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El 2009, según el calendario 
chino, ha sido  el año del buey. 
Este animal, se caracteriza por 
su paciencia, bondad, sacrificio 
y laboriosidad. El  año ha estado 
lleno de sacrificios y trabajo, 
sumados a la paciencia de esperar 
tiempos mejores o de buscar éxito 
en un nuevo modelo de negocios. 
Modelo basado en aquella fórmula 
que todo diario poseía y que le 
permitió ser durante años “el” 
medio de exposición de ventas 
hacia los clientes o usuarios. La 
caída de la economía mundial 
se vino a sumar a la delicada 
situación donde los diarios 
sustentaban el liderazgo. 
Las razones del porqué la 
pérdida de liderazgo en lectoría o 
circulación, existiendo excepciones 
en ciertos mercados y países, ya 
poco importan. 
La manera  de mantener los diarios  
vigentes es renovando sus ideas, 
las  prácticas de hacer las cosas 
junto a  la colaboración e innovación 

transversal donde participan tanto el 
área de redacción, como comercial, 
tecnología, producción y logística. 
Las aproximaciones para renovarse 
y generar nuevas acciones 
son muchas: ¿trabajamos las 
fortalezas? ¿Reducimos las 
debilidades? Cuestionamos la 
existencia de oportunidades y 
pensamos paradigmáticamente que 
algunas amenazas son inminentes 
y pareciera que no hay nada que 
hacer.  La Internet ha colocado 
en jaque a los medios: televisión, 
radio, cable, etc. quienes buscan 
un proteccionismo legal u de otra 
índole para salvaguardar sus 
barreras de entrada. Pero mientras 
tanto ¿qué hacemos? Esperar 
ese salvavidas, o que aparezca la 
solución mágica en un diario que 
terminemos todos de replicar.
El 2010, representado por el tigre, 
es el símbolo del poder y fortaleza 
que impone respeto y admiración. 
Los diarios necesitan recuperar ese 
respeto y admiración erosionado 

por los cambios de costumbres, 
y que no en vano el modelo 
venía funcionado por más de dos 
siglos por una ventaja puntual 
u oportunidad local, sino por la 
capacidad de trabajar arduamente 
en mantenerse diariamente con un 
producto de información valorado, 
admirado, de alta credibilidad, 
entretenido y oportuno, posicionado 
en la mente de lectores y avisadores 
como la vitrina  de confianza a sus 
productos.
Pero se debe actuar oportunamente. 
El 2010 tendrá sólo �65 días de 
productos impresos y online, y 
tendremos el deber de estar más 
cerca del modelo de negocios 
sustentable que cada empresa 
necesita, ya que de modo contrario 
sobrarán días para evaluar  el 
porqué no se actuó antes, no sólo 
trabajando con nuestras personas 
sino cercano a nuestras fuentes 
de ingresos que han cambiado sus 
costumbres: lectores, clientes y 
proveedores. 

2010: El año del Tigre
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En septiembre se realizó la 26ª asamblea 

anual de la ATDL, en la hermosa ciudad de 

Guayaquil. 

La asistencia fue importante, y se realizaron 

visitas a las instalaciones de Granasa (El Ex-

preso) y también del Diario El Universo en 

ambos con buenísimos agasajos.

Lo interesante de esta asamblea de la Aso-

ciación técnica de diarios latinoamericanos, 

son los cambios que observamos.

Primero, es la primera edición de esta asam-

blea organizada por el nuevo director ejecu-

tivo, el Sr. Roberto Fuenzalida. En segundo 

término, lo importante es que las exposicio-

nes de los miembros de ATDL estribaron 

casi exclusivamente sobre los nuevos desa-

fíos que rodean a la industria y los nuevos 

modelos de negocio que se han ido desarro-

llando. Poco de habló de máquinas.

¿Qué cambió entonces con esta 

asociación TÉCNICA? No se supone que 

eso son máquinas?. Pues la respuesta está 

clara: Ya no. La técnica a la que hemos de 

referirnos a partir de ahora reside más en los 

desafíos logísticos que aún   plantea el al-

canzar a nuestros lectores, como la llegada 

a ellos por otros medios, hoy digitales. Esto 

representa un cambio fundamental, y escu-

chamos buenas presentaciones alrededor 

del desarrollo de sitios web, y otras sobre 

nuevos modelos de distribución que, desde 

luego, plantean innumerables desafíos téc-

nicos. Y seguirán otros en ese mismo con-

texto. Poco se hablará en el futuro de máqui-

nas de impresión. Surgirán otros desafíos, 

como el tema ambiental y el desarrollo de 

los recursos humanos. Habrá otros desarro-

llos como, por ejemplo, el que se observa en 

el desarrollo de planchas sin proceso y resi-

duos, o la impresión sin agua, pero como es 

fácil comprobar están íntimamente ligadas 

a las anteriores (medio ambiente y RR.HH.).

Volvemos a las presentaciones: Se realizó 

una encuesta de aceptación y tuvieron am-

plia mayoría las presentadas por los miem-

bros asociados, lo que deja de manifiesto 

que queremos saber más de lo que se hace 

en nuestro propio medio, y las experiencias 

exitosas y otras no tanto de nuestros com-

pañeros.

Las más destacadas fueron las 

presentaciones de los diarios EL COMER-

CIO de Quito, de parte de Giancarlo Tesca-

roli, de El COMERCIO de Lima y de Tomas 

Hanish de El EXPRESO de Guayaquil y nos 

referiremos a cada una de ellas.

La de Giancarlo Tescaroli, que se refirió al 

control de procesos que ha llevado al Dia-

rio El COMERCIO a ser casi miembro vita-

licio del IQCC de IFRA. Básicamente la de 

EXITOSA 26ª asamblea anual 

Reunión de Directorio.

de ATDL en Guayaquil
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Giancarlo, que nos abrumó con su 

capacidad técnica, es que el pro-

ceso de impresión de diarios no 

es un proceso aleatorio, sino uno 

en que todo puede y debe medir-

se. Esto es lo que los ha llevado 

a lograr consistentemente esta 

tan apreciada certificación. Y ¿por 

qué ello sería importante? Por una 

razón muy simple: El futuro de la 

prensa escrita está íntimamente 

ligado a nuestra capacidad de dar 

respuesta a tres aspectos clave en 

el proceso de impresión: Veloci-

dad, calidad y costos. Todos ellos 

requieren de un proceso cuidado-

samente medido y controlado. Si 

no tenemos claro lo anterior, indefectible-

mente terminaremos en un precipicio, pues 

surgirán tecnologías más rápidas más bara-

tas y mejores. Felicitaciones a él y su equi-

po, ése es el camino a seguir. En segundo 

lugar, queremos destacar la presentación 

del Grupo EL COMERCIO de Perú. ¿Por 

qué fue importante? Por varias razones:

Primero, porque muestra que 

con trabajo y planificación, se puede elabo-

rar una estrategia exitosa y llevarla a cabo.

Y la verdad que les resultó de maravillas a 

Vista de las instalaciones del diario El Universo.

juzgar por las cifras que presentaron, como 

vimos aquí en el gráfico de ingresos y resul-

tados de los últimos 9 años, donde se obser-

va que han más que duplicado sus ingresos 

y, más importante aún, sus resultados.

En segundo lugar, porque se trató de una ex-

posición completísima, no sólo del mercado 

de diarios en el Perú, sino también porque 

se exhibieron cifras precisas de circulación 

y resultados de todos los diarios del grupo, 

a un nivel que muchos de nosotros habría-

mos considerado imposible, más aún si en 

la sala estaban lo que considera-

ríamos competidores directos. 

Tal vez EL COMERCIO ha enten-

dido que la competencia no está 

entre nosotros, sino que con otros 

medios y que el éxito de uno o va-

rios de nosotros no hará más que 

validar el medio. Por otro lado, y 

más destacable aún, es que una 

empresa exitosa haya estado dis-

puesta en una asamblea de pares 

a compartir su experiencia con 

ese nivel de precisión. Qué otro 

motivo tendría el hacerlo si no 

fue compartir con nosotros sus vi-

vencias a objeto de prestarnos su 

ayuda y guía en nuestros propios 

procesos. El grupo EL COMERCIO nos dio 

una clase de lo que precisamente busca la 

ATDL, el desarrollo y engrandecimiento del 

periódico. Fue una clase magistral de lo que 

significa compartir. Vayá para ellos nuestro 

agradecimiento y admiración.

También digna de destacar fué la pre-

sentación de EL EXPRESO con respecto 

a cómo, el departamento de producción 

puede hacer aportes invaluables a la em-

presa a través del desarrollo de procesos 

de innovación, dejando de manifiesto que 

Visita a las instalaciones de El Expresso.

de ATDL en Guayaquil
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la creatividad es un atributo que no nos 

es ajeno. Aunque, en muchos casos, éste 

es un proceso que se ha vivido, nunca 

está de más escuchar otra experiencia de 

cómo en épocas de crisis la creatividad y 

las ganas de hacer algo nuevo y de enri-

quecerse a través de nuevas experiencias 

da lugar a procesos exitosos. El desarrollo 

del VAC –o Valor Agregado Comercial– o 

la impresión de insertos para el diario, ha 

ido cambiando el mapa de la impresión co-

mercial en Ecuador.

Al destacar sólo a tres no hemos queri-

do dejar a nadie afuera. Todo lo contrario. 

Hubo varias presentaciones sobre el pro-

ceso de desarrollo de portales web, como 

los casos de EL UNIVERSAL y CLARÍN y 

otras más. Quisimos simplemente destacar 

lo interesantes que pueden llegar a ser las 

presentaciones desarrolladas por nosotros 

mismos porque muestran a otros, aciertos, 

errores, resultando motivador a dar inicio a 

procesos de innovación, evitando al mismo 

tiempo los errores de otros y ahorrándonos 

tiempo y dinero. 

Entremedio de todo esto y de presenta-

ciones de nuevos miembros proveedores, 

como Tintas Sánchez y BOD arquitectos, 

este último destacando lo útil que puede lle-

gar a ser el tener un experto en el desarrollo 

de plantas de impresión, tuvimos el privile-

gio de ser “víctimas” de un agasajo por parte 

de GRANASA en los salones de la Funda-

ción Expreso.

Lo decimos así porque fue un evento increí-

ble que no nos esperábamos ni merecíamos. 

El Dr. Martínez Leisker nos impresionó con 

una interesante visita de las instalaciones y 

de un buenísimo  y didáctico espectáculo 

folclórico, para  luego recibir  una cena digna 

de reyes. Nuestros sinceros agradecimien-

tos a todo el equipo de GRANASA.

No podremos olvidar tampoco la visita al 

Diario EL UNIVERSO ni los cócteles que 

gentilmente auspiciaron FLINT y SUN CHE-

MICAL, o los almuerzos que amablemente 

ofrecieron GOSS y MANROLAND y los co-

ffee break que tradicionalmente nos propr-

ciona Muller Martini y las preciosas carpetas 

que nos entregó FERAG .

Y por último, y aunque no tenga que 

ver con la Asamblea, no por ello menos 

destacable, durante esos mismos días se 

desarrollaba en Guayaquil el concurso de 

Una muestra de la compañía que tuvimos.

asamblea anUal www.atdl.org
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Belleza Miss Continente Americano, en el 

mismo hotel de alojamiento y de sesiones. 

Comprenderán cabalmente entonces los 

que no pudieron asistir que la reunión y se-

minario anuales de ATDL no es un evento a 

perderse en el futuro.

Los esperamos el año próximo, hasta en-

tonces.
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IntRoDUccIÓn

A
l principio, los primeros Sistemas de 

Control Automático de Registro se in-

ventaron para apoyar la industria de 

la impresión comercial. 

En ese sector, el color y los requisitos de ca-

lidad, así como el costo asociado al mayor 

precio de los papeles comerciales, la tinta, y 

el acabado, convirtieron en el principal motor 

detrás de esta iniciativa. 

Sin embargo, también hubo un gran aumen-

to el número de páginas en color en la im-

presión de periódicos y se empezó la busca 

por competir en el segmento de publicidad 

de mayor precio. Así, quedó claro que un 

sistema de registro automático de control 

se convertiría en una inversión estratégica 

también en ese sector. 

Además de eso, como las circulaciones de los 

periódicos tradicionales empezaran a caer, 

las pérdidas de ajuste se hicieron cada vez 

más prominentes en una base porcentual. 

La industria, al tratar de mantener las cifras 

de circulación a través de muchas otras edi-

ciones diferenciadas o productos (periódicos 

populares, de deportes, de ocio, etc.), tam-

bién contribuyó en gran medida a aumentar 

el número de arranques y ajustes de máquina 

diarios y, por tanto, su importancia en costo. 

Sin embargo, la tecnología desarrollada 

para la impresión comercial aún no estaba 

preparada para el segmento de papel de 

periódico. La velocidad mucho mayor de la 

prensa, el medio ambiente más sucio debi-

do al papel y la tinta Cold-Set, además de 

muchos otros aspectos de la prensa, como 

diseños y configuraciones, eran una clara 

barrera para las primeras generaciones de 

sistemas. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El control de registro automático se basa en 

dos tecnologías principales: ordenadores y 

evolución de los Sistemas 

Los sistemas de control de registro y corte se han desarrolla-
do hasta niveles impensables hace poco. Hoy las marcas no 
se ven, y en algunos casos ni siquiera son necesarias.

de control de Registro

Q.I. PREss CONTROls 
llEgA A MéxICO

Oosterhout, septiembre de 

200� – El director general 

de Q.I. Press Controls Es-

paña, Raúl Barredo, anun-

ció el cierre de la orden con 

la Compañía Editorial Ultra: 

la primera solución de Q.I. 

Press Controls vendida en 

México. El mRC será insta-

lado en una impresora semi 

comercial KBA COMMET y 

el mRC será instalado para 

controlar automáticamente 

el registro de color y corte. 

La Compañía Editorial Ultra 

en uno de los mayores gru-

pos de impresión en México 

y es parte del grupo edito-

rial y de impresión llamado 

“Grupo Espinosa”. En 1�83 

entraron en el mercado de 

impresión de alto volumen, 

donde la calidad y la pro-

ductividad son aspectos 

esenciales. Se han espe-

cializado en la impresión de 

libros, revistas y encartes. 

En su sitio de impresión tie-

nen cinco impresoras KBA 

COMPACTA. “Estamos 

muy contentos con este 

pedido. No sólo porque es 

el primer orden en México, 

sino porque con la Com-

pañía Editorial Ultra como 

referencia también nos ayu-

dará a ampliar nuestro mer-

cado en México”, explica 

Raúl Barredo.

sObRE Q.I PREss 
 CONTROls

Q.I. Press Controls ofrece 

soluciones inovadoras para 

el control total automatizado 

de la impresora: desde la 

densidad de color, el color 

y el corte al registro auto-

mático del compensador 

de ventilador de salida de 

indemnización. Estamos 

convencidos de que la úni-

ca manera de poder ofrecer 

los mejores productos y 

servicios es por “estar ahí”. 

Hay cosas que están suce-

diendo. Siempre, en todas 

partes y en el momento 

oportuno. Nuestra filoso-

fía es simple: si queremos 

proporcionar a su empresa 

con los mejores productos y 

servicios, nuestra presencia 

pasará inadvertida. 

Cámaras de foto digital. 

La cámara toma fotografías a intervalos re-

gulares de unas marcas de referencia en el 

documento y los envía a la computadora. La 

Marca es impresa por cada unidad de impre-

sión de color de tal manera que la posición 

de estas marcas en lo que respecta a las 

demás corresponde a la posición relativa de 

las planchas de impresión en sí. El ordena-

dor interpreta las marcas, certifica que son 

las marcas de registro y no cualquier otra 

parte de la imagen, mide las distancias, cal-

cula los cambios necesarios y los movimien-

tos, y luego envía las señales a los motores 

circunferencial y lateral de cada unidad de 

impresión a fin de alinear las planchas. 

La evolución muy rápida de la base tecnoló-

gica del Sistema de Control Automático de 

Registro, o sea, tanto en potencia de com-

putación como también en términos de la 

velocidad y capacidad de la cámara digital, 

seguido por una gran la mejora en el algoritmo 

y otras técnicas, muy rápidamente cambió su 

perspectiva de utilización en la impresión de 

periódicos. 

Básicamente, hay tres pasos para un siste-

ma de control de registro:

1. Encontrar las marcas (de referencia)

2. Interpretación correcta de las marcas 

(descartar sucios / cero, medir distancias)

3. Calcular la ruta óptima para los motores 

Raúl Barredo Director 
general de Q.I. Press 
Controls España.
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Registro y enviar la señal.

Los primeros sistemas, como los de finales 

de los años 90, siguieran siendo significa-

tivamente más lentos que un operador con 

experiencia y, aún peor, no tan fiables como 

este. 

Era bastante común que durante el arran-

que, el sistema de control de registro no en-

contrara cualquiera de las marcas o tomaba 

demasiado tiempo para encontrarlas. Luego, 

después de que finalmente se la encuentra, 

empezara a mover los motores a una direc-

ción completamente opuesta, confundido 

por sucio o cero. 

encontrar las señales
Tome las marcas y algoritmo abajo como un 

ejemplo y compárelo con un control moderno. 

Para encontrar las marcas, la cámara tiene 

que buscarla en tres dimensiones diferentes: 

lateral, circunferencial y profundidad (foco 

de la cámara). 

En profundidad, se resolvía mediante la 

ubicación de la cámara; por ejemplo, en un 

punto fijo de una compensadora. En los sis-

temas más antiguos, eso hacía con que la 

cámara hubiera de ser ubicada después del 

horno (prensa comercial) o en una superes-

tructura más lejana a la unidad de color. 

En los sistemas más modernos, ya es posible 

ubicar la cámara luego des-

pués de la última unidad de 

color en banda libre. El pro-

blema de la profundidad, 

como el parpadeo del papel 

en banda libre, por ejemplo, 

se solucionó con una cáma-

ra con enfoque automático. 

Así, por estar más cercana 

a la unidad de impresión, la 

cámara ya conoce el error 

de registro mucho antes y 

toma las decisiones en me-

nos tiempo. 

Esto también simplifica la instalación, que 

no requiere más complejas subestructuras 

especiales. 

Otro problema es que las 

marcas eran demasiado 

grandes para caber en un 

solo disparo. Los cuadra-

dos o diamantes tenían 

que ser de un tamaño que 

era visible para la cámara 

de baja resolución. Como 

consecuencia, la cámara 

tuvo entonces que hacer 

dos disparos por Marca, ya que la superficie 

que se extendía por toda la dirección circunfe-

rencial era mucho más alargada que su visión 

podía atrapar. 

la más rápida de las cámaras 

digitales industriales en su momento sólo 

podrían llegar a 8 fotos / s. Pero, con las dos 

tiros necesarias por marca, la velocidad glo-

bal equivalente, en la práctica, era sólo de 

4 fotos / s. 

Compare esto con un sistema moderno de 

hoy en día como el mRC+ de QI Press Con-

trols. La cámara toma 40 imágenes / s en una 

resolución mucho más alta. Como la resolu-

ción ha mejorado, las marcas son casi invisi-

bles para el ojo humano y se inscribe en sólo 

un disparo de la cámara. Vea abajo la peque-

ña marca rodeada de imagen, para mostrar 

su necesidad máxima de espacio en blanco. 

El algoritmo queda mucho más simple. Este 

factor, junto con la mucho más rápida veloci-

dad circunferencial (40p / s vs. 4p / s), con-

sigue encontrar la referencia en sólo unos 

pocos milisegundos. 

Por lo tanto, no sólo el mRC+ toma fotos mu-

cho más rápido y tiene más facilidad en la 

búsqueda de las marcas, sino que también 

ve los errores y las marcas mucho antes en 

el proceso de impresión.

INTERPRETACIÓN DE LAS MARCAS

Otro gran problema que fue solucionado es 

la fiabilidad de control. En eso es muy impor-

tante la capacidad del sistema de interpre-

tar correctamente la referencia, en especial, 

no confundirla con la imagen o con sucios o 

cero que siempre hay en la impresión, aún 

más durante el arranque. 

La nueva ubicación de la cámara en ban-

da libre ayuda mucho en eso, pues permite 

que el sucio pase a lo largo de la cámara, 

siguiendo la dirección del papel y evitando 

interferir en la visión de la cámara. Mientras 

que, si ubica la cámara en una compensa-

dora a 45 grados de la dirección del papel, 

la recepción de todos los sucios va directa-

mente a su lente. 

Pero mucho más allá de eso es que el al-

goritmo de interpretación ha ganado mucho 

en precisión con las marcas más pequeñas. 

Vea la compasión abajo de las estrategias 

de los dos tipos de marcas y cómo ellas so-

lucionan los problemas con el sucio o balan-

ce de agua durante el arranque. 

Situación 1: No hay amarillo aún.

En esta primera situación hipotética, el balan-

ce de agua/color aún no esta bien ajustado, 

por lo cual no hay color amarillo. Los sistemas 

más antiguos simplemente no podían regis-

trarse sin los 4 colores en su sitio. No tenían la 

capacidad de entender lo que faltó (¿Es falta 

de color amarillo o magenta?) Y por lo tanto 

tenía que esperar hasta que el balance de 

agua/color estuviera arreglado 100%. 

En el mRC+, las marcas de referencia paten-

tadas trae mucha más información para el sis-

tema. Se puede distinguir el amarillo de la ma-

genta por su forma, las distancias y ángulos 

de entre sus dos cuadrados de referencia. Por 

lo tanto, el sistema comenzará a registrarse 

cuando ya es visible pelo menos dos colores. 

En el momento en que otros salen, habrá he-

cho ya gran parte del trabajo.

Situatión 2: Sucio durante la 
puesta en marcha: 
En la segunda situación, un sucio o un ras-

guño aparece dentro de la zona de lectura 

de la marcas. Los sistemas más antiguos 

lo podrían confundir con la referencia real y 

comenzar a enviar señales para mover los 

motores de registro. 

Nuevamente aquí, el mRC+ adopta un enfo-

que mucho más inteligente. El sucio en nada 

se parece con una referencia real. En primer 

lugar, la forma es diferente, las dimensiones 

no son de 0,2 mm x 0,2 mm y, en segundo 

lugar, no está en el ángulo de 45 grados de 

su referencia de contrapartida. Por último, 

no se coloca de cualquier otra marca, a la 

distancia predefinida, por lo que, definitiva-

mente, es un rasguño o sucio. El sistema 

descarta esta información y utiliza sólo el 

respaldo de contrapartida (la segunda refe-

rencia del mismo color). 

El registro de sistemas de control modernos 

encuentra las marcas mucho más rápido y

las interpreta con mucha con más precisión.

Decidir y mover!
Mediante la incorporación de la computadora 

dentro de la cámara, cada cámara funciona 

motorización en la cámara.  

5 mm 

5 mm

25 mm 

Foto1

Foto2
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de forma independiente de las demás. 

Ahora, la imagen no tiene que ser enviada des-

de la cámara a una servidora y allí competir los 

recursos de la procesadora con muchas otras 

cámaras para interpretar, calcular las distancias 

y luego enviar la señal a los motores. Todo se 

hace dentro de una sola unidad, directamente 

y independientemente de las demás. 

Esto también permite una gran flexibilidad 

en la expansión del sistema más adelante, 

ya que no es necesario prever un ordena-

dor/servidor más rápido para manejar las 

futuras tareas de control desde el principio. 

Por ejemplo, en caso de que se tome la de-

cisión más adelante de añadir más torres 

y, en consecuencia, más cámaras. Con las 

cámaras inteligentes se añade también la 

potencia de cálculo correspondiente. Cada 

cámara funciona como un ordenador en una 

red con su propia dirección IP. Añadir otra 

cámara es tan fácil como agregar una com-

putadora más en una red. 

Las mejoras en el algoritmo de decisión, 

también han contribuido al sistema de ca-

pacidad de respuesta. Como en cualquier 

sistema de registro, uno de los cuatro co-

lores se toma siempre como referencia. El 

sistema mide las distancias de los otros 3 

colores en relación con su referencia y luego 

las traslada a su dirección. 

En sistemas más antiguos, como las mar-

cas no se pueden ver de una sola vez, hay 

una necesidad para repetir el negro (K) de 

referencia en dos ocasiones, por lo que es, 

desde el principio, bloqueado como la refe-

rencia. 

El segundo problema es que, muy probable-

mente, la referencia bloqueada no es siem-

pre la del camino óptimo para registrarse. Lo 

que el mRC+ hace, por ejemplo, es definir 

para cada trabajo, automáticamente, cuál es 

el color que debe ser tomado como referen-

cia y que garantice la distancia mínima ópti-

ma para mover el motor de los otros colores. 

Todos al mismo tiempo. 

Además de eso, el MRC es también capaz 

de mover los compensadores ubicados en-

tre las unidades “H”. A veces es más rápido 

corregir el registro circunferencial con los 

compensadores que vía cada motor de co-

lor circunferencial. El mRC+ toma entonces 

esta información en cuenta antes de decidir 

cuál debe moverse. 

Esta última figura muestra un tiempo de re-

acción típica de un Sistema control de Re-

gistro moderno. En este ejemplo, el registro 

se realiza en menos de 10 segundos. 

Si bien por ahora los diarios estamos tran-

quilos porque el precio del papel está re-

lativamente bajo, debemos preguntarnos 

cuánto tiempo permanecerá así. 

Y está bien que lo hagamos porque si mi-

ramos los precios en los últimos diez años, 

parece un recorrido de montaña rusa. 

Nadie puede predecir con certeza lo que 

ocurrirá con los precios y no pretendemos 

hacerlo aquí. Sin embargo, sí le podemos 

dar algunos indicios de las tendencias que 

pueden influenciar el precio.

Desde hace muchos años los productores 

vienen perdiendo plata, básicamente por-

que los costos les han subido, el tipo de 

cambio bajado y el consumo en el mejor 

de los casos ha estado inicialmente esta-

ble y en los últimos años francamente ha-

cia abajo.

Lo anterior obligó a la fusión de Abitibi y 

Bowater como una forma de poder decidir 

de mejor manera sobre el volumen de la 

oferta y así influir en los precios.

Ello explica que durante el 2008, pese a 

la continua baja en el consumo en EE.UU. 

(del orden del 12,5%), la restricción de la 

oferta por la vía de cerrar máquinas/fábri-

cas y/o modificarlas a especialidades per-

mitió subir sostenidamente el precio entre 

enero y diciembre en USD 180/ton.

A esa fragilidad natural del negocio (bajo 

consumo y altos costos por un lado y pér-

dida de una porción de la torta publicitaria 

por el otro) se le viene la crisis mundial 

como una gran ola que cae sobre los dos 

actores: productores de papel y editores de 

periódicos.

Lo anterior pareciera explicar que ambos 

estén en una incómoda situación económi-

ca, como nunca antes lo estuvieron.

Tan grande fue el fracaso de esta fusión, 

que el mercado nunca le creyó, y las ac-

ciones que se esperaba subieran bajaron 

inmediatamente de precio y permanecen 

hasta hoy en valores inimaginables, pues 

AbitibiBowater se acoge al Capítulo XI y 

deja de pagar su deuda incluyendo el no 

pago de intereses y costos financieros, lo 

que se estima subsidia su precio en USD 

100/ton.

Ahora bien, tanto AbitibiBowater como 

otros productores que en sus instalaciones 

tienen fabricación de pulpa química y que 

reemplazan petróleo por licor negro como 

combustible, reciben una bonificación di-

recta del Estado que corresponde a USD 

100/ton.

Sin embargo, la caída en el consumo, pro-

ducto de la crisis que viven los diarios en 

EE.UU., donde la circulación y número de 

páginas siguen bajando, hace que esta so-

brepase la capacidad de reducir drástica-

mente la oferta, por lo menos por ahora.

Estas distorsiones hacen posible que se 

venda actualmente papel a un nivel de pre-

cio que no cubre los costos de producción

Qué viene para  adelante

- En algún momento, el término del bono 

por el uso del licor negro.

- La presentación por parte de Abitibi-

Bowater de un plan de restructuración que 

necesariamente va a considerar una dismi-

nución drástica de la oferta.

- Hasta tanto pase lo anterior es posible 

que más de un productor desaparezca 

por haber agotado su cash flow, que es lo 

único que actualmente lo mantiene vivo. Si 

esto ocurre, su efecto en la oferta se suma-

rá al que por sí solo provenga del cierre de 

plantas de AbitibiBowater.

- El ajuste de la oferta producirá un alza en 

los precios, independiente de la conducta 

de la demanda, porque esta tiene un me-

nor margen para moverse que la que tiene 

la reducción de la oferta.

Es por tanto esperable un aumento de pre-

cios en el mediano plazo (6 meses).

Cuánto?

Difícil de predecir……

Pero a juzgar por la historia de los últimos 

10 años y más, un precio de equilibrio es-

perable podría estar alrededor de los USD 

650 East Coast PPI en moneda de hoy. 

Recuerde que este es un índice de precios 

relativo en el mercado de EE.UU. y es po-

sible que en ciertas regiones el precio no 

evolucione paralelamente a éste.

PaPel 
¿Qué pasará con el precio?
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S
e publicó en los diarios que Francia 

se quedó unos días sin diarios.

Qué contradicción. Dan ganas de 

decir:  ¡Por favor, no le saquen el tapón 

al bote! La noticia sigue así. Los diarios 

no pudieron circular por una huelga de los 

trabajadores de las imprentas. “Trabajadores 

reclaman por un proceso de modernización 

del sector que temen podría facilitar los des-

pidos”. Uno se pregunta en qué mundo viven.

En Francia, los diarios reaccionaron invitando a 

sus lectores a leerlos gratis por internet. Uno se 

pregunta, ¿por qué no lo hacen siempre? ¿No 

era internet lo que nos estaba destruyendo?.

¡Recuperemos la sensatez, 
por favor!.
Por supuesto que el diario en papel está en 

crisis, y por supuesto que debe pasar por un 

proceso de modernización. Por supuesto que 

implicará pérdida de puestos de trabajo.

Es más que entendible que los trabajadores 

de imprenta se preocupen por su futuro, pero 

no es sacándole el tapón que mantendremos 

el bote a flote. Es alivianándolo, haciéndolo 

más ágil, poniéndole un nuevo motor, ha-

ciéndolo más atractivo que lograremos que 

se suban nuevos pasajeros.

Entonces ¿qué nos está pasando? Como 

si hiciera falta ayuda ¿nos vamos a auto-

destruir?.  Tal vez lo único rescatable de lo 

anterior, y como llamado de alerta sea que 

este proceso debe incluir a los trabajadores 

de imprenta. Pero no es menos cierto que 

ellos deben estar dispuestos a participar en 

un proceso que sin duda será doloroso.

Este proceso debe pasar por comprender 

profundamente cual es el producto que 

nuestros lectores quieren, y que nuestros 

avisadores estén dispuestos a financiar. Una 

vez teniendo claros los ingresos debemos (si 

podemos) encontrar una estructura de cos-

tos que permita un negocio con lo anterior.

Ninguno de los actores de este medio, el dia-

rio escrito, puede pretender tapar el sol con 

un dedo. Y se requerirá de todos los partici-

pantes –dueños, editores, periodistas, im-

presores- para salir airosos del desafío. De 

alguna forma los cines y las radios lo hicieron. 

¿Por qué nosotros no?

En este mismo contexto preocu-

pan también los esfuerzos por poner corta-

pisas a través de nuevas “leyes de comu-

nicaciones”, a la propiedad, funcionamiento 

y distribución de los diarios. Sin duda que 

como cualquier otra actividad puede ser re-

glamentada. Pero se trata de un medio que 

existe hace demasiado tiempo como para 

que descubramos nuevas reglas ahora, y, 

por otro lado, un medio que está en plena 

crisis de subsistencia. Si hemos de vivir otra 

década más, necesitaremos de todo nues-

tro ingenio y esfuerzo así como el de todos 

nuestros colaboradores. Poner nuevas res-

tricciones al desarrollo de la prensa solo 

acelerará su decadencia.

Los diarios ya se encuentran en una crisis 

importante, y deben enfocar todos sus es-

fuerzos a superarla. Ponerle trabas y corta-

pisas artificiales a ese proceso, solo signifi-

cará acelerar un final que nadie desea.

OPINIóN

Francia se queda 

GRUPONACION.SanJosé.CR

EL PAIS. Madrid.

LA NACION.BuenosAires.

MEDIATEAM.Sