemplo,
instancias EC2, contenedores
y direcciones IP en una o varias zonas de disponibilidad.
Básicamente, gestiona la asignación de carga entre las instancias creadas siguiendo un
comportamiento previamente
definido. Además, provee alta
disponibilidad, ya que es capaz
de detectar una instancia caída
o que no responde correctamente y la saca de su esquema
de balanceo.
Private y Public subnet:
Son redes virtuales aisla-

das de forma lógica en la
nube de AWS. Se define un
espacio de direcciones IP de
una VPC para las subredes
privadas y públicas de manera de separar y proteger
los recursos implementados
dentro de ellas. Las subnet
privadas, habitualmente se
las utiliza para alojar los recursos que tendrán menor
o nula exposición a internet
como las Bases de Datos,
mientras que las subnet publicas serán las que alojen los
componentes que requieren
ser accedidos desde internet,
como los WebServer que exponen las aplicaciones que se
desean publicar.
Auto Scaling group. Es un
servicio de AWS que permite
lanzar o terminar instancias
que alojan tu aplicación o servicio, con el fin de tener las necesarias para poder dar soporte
a la carga que estas tengan. Así
mismo, este servicio opera de
manera automática una vez
que se le predefina un marco de
comportamiento operacional.
El resto de los componentes
o servicios que se muestran
en el diagrama ejemplo, complementan la infraestructura
básica en términos de seguridad, Backups, monitoreo y
control o gobierno de la infraestructura.

amazon web services (aws)

2. ¿Cuáles son los requerimientos de la aplicación o
servicio a crear en la nube?
En función de los requerimientos y comportamiento de
la aplicación o servicio a implementar se define el diseño
que tendrá la infraestructura
dentro de la nube, el modelo
intercambio técnico
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Core Web Vitals y
sobrevivir a Google: el camino
al posicionamiento sostenible
Los 6 criterios que utiliza Google para calificar y en parte para posicionar
cada una de las noticias que publicamos (desde la óptica del performance)
son: First Contenful Paint. Speed Index. Largest Contentful Paint. Time To
Interactivate. Total Blocking Time. Cumulative Layout Shift.
Entrevista a Carlos Ardila, Gerente Comercial Latinoamérica de Protecmedia

Q
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¿Qué tienen que ver con
nuestras capacidades periodísticas? Nada. Tienen que ver
únicamente con nuestras capacidades técnicas, y a veces
ni siquiera con nuestras capacidades técnicas sino con la
tecnología que utilicemos para
difundir nuestros contenidos.
Entonces, podríamos pensar
que si hacemos los debidos
esfuerzos para que nuestra redacción y/o equipo de tecnología entienda estos 6 criterios

y plantee un desarrollo tecnológico que nos permita mejorar
estas métricas para nuestros
contenidos, lograremos el deseo último de todos los proyectos digitales: que Google nos
reconozca, nos levante en sus
brazos y le muestre al mundo
lo buenos que somos. Entonces
nos posicionará mejor y finalmente lograremos un crecimiento sostenido de audiencia
y suscriptores.
Desafortunadamente, esto

no va a ser así.
Esos 6 criterios conforman el
“Performance”. Pero el “Performance” es solo una de las agrupaciones de métricas del sistema de calificación denominado
“Google Lighthouse”.
“Best Practices”, “SEO”, “Accessibility” y “Progressive Web
App” son cada una, una agrupación de diferentes criterios;
en total, son más de 100 criterios los usados por Google para
analizar cada uno de los contenidos que lanzamos a la red y
posicionarlos mejor o peor.
Y además, son variables. Es
decir, que tengamos nuestra
tecnología 100% optimizada
para que todos nuestros contenidos tengan el mayor puntaje
en, por ejemplo, el “Cumulative
Layout Shift” podría ser garantía para tener un buen puntaje
hoy, pero ¿Y mañana? Simplemente no lo sabemos.

intercambio técnico
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Evolución de los criterios de evaluación
del google lighthouse 2
0.4
FCP (First Contentful Paint)
SI (Speed Index)

0.3
FMP (First Meaningful Paint)
TTI (Time to Interactive)

0.2
FCI (First CPU Idle)
LCP (Largest Contentful
Paint)

0.1

TBT (Total Blocking Time)

0.0

2019

Analicemos tres de
las métricas de la tabla
Time To Interactivate
(TTI): es el tiempo que tarda
la página en estar totalmente
disponible para que el usuario
pueda interactuar con ella. Se
mide en segundos, a más segundos, menor calificación.
First Contenful Paint
(FCP): es el tiempo que tarda
la página en cargar el primer
contenido, sea cual sea (un
logo, un botón, una imagen,
un título, lo que sea). Se mide
en segundos, a más segundos,
menor calificación.
Total Blocking Time (TBT):
es la suma de lapsos de tiempo
desde que ocurre el FCP y el
TTI para cada tarea que dura
más de 50 milisegundos. Entre
más milisegundos, menor calificación.
Pues bien, un medio de comunicación que hubiera dedicado un número determinado
de recursos para que su contenido puntúe bien solo en estas
3 métricas (lograrlo no es ni fácil ni barato), se habría encontrado que en caso de haberlo
logrado, su éxito hubiera sido
efímero, porque el TTI que en
intercambio técnico
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2020

Agosto 2021

CLS (Cumulative Layout
Shift)

2019 representaba el 33% del
total del puntaje que Google
daba para el “Performance”, en
la nueva versión que acaba de
salir el pasado mes de Agosto,
solo representa el 10%.
De la misma manera, en el
lejano y casi prehistórico 2019
no existía el TBT, que hoy representa el 30% de la ponderación total del puntaje de “Performance”
La gráfica muestra claramente la volatilidad de 8 criterios que han sido parte del
“Performance” que mide Google. Recordemos, son de más
de 100 criterios diferentes.
¿Cómo posicionarnos?
Tranquilos.
Súper-Google viene
en nuestra ayuda.
Hace tan solo unas semanas
lanzó los “Core Web Vitals”
otro conjunto de métricas para
(Según sus propias palabras) “…
proporcionar una guía unificada de indicadores de calidad
esenciales…”
Muy bien, pues estos Core
Web Vitals están conformados
solo por tres métricas:
Largest Contentful Paint

Ardila propone con Protecmedia posicionamiento integral y sostenible.

(LCP): que mide el tiempo
que pasa hasta que se carga
el elemento más grande de la
pantalla.
First Input Delay (FID):
que mide el tiempo que pasa
entre la interacción de un
usuario y la respuesta del sitio.
Cumulative Layout Shift:

que mide el movimiento de los
elementos que emergen durante la navegación y mueven
el contenido de la pantalla a
veces incluso haciéndonos dar
click a cosas que no queremos.
Tres métricas. Sencillo.
Sigue en página 14
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¿Podemos optimizar nuestra tecnología para mejorar
estas métricas? ¡Por supuesto!
¿Lograremos un fantástico
posicionamiento? Seguramente no.
Ayudarán en algo, pero solo
por ahora, porque muy a pesar
de que Google nos diga que los
Core Web Vitals vienen a salvarnos, por otro lado, también
nos dice que: “…las métricas
que componen los Core Web
Vitals evolucionarán con el
tiempo…”
Llegados a este punto, toma
cierta fuerza la idea de pensar
que nuestros recursos podrían
estar mejor invertidos en una
buena terapia psicológica que
en intentar entender las reglas
de Google, y aplicarlas a nuestros sitios.
¿Cómo puedo entonces
posicionar mi medio de
comunicación?, ¿Cómo
sobrevivir a Google?
Desde PROTECMEDIA llevamos un buen tiempo hablando de posicionamiento integral
y sostenible, y es que un medio
de comunicación por supuesto
que puede disponer de herramientas que le permitan un mejor posicionamiento, pero pen-
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Son más de 100 criterios los usados por Google para analizar cada uno
de los contenidos que lanzamos a la red y posicionarlos mejor o peor.

sar que deba dedicar recursos
a desarrollarlas por sí mismo,
sería como pensar que, porque
las mesas son fundamentales
para un restaurante, el cocinero
debería fabricarlas con sus propias manos.
El posicionamiento sostenible se logra cuando el medio
de comunicación encuentra
un aliado tecnológico que le
provea de herramientas que
le permitan posicionarse mejor según los criterios actuales, pero que al mismo tiempo evolucione su tecnología

constantemente en función
de los requerimientos de la
industria (léase los requerimientos de Google para el
caso que nos atañe), sin que
esa mejora constante cueste
más al medio.
Por ejemplo, muchos medios de comunicación están
en una carrera contrarreloj de
considerables recursos para
adaptar su tecnología debido a
que a principios del año 2022
Google eliminará las cookies
de terceros para Chrome, y
eso no es un cambio menor,

pues bien, para los clientes de
PROTECMEDIA esto no es
un problema porque nuestra
tecnología ya está preparada
con soluciones de medición
analítica de tráfico basadas en
cookies propias que permiten
la medición de audiencias sin
depender de terceros.
Y el posicionamiento debe
ser integral, porque un medio de comunicación es mucho más que una colección
de puntajes de una ingente y
variable cantidad de criterios
que miden docenas de cosas
que nada tienen que ver con
el periodismo. Un medio de
comunicación es un ente vivo
que además de posicionarse
correctamente en un motor
de búsqueda, debe tener flujos de trabajo eficientes en
todas sus áreas: periodismo,
por supuesto, y con todas las
herramientas tecnológicas a
su disposición para hacer el
trabajo del periodista más fácil,
pero también en los flujos publicitarios, en la gestión de su
archivo histórico, en el análisis
de su audiencia, en la gestión
integral de sus suscripciones
(digitales sí, pero también físicas), y un largo etc.
Y desde PROTECMEDIA
lo sabemos bien porque llevamos 42 años creando exclusivamente tecnología para medios de comunicación y más
de una década acompañando a
nuestros clientes de más de 30
países (13 países de Latinoamérica) en su necesaria transformación digital, y sabemos
de primera mano que: sí, un
medio de comunicación puede lograr un posicionamiento
integral y sostenible, cuando
se le ve como un todo y no solo
como el resultado de medir los
milisegundos que pasan entre
el click y la respuesta, que por
cierto, en gran parte depende
también del dispositivo y tecnología del usuario; pero esa
es otra discusión que si el lector quiere, podemos tener en
otro escenario. l
intercambio técnico
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GUERRA EN UCRANIA
eACNUR.org

Otra vez, la hora
del periodismo
impreso
En un contexto en el que la desinformación y la propaganda
fluyen en las redes sociales y son actores centrales de la guerra
entre Rusia y Ucrania, los periódicos independientes vuelven
a reivindicar su condición de guardianes de la libertad de
expresión y de reflejo de los intereses de sus audiencias.
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Los diarios son un faro para
una sociedad desconcertada por un conflicto bélico en
el que se mezclan intereses
geopolíticos, historia, ambiciones personales y el sueño
de revivir un imperio que ya
murió.
Poner en contexto esta realidad es una tarea titánica en

medio de un torrente de noticias falsas, favorecidas por
regímenes autocráticos, como
el de Vladimir Putin, en Rusia,
o por necesidades de épicas
salvadoras, como la gestión de
Volodímir Zelenski.
“Creo que los dos gobiernos
están tratando de presentar su
lado y por eso, hay que tomar

con pinzas lo que cada uno
dice. En la niebla de la guerra,
estas cosas son muy difíciles
de corroborar”, comenta Vitaliy Shevchenko, editor del servicio ruso de BBC Monitoring,
el sistema de monitoreo de
medios de la BBC, quien por
dos décadas siguió muy a fondo la narrativa de los medios
estatales del Kremlin.
Como ya es usual en coberturas intensivas, desde el
día 1 de la guerra, los medios
integraron sus plataformas, de
modo de ofrecer un continuo
informativo.
En los periódicos, las páginas web y las redes sociales
de todo tipo constituyeron el
intercambio técnico
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soporte que, una vez cada 24
horas, se volcaba hacia ediciones impresas altamente enriquecidas.
Pero la guerra también es
una amenaza para la libertad
de expresión en territorios
donde las democracias no
existen o son muy débiles
“La libertad de prensa está
bajo ataque y se necesita solidaridad y apoyo para garantizar que el periodismo y
los medios de comunicación
independientes puedan continuar durante este momento
difícil. La propaganda y la desinformación vuelven a dividir
nuestras sociedades. Una vez
más, los medios se encuentran atrapados en medio de
confrontaciones tanto físicas
como ideológicas”, sostiene la
organización WAN-IFRA.
Fernando de Yarza, presidente de la entidad, afirmó: “En
aras de la confianza en nuestro
oficio, y para todos nuestros
futuros, los insto (a los medios)
a que se comprometan a apoyar un trabajo que mantiene a
los periodistas seguros, al periodismo independiente y al
público informado”.
Preocupación en Rusia
Fue la propia WAN-IFRA la
que salió fuertemente al cruce de las leyes penales de Rusia actualizadas para castigar
con multas, responsabilidades
penales y hasta prisión de 15
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Periódicos de todo el mundo reflejan en sus portadas la guerra.

años para cualquier persona
que comparta información
que el Estado considere “falsa” sobre el despliegue de sus
fuerzas armadas.

En ese sentido, recuerda:
“En muchos casos, la medida
ha obligado a las organizaciones de noticias globales y
a los medios de periodismo

independientes a suspender
temporalmente sus operaciones en Rusia para proteger al
personal del enjuiciamiento
en lugar de autocensurar la
producción de noticias. Las
pocas publicaciones independientes de televisión, radio e
impresas que quedan en Rusia cerraron sus operaciones o
tomaron la decisión deliberada de evitar informar sobre el
conflicto de Ucrania. Para todos los medios, informar con
hechos sobre la situación que
se desarrolla es cada vez más
peligroso”.
Pero a la vez pone el foco
en que las limitaciones que las
autoridades rusas pusieron a
las plataformas de redes sociales Twitter y Facebook, en tanto la popular TikTok ha dejado
de subir contenido de Rusia.””
“El efecto combinado niega
a los rusos comunes, así como
a los ciudadanos de todo el
mundo, información independiente sobre los eventos dentro del país, específicamente
las consecuencias de la invasión en curso de Ucrania”, sostuvo la organización.
La conclusión ya es conocida: las personas necesitan
hechos, informes críticos e información para navegar situaciones de vida o muerte y detectar propaganda sofisticada
y perniciosa patrocinada por
el Estado. l
Sigue en página 18
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Captura de TV

La valentía de
una periodista
La editora rusa que protestó
contra la invasión de Ucrania
por parte de Moscú durante
un noticiero de la televisión
estatal dejó su trabajo pero
no aceptó la oferta de asilo de
Francia y se autodenominó
“patriota”.
Marina Ovsyannikova, editora del canal de televisión
Channel One, irrumpió en el
estudio de su noticiero vespertino insignia Vremya y gritó:
“Detengan la guerra. No a la
guerra”.
Sostenía un cartel que decía:
“No crean en la propaganda.
Aquí te están mintiendo”. Estaba firmado en inglés: “Rusos
contra la guerra”.
Fue detenida y un tribunal
de Moscú sólo la multó, pero
aun así podría enfrentarse
a un mayor procesamiento,
arriesgándose a pasar años en
prisión bajo nuevas leyes sancionadas por la Duma.
Marina le dijo a la televisión
France 24 desde Moscú que
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había “entregado todos los documentos” para su renuncia
al Canal Uno. “Es un procedimiento legal”, dijo. Ovsyannikova, que tiene dos hijos pequeños, afirmó que había “roto
la vida” de su familia con este
gesto, y su hijo en particular
mostró ansiedad.
“Pero tenemos que poner
fin a esta guerra fratricida para
que esta locura no se convierta
en una guerra nuclear”, destacó. “Espero que cuando mi hijo
sea mayor entienda por qué
hice esto” sostuvo. l
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Valor sin
límites vs.
censura
total
Por León Hernández*

En diversos momentos en
la historia, el ser humano ha
demostrado cómo vencer la
censura, a pesar de los mecanismos cada vez más férreos y
sofisticados para imponerla.
La periodista rusa Maria Ovsiannikova, editora de un noticiero de la televisión estatal, se
colocó detrás del ancla del espacio audiovisual, con una pancarta en mano, en rechazo a la
acción bélica de su país contra
Ucrania. Tras un par de segundos, un titubeante director de
cabina sacó la imagen del aire,
para colocar un video de un
hospital. La productora se enfrenta a entre tres y quince años
de cárcel por esa osadía.
Entretanto, ciudadanos rusos han sido aprehendidos
por portar carteles en blanco,
en reclamo contra la mordaza
estructurada, en forma de leyes que legitiman la censura.
Circulan imágenes de dos mujeres detenidas por declarar
ante la cámara de un medio de
comunicación. Así, no dejando
espacios para probables opiniones a ser si quiera emitidas,
los agentes del orden interpretan el anuncio del Ministerio
del Interior en Rusia, sobre
tomar “todas las medidas necesarias” ante acciones que el
estado ruso estime, y citamos
literalmente, “agresivas o provocadoras”.
Pero no fue lo único dispuesto contra la comunicación en
esa nación. Cerraron Instagram
en Rusia.
El derecho a la comunicación
parece contrario a regímenes
de corte autoritario. ¿Por qué?
intercambio técnico
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Estima que Ud. que un gobierno de corte dictatorial, ¿estaría
interesado en que las personas
se comuniquen? ¿Cree Ud. que
la comunicación, el entendimiento, la articulación social
producto del diálogo, el contraste de ideas y racionamientos, el derecho a disentir, tiende
por naturaleza a ser contrario a
las pretensiones hegemónicas?
Evalúe Ud. las respuestas, a
partir de estos otros casos.
En China están censurados
Google, Facebook, Twitter,
Instagram, Wikipedia, Gmail.
Aplican lo que llaman el “Gran
Cortafuegos”, con el cual se
controla y censura el flujo de
datos, especialmente en la China Continental. Allí, saben poco
de la represión en sus plazas,
historias que han borrado del
mapa digital y que no penetran
en el ecosistema mediático.
Como gran parte de los ciudadanos en China desconfía
de la televisión y los diarios,
algunos se comunican con
lenguajes encriptados a través
de mensajería y microblogs.
También, al igual que ocurre
en nuestro país, por cierto, las
personas recurren a los VPN,
un tipo de conexión encriptada
que no puede ser rastreable, a

fin de poder acceder a sitios
web y a aplicaciones que han
sido bloqueadas.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela han establecido métodos y mecanismos de censura directa e indirecta, a fin
de que Ud. también deje de
comunicarse libremente. A los
cierres de emisoras de radio,
televisión y expropiaciones de
infraestructura comunicacional, se han sumado procesos
judiciales y detenciones de
periodistas, bajo supuestas investigaciones por instigación al
odio, terrorismo, entre otras. No
obstante, ciudadanos y comunicadores comparten un boca
a boca para encontrar vías a fin
de mantenerse conectados con
la realidad, aunque la capacidad
de articulación social se haya
visto mermada por el miedo y
la persecución de la disidencia.
¿Qué lleva a una persona
a levantar una pancarta que
señala un no a la guerra en
televisión abierta, en una nación como Rusia? La completa convicción de que su señal
será identificada y que tiene
el poder de decirle a otros que
no están solos, de levantar el
ánimo para, en rebeldía, gritar
al mundo que a pesar de los

silencios impuestos, el espíritu humano intenta conectarse
con el otro, con quien comparte
llanto, indignación y necesidad
de cambio.
La comunicación no es algo
que se pueda eliminar con
decretos ni presidio. Se le restringe y limita, pero ejemplos
históricos sobre comunicación
en la clandestinidad han existido, sin importar la ideología de
la dictadura. ¿Quién olvida la
prensa clandestina en regímenes como el de Pérez Jiménez,
Franco y Pinochet?
Los ejemplos dejan atrás las
tendencias de izquierda y derecha, dejando sobre la mesa a
dos tipos de personas: opresores y oprimidos.
Con el caso de estos rusos y
de otros muchos en la historia,
como el de los jóvenes del grupo
la Rosa Blanca en la Alemania
Nazi, el mundo atestigua, hoy en
tiempo cuasi real, como el valor
se manifiesta en seres que deciden expresarse, sin importar el
costo. ¿Puede ser la censura inviolable? ¿Puede el totalitarismo
acallar por siempre la noción de
justicia y libertad? l
* Periodista y catedrático
venezolano. Publicado con
expresa autorización del autor.
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Tendencias y
predicciones
para la
industria de
medios
Reuters Institute hizo públicos los
resultados de un informe sobre
Tendencias y predicciones de
periodismo, medios y tecnología
para 2022.
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Según las conclusiones del
informe y las encuestas, elaborado por Nic Newman tras
encuestar a 246 líderes de
medios de 52 países, muchos
editores están más decididos que nunca a reorientar
sus negocios hacia lo digital este año. «La actual crisis
de COVID ha modificado los
comportamientos tanto de los
consumidores como de los
periodistas e incluso cuando
la crisis finalmente termine,
todos pasaremos más tiempo en línea y menos juntos

físicamente. En ese contexto, construir conexiones y
relaciones digitales será
más importante que nunca,
apunta el informe.
Lograr eso -agrega- requerirá enfocarse en satisfacer
las necesidades de la audiencia, tanto con contenido
que ayude a los usuarios a
navegar en un mundo cada
vez más incierto como con
productos que son más convenientes, más relevantes y
construidos alrededor de comunidades de interés.
Por esta razón, «los editores
están enfocando la innovación en sus servicios centrales como una prioridad este
año, invirtiendo en formatos
como el correo electrónico y
el audio, que cuya eficacia está
probada para generar lealtad y
tiempo de calidad».
Muchos editores confían
ahora más en el negocio,
intercambio técnico
revista atdl
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246

Líderes de medios
de 52 países
reorientarán sus
negocios hacia lo
digital este año.
Lionel Messi en Twitch

«con los modelos de suscripción dando sus frutos
y la publicidad en línea recuperándose, pero con los
ingresos impresos en un
declive estructural inexorable», lo que puede llevar a los
medios de comunicación menos avanzados a verse en dificultades en los años venideros.
Al mismo tiempo, existen
«tendencias preocupantes en
torno a la pérdida de atención
por las noticias y la política en
algunos países, especialmente
en un momento de creciente
extremismo y escepticismo
sobre las vacunas».
Con la llegada de una nueva
generación de editores- vaticina el informe- se verán
intentos más dirigidos a
involucrar a las audiencias
más jóvenes, así como a las
descontentas, con un periodismo más constructivo.
«Mejorar la cobertura de temas complejos como el cambio climático y la inteligencia
artificial será otro tema que
requerirá que las redacciones
inviertan en diferentes tipos
de habilidades y enfoques este
año», indican las conclusiones
del trabajo.
Comprender la próxima ola
de interrupciones de Internet
también será fundamental en
el lado empresarial. «La IA
apoyará la automatización
de los procesos de producción y ayudará a involucrar
a las audiencias de formas
más relevantes y personalizadas». l
intercambio técnico
revista atdl

TV2 Fyn: ‘Solved or Squeezed’. Apretujan a los políticos hasta que se
ponen de acuerdo.

‘Imparcialidad asertiva’, un éxito viral para la BBC.

Claves
destacadas
¿Cómo ven los líderes
de los medios el próximo
año?
• Casi seis de cada diez
encuestados (59 %) afirman
que sus ingresos han aumentado durante el último
año, a pesar de que más de la
mitad (54 %) también informaron que las páginas vistas
se han estabilizado o están
en tendencia decreciente. Los
editores informan que la publicidad digital se ha disparado
con más personas que compran en línea, mientras que los
ingresos por suscripción tam-

bién han aumentado.
• Tres cuartas partes (75 %)
de la muestra de editores, directores ejecutivos y líderes
digitales dicen que confían
en las perspectivas de su
empresa para 2022, aunque
menos (60%) dicen lo mismo
sobre el futuro del periodismo.
Las preocupaciones se relacionan con la polarización de las
sociedades, los ataques a los
periodistas y la prensa libre, y
la sostenibilidad financiera de
las publicaciones locales.
• Más editores planean
seguir adelante con las estrategias de suscripción o
membresía este año, y la
mayoría de los encuestados
(79%) dijeron que esta será una
de sus prioridades de ingresos

más importantes, por delante
de la publicidad gráfica y nativa. Al mismo tiempo, a muchos encuestados (47%) les
preocupa que los modelos de
suscripción puedan estar empujando al periodismo hacia
audiencias más ricas y educadas y dejando a otros atrás.
• Los editores dicen que,
en promedio, será relevante disponer de tres o cuatro
flujos de ingresos diferentes
este año. Casi tres de cada
diez (29%) esperan obtener
ingresos significativos de las
plataformas tecnológicas para
licencias de contenido o innovación, con un 15 % buscando
fondos y fundaciones filantrópicas, ambos más que el año
pasado. Otros esperan reiniciar los negocios de eventos
que se estancaron durante la
crisis de COVID-19.
• Con más regulaciones en
el aire tanto sobre el poder
de mercado como sobre el
impacto social de las empresas de tecnología, existen expectativas distintas de
que las acciones gubernamentales mejoren las perspectivas del periodismo.
Mientras que alrededor de
cuatro de cada diez (41%) sintieron que las intervenciones
de políticas podrían ayudar,
más de un tercio (34%) pensó
que las intervenciones no harían ninguna diferencia, y una
cuarta parte (25%) dijo que podrían empeorar las cosas.
• Los editores dicen que
prestarán menos atención a
Facebook (-8 puntaje neto)
y Twitter (-5) este año y, en
cambio, pondrán más esfuerzo en Instagram (+54),
TikTok (+44) y YouTube
(+43), las redes que son populares entre los jóvenes. Al mismo tiempo, muchos medios
de comunicación endurecerán
sus reglas sobre cómo deben
comportarse los periodistas en
las redes sociales.
Sigue en página 22
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Nuevos formatos. Ac2ality y The News Movement informan en TikTok.

• A medida que el impacto del cambio climático se
vuelve más apremiante, la
industria de las noticias
sigue sin estar segura de
cómo lidiar con esta historia compleja y multifacética. Solo un tercio de los
encuestados (34%) calificaron
la cobertura general como
buena, incluso si consideraban que su propia cobertura
(65%) era mejor. Los editores dicen que es difícil lograr
que las audiencias generales
presten atención a una historia que avanza lentamente y
que, a menudo, puede hacer
que las audiencias se sientan
deprimidas.
• En términos de innovación, «podemos esperar
un enfoque de regreso a lo
básico este año», indica el
informe de Reuters. Dos
tercios de la muestra (67%)
dicen que pasarán la mayor
parte del tiempo iterando
y mejorando los productos existentes, haciéndolos
más rápidos y efectivos.
Solo un tercio (32%) dijo que la
prioridad sería lanzar nuevos
productos y extensiones de
marca. Los editores dicen que
las mayores barreras para la innovación son la falta de dinero,
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debido a desafíos económicos
más amplios, y la dificultad
para atraer y retener personal
técnico.
• Específicamente, los editores dicen que invertirán
más recursos en podcasts
y audio digital (80 %), así
como en boletines informativos por correo electrónico
(70 %), dos canales que han
demostrado ser efectivos
para aumentar la lealtad y
atraer nuevos suscriptores.
Por el contrario, solo el 14 %
dice que invertirá en voz y solo
el 8 % en la creación de nuevas
aplicaciones para el metaverso, como VR y AR.
• Las empresas de medios
siguen apostando por la inteligencia artificial como
una forma de ofrecer experiencias más personalizadas y una mayor eficiencia
en la producción. Más de
ocho de cada diez encuestados dicen que estas tecnologías serán importantes para
mejorar las recomendaciones
de contenido (85 %) y la automatización de la sala de redacción (81 %). Más de dos tercios
(69 %) consideran que la IA es
fundamental en el aspecto comercial para ayudar a atraer y
retener clientes. l

Otros posibles
desarrollos en
2022
• Las empresas de medios
crecerán este año a través de
una ola de adquisiciones, ya
que buscan agregar escala y
valor a sus negocios de suscripción o publicidad. Algunas
empresas de alto perfil creadas
digitalmente tendrán nuevos
propietarios.
• El creciente poder de la
‘economía creadora’ seguirá
afectando al periodismo este
año directa e indirectamente.
El contenido del creador (piense en celebridades y personas
influyentes) atraerá la atención
de los medios de comunicación, mientras que más características de la plataforma que
permitan cobrar por el contenido abrirán oportunidades
para periodistas individuales y
cooperativas.
• El video social de formato
corto regresará gracias a la innovación de los creadores en
las redes sociales basadas en
jóvenes. Espere que los editores adopten más de estas
técnicas en 2022, junto con el
crecimiento de las plataformas

de transmisión como Twitch,
lo que contribuirá a un nuevo
‘pivote al video’.
• Esté atento a más ejemplos
de alto perfil del agotamiento
de los periodistas a medida
que el estrés del ciclo incesante de noticias, el trabajo remoto y el creciente autoritarismo
cobran su precio. Las empresas de medios explorarán nuevas formas de ofrecer apoyo
este año.
• La nueva red social de Donald Trump, cuyo nombre en
código es Truth Social, inevitablemente atraerá titulares
cuando se lance a principios
de 2022. Se espera que este sea
un foco de incitación al odio,
piratas informáticos y otros
disruptores.
• Este podría ser el año en
que los editores comiencen a
trabajar más juntos para contrarrestar los desafíos de la
audiencia y la plataforma. Esté
atento al cabildeo conjunto
sobre políticas, más publicidad e iniciativas de inicio de
sesión comunes, investigaciones conjuntas y más contenido
compartido también.
• En tecnología, espere una
proliferación de nuevos dispositivos, incluidos auriculares VR y gafas inteligentes,
componentes básicos para el
metaverso, así como nuevas
formas de interactuar en el trabajo. La exageración sobre las
criptomonedas y los tokens no
fungibles (NFT) continuará aumentando incluso si los beneficios prácticos siguen siendo
difíciles de discernir. l
Fuente:
https://laboratoriodeperiodismo.org/
tendencias-y-prediccionespara-la-industria-de-mediossegun-un-informe-de-reuters-institute/
intercambio técnico
revista atdl

gráficos nacionales s.a.

Es necesaria
una migración
rápida al digital
Entrevista a Francisco Herrera, apoderado
general de Gráficos Nacionales S.A Granasa

intercambio técnico
revista atdl

Desde Ecuador, Francisco
Herrera, apoderado general de
Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), es enfático en asegurar
que, pese a la crisis, su organización no se da por vencida
mientras enfrenta el desafío de
migrar de lo físico a lo digital.
En una entrevista que concedió a nuestra revista, estos
son sus principales conceptos.
¿Cuál observa que es la
perspectiva de la industria
editorial impresa, a partir
del desarrollo de las webs y
redes?
Actualmente con muchas
dificultades, aún mayores en el
futuro; a no ser que la empre-

sa editora del medio físico se
derive con rapidez y fuerza al
área digital, avizoro un futuro
incierto y de riesgo para la industria.
¿Cuál considera que son
las consecuencias de la pandemia en este sector?
La pandemia adelantó un
par de periodos anuales la realidad de la industria.
¿Observó capacidad de
adaptación a la nueva realidad?
He observado cierta capacidad de adaptación a la nueva realidad, especialmente en
reacomodar su estructura y
sus gastos a su nuevo nivel de
ingresos. No observo adaptación a la realidad (que no hemos podido superar), que es
que cada día existen menos
personas dispuestas a comprar un diario físico.
¿Cómo cree que impacta
la invasión de Rusia a Ucrania en la situación general
de los medios impresos, en
particular por el aumento
de los insumos?
Se hace más crítica la situación por el incremento de los
costos de ciertos suministros,
por ser más lento el movimiento de carga, lo que origina
retrasos en las entregas de parte de proveedores, por el costo
financiero por mayor inversión
en suministros por los tiempos
más extensos de reposición de
esos inventarios, y por la afectación en la economía en general que hace que disminuya
el poder adquisitivo de la población en bienes que no son
de primera necesidad.
Nosotros en Granasa, no nos
damos por vencidos, seguimos luchando, mejorando de
manera regular nuestros productos tanto físicos como digitales. Acompañamos nuestros
productos con buenas promociones para resultar más atractivo a nuestros lectores.
Nuestro desafío mayor es lograr de manera exitosa el ir migrando de lo físico a lo digital. l
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Claves sobre el futuro
de las noticias del Festival
Internacional de Periodismo
En el evento, periodistas de todo el mundo discutieron
temas como modelos de negocios, cobertura climática,
libertad de prensa y la guerra en Ucrania.

P

Periodistas de todo el mundo
han tenido ocasión de poner en
valor la situación actual de la industria de las noticias en el Festival Internacional de Periodismo de Perugia (Italia), celebrado
del 6 del 10 de abril. Desde el
Instituto Reuters han destacado
algunos temas claves para el futuro de la profesión.
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• La incesante lucha de los
periodistas ucranianos para
consolidar su democracia.
“No se nos concedió un país
libre. Luchamos por lograrlo
con uñas y dientes, y construimos todas las instituciones democráticas en Ucrania”,
explicó la directora ejecutiva
de Kyiv Independent, Daryna Schevchenko, en una de
las sesiones sobre la guerra
de Putin. “Los periodistas en
Ucrania trabajaron durante 30
años para construir una sociedad civil y tuvieron éxito,
mientras que los periodistas
rusos aparentemente fracasaron, porque su sociedad civil
es inexistente”.
• Los ingresos por lectores

requieren paciencia y hábito.
“No podemos dar por sentado el hecho de que la gente
sabe cuál es la necesidad del
periodismo y el simple hecho
de que cuesta mucho dinero”,
dijo Lea Korsgaard, de Zetland.
“Si no hay hábito de consumo
de noticias, no hay ingresos
por los lectores”, dijo Tomáš
Bella, de Dennik N. “La gente
solo pagará por algo que está
acostumbrado a usar con regularidad”.
• Nuevas perspectivas y
formatos en la cobertura del
cambio climático.
“Cuando se trata de la ciencia del clima, no es que tengamos que separar el rigor y
la precisión de las emociones.
No se trata solo de números
ni de hechos. Siempre se trata de emociones, y el cambio
climático es profundamente
emocional, porque se trata de
la vida o la muerte”, aseguró
Angela Morelli, directora ejecutiva y cofundadora de InfoDesignLab.
• El impacto del trabajo de
los periodistas.
“El impacto está en el corazón de por qué los periodistas
eligen hacer su trabajo”, dijo
Tom Trewinnard, de Fathm.
Para Fara Warner, de Solutions
Journalism Network, el periodismo “siempre tiene impacto,

independientemente de si se
realiza con intención o no”.
La responsabilidad de
luchar contra la desinformación. Craig Silverman, de
ProPublica, nos recordó que
combatir la información errónea y la desinformación no
debe ser responsabilidad exclusiva de un puñado de expertos en una redacción.
• Los beneficios del trabajo híbrido.
Las redacciones también
se benefician de la combinación entre presencialidad y
teletrabajo. Para Angela Pacienza, editora ejecutiva de
Globe&Mail de Canadá, un
modelo más flexible “nos permite ser más competitivos
cuando se trata de contratar
personal y nos permite reclutar una fuerza laboral más diversa”.
• Innovar con determinación y sin grandes presupuestos.
Las directoras de las cadenas de televisión sueca SVT,
Christina Johannesson, y de la
noruega NRK, Helje Solberg,
charlaron sobre innovación
con la periodista Ros Atkins,
quien argumentó que “no necesariamente requiere grandes
presupuestos”, y enfatizó que
es posible impulsar nuevos
proyectos “con determinación
y resistencia” al generar apoyo
dentro de la organización. l
Fuente: https://www.ami.info/
algunas-claves-sobre-el-futuro-de-las-noticias-que-dejael-festival-internacional-deperiodismo-2022-de-perugia.
html
intercambio técnico
revista atdl
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El papel para
periódicos
alcanza precios
récord
Los costos de impresión presionan la
transición a modelos online. Se proyecta
que el próximo año habrá más cierres de
diarios que en otros años.
Por Iván Bernal Marín

E
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En cuestión de meses, los
precios del papel periódico
han aumentado más de un
50% tan solo en Reino Unido.
Un análisis de The Economist
revela que es parte de una
tendencia global: los costos
del papel que usa la prensa
para imprimir noticias en todo
el mundo están subiendo a

niveles récord, encareciendo el funcionamiento de los
medios de comunicación impresos “desde Mumbay hasta
Sídney”.
Antes de que el grueso de
la publicidad saltara al mercado digital, era usual que los
periódicos mantuvieran una
relación de aliados con productores de papel; pero con la
caída de la circulación y la fuga
de la pauta, la relación se volvió más transaccional. Muchos
fabricantes se vieron obligados a cerrar cuando sobrevino
una reducción del paginado, y
algunos impresos optaron por
ser netamente digitales.
Norske Skog, una firma noruega de pulpa de papel, dijo
que cerrará sus fábricas en
Nueva Zelanda después de 66
años. Otros como UPM, finlandesa, venderá sus fábricas a un
productor turco de empaques.
De igual manera, JCS Volga,
fabricante ruso de papel, ahora
dedica la mitad de su producción a empaques. La pandemia
supuso además menos compras de ejemplares impresos,
que redujo de nuevo la demanda por papel. Los molinos
de papel europeos clausuraron

la quinta parte de su capacidad
de impresión.
Con la reapertura de la economía la demanda por periódicos volvió a crecer, pero con
una capacidad reducida de
impresión y los altos costos de
energía se ha producido una
disparada de los precios del
papel.
En 2022, los periódicos europeos se verán obligados a
pagar por el papel precios que
son entre 50% y 70% más altos.
En Asia y Oceanía se están pagando precios entre 25% y 45%
más altos del valor habitual.
El alza también ha golpeado a EE.UU., con precios entre
20% y 30% más altos este año
frente a 2020.
Un caso es el del Grupo
Nacional de Medios de Kenia,
que pasó de pagar US$600 por
una tonelada de papel prensa,
a estar pagando ahora más de
US$840 por tonelada. La consultora británica especializada
Emge proyecta, en consecuencia, un aumento en 2022 de la
cantidad de periódicos que
cierran frente a un año típico,
dado que el alto precio aniquilará las utilidades de algunas
casas editoriales. l
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asociados

EMPRESA
PAíS
WEB
Clarin	Argentina
www.clarin.com
La Nacion	Argentina
www.lanacion.com.ar
La Voz del Interior 	Argentina
www.lavozdelinterior.com.ar
Los Andes	Argentina
www.losandes.com.ar
El Litoral	Argentina
www.ellitoral.com
La Gaceta 	Argentina
www.lagaceta.com.ar
La Nueva Provinica	Argentina
www.lanueva.com.ar
La Mañana de Neuquen	Argentina
www.lmneuquen.com
La Verdad - Misiones	Argentina		
El Tribuno	Argentina
www.eltribuno.com
Diario Popular	Argentina
www.diariopopular.com.ar
El Día	Argentina
www.eldia.com
O´Globo
Brasil
www.oglobo.globo.com
Estado de Sao Paulo
Brasil
www.estado.com.br
EL MERCURIO S.A.P.
CHILE
www.elmercurio.com
La Tercera
CHILE
www.latercera.cl
El Tiempo
Colombia
www.eltiempo.com
El Colombiano
Colombia
www.elcolombiano.com
Vanguardia Liberal
Colombia
www.vanguardia.com
El Espectador
Colombia
www.elespectador.com
El Meridiano de Córdoba
Colombia
www.elmeridiano.co
La Opinion
Colombia
www.laopinion.com.co
El Diario
Colombia
www.eldiario.com.co
El Universal
Colombia
www.eluniversal.com.co
La República
Colombia
www.larepublica.co
El Heraldo
Colombia
www.elheraldo.co
La Patria
Colombia
www.lapatria.com
El Pais
Colombia
www.elpais.com.co
Ediasa
Ecuador
www.eldiario.ec
El Telegrafo
Ecuador
www.eltelegrafo.com.ec
El Universo
Ecuador
www.eluniverso.com
El Comercio
Ecuador
www.elcomercio.com
El Diario
Ecuador
www.eldiario.ec
Expreso
Ecuador
www.expreso.ec
El Diario de Hoy
El Salvador
www.elsalvador.com
La Prensa Gráfica
El Salvador
www.laprensagrafica.com
Grupo Vocento
España
www.vocento.es
NUESTRO DIARIO	
Guatemala
www.nuestrodiario.com
Nuestro Diario
Guatemala
www.nuestrodiario.com
Prensa Libre
Guatemala
www.prensalibre.com
La Prensa
Honduras
www.laprensa.hn
El Universal
México
www.eluniversal.com.mx
OEM - El Sol de México
México
www.elsoldemexico.com.mx
La Prensa
Nicaragua
www.laprensa.com.ni
Corporación La Prensa
Panamá
www.prensa.com
Grupo GESE
Panamá
www.laestrella.com.pa
Grupo EPASA	
Panamá
www.panamaamerica.com.pa
ABC Color
Paraguay
www.abc.com.py
Diario Ultima Hora
Paraguay
www.ultimahora.com
Mercurio SA	
Paraguay
www.elmercurio.com
El Comercio
Perú
www.elcomercio.pe
Grupo Epensa
Perú
www.grupoepensa.com.pe
La Industria
Perú
www.laindustria.pe
El Nuevo Dia
Puerto Rico
www.endi.com
Listin Diario
R. Dominicana
www.listindiario.com
El Pais
Uruguay
www.diarioelpais.com
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CONTACTO
awertheim@agea.com.ar
fseghezzo@lanacion.com.ar
cgrion@lavozdelinterior.com.ar
emilone@losandes.com.ar
lcarrara@aglsa.com.ar
vgomez@lagaceta.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
cuestasm@lmneuquen.com.ar
biriduarte@yahoo.com
fvazquez@dpopular.com.ar
michel@oglobo.com.br
obertoni@oesp.com.br
miguel.cifuentes@mercurio.cl
afuentes@copesa.cl
migper@eltiempo.com
luisb@elcolombiano.com.co
mcarrascal@vanguardia.com
egarces@elespectador.com
wast@elmeridianodecordoba.com.co
gerencia@laopinion.com.co
luisramirez@eldiario.com.co
garaujo@eluniversal.com.co
fquijano@larepublica.com.co
carlos.gomez@elheraldo.co
nicolas.restrepo@lapatria.com
fquijano@larepublica.com.co
fvaras@eldiario.ec
munir.massuh@mediospublicos.com.ec
oavila@eluniverso.com
cmb@elcomercio.com
fmacias@eldiario.ec
hanischt@granasa.com.ec
iliana.hernandez@altamiranomedia.com
lderamond@grupodutriz.com
fgil@vocento.com
grangel@nuestrodiario.com.gt
cmarro@nuestrodiario.com.gt  
emorales@prensalibre.com.gt
Jose.Matamoros@laprensa.hn
espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
esanchez@oem.com.mx
Hholmann@laprensa.com.ni
jcp@prensa.com
equiros@laestrella.com.pa
federico.brisky@epasa.com
msanchez@abc.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
eriquelme@mercurio.com.py
Ignacio.prado@comercio.com.pe
lagois@gmail.com
lvelez@laindustria.pe
earnaldi@elnuevodia.com
gema.hidalgo@listindiario.com
polobeltran@elpais.com.uy
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proveedores

EMPRESA
WEB
AGFA GRAPHICS
www.agfa.com
Baldwin
www.baldwintech.com
Baufest
www.baufest.com
Bottcher
www.bottcher-systems.com.ar
CATALYST
www.catalystpaper.com
CCI Europe
www.ccieurope.com
Central Ink International
www.cicink.com
Ferag Ibérica
www.ferag.com
Flint GROUP
www.flintgrp.com
Grafex
www.grafex.com.ar
Grafica Latina
www.offsetlatina.com
Grupo Dana
www.danagrupo.com
Grupo IT - Industintas
www.grupoit.biz
GRUPO SÁNCHEZ
www.sanchez.com.mx
GSI
www.gsisolutionsinc.com
GWS
www.gws.nl
Hubergroup
www.hubergroup.com
IBF - Argentina
www2.ibf.com.br
Koenig & Bauer
www.koenig-bauer.com
Kodak Inc
www.kodak.com
Kodak Argentina
www.kodak.com
Manroland GOSS
www.manrolandgoss.com
ManrolandGOSS
www.manrolandgoss.com
Muller-Martini
www.mullermartini.com
Nela
www.nelausa.com
NEWSTECH CO		
OneVision software
www.onevision.com
ONEVISION
www.onevision.com
Papel Prensa
www.papelprensa.com.ar
Pressline Services
www.presslineservices.com
PRINT2FINISH LLC
www.print2finish.com
PROTECMEDIA	
www.protecmedia.com
Q.I. PRESS CONTROL
www.qipc.com
SIEGWERK
www.siegwerk.com
Southern Lithoplate
www.slp.com
SUN CHEMICAL
www.sunchemical.com
SUN CHEMICAL
www.sunchemical.com
SYGNE CORPORATION
www.sygnecorp.com
Technotrans
www.technotrans.com

CONTACTO
adriana.guerra@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
abepre@baufest.com
sergio@bottcher-systems.com.ar
luis.hallancia@papyrusla.com
MWT@ccieurope.com
juan.navia@cicink.com
alberto.mateos@ferag.com
marcos.bauer@flintgroup.com
jsans@grafex.com.ar
vbostelmann@offsetlatina.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
angelavelasquez@grupoit.biz
b.mckelligan@sanchez.com.mx
gacevedo@gsihome.com
jordi.segura@gws.nl
rodrigo.hebling@hubergrouplatam.com
lcbonafe@ibfargentina.com.ar
leonardo.ludwig@koenig-bauer.com
olga.dasilva@kodak.com  
carolina.huczek@kodak.com
heiko.ritscher@manrolandgoss.com
Leonardo.Clavijo@manrolandgoss.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
john_burr@nela-usa.com
oscrov@newstech
nicole.seeder@onevision.com
marco.viroldre@onevision.com
dcolabardini@papelprensa.com
jpgore@presslineservies.com
jjuanechavarria@print2finish.com
jjgomez@protecmedia.com
j.coutinho@qipc.com
camiloarboleda@siegwerk.com
info@slp.com
Fernando.Tavara@sunchemical.com
gustavo.ponce@sunchemical.com
ruben@sygnecorp.com
fabio.pisa@technotrans.com.br

anunciantes

EMPRESA	
ManrolandGoss
Eastman Kodak Company
AGFA
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WEB
www.manrolandgoss.com
www.kodak.com
www.agfa.com

CONTACTO
heiko.ritscher@manroland-web.com
katleen.verbeek@kodak.com
adriana.guerra@agfa.com
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publicidad

¿Buscando un Antiaging para su impresora?
Haga que sus equipos estén aptos y preparados para el futuro,
con la gama de productos y servicios de alto rendimiento de Manroland Goss.
TeleSupport 24/7, reparaciones profesionales, reacondicionamientos, actualizaciones,
desmontajes de máquinas y nuestro mercado en línea Market-X para piezas y consumibles:
optimice todo su proceso de producción y prolongue la vida útil de su prensa.

Con Manroland Goss como su socio sólido de soluciones confiable,
sus sistemas de impresión evolucionaran al ritmo de los tiempos.

www.manrolandgoss.com
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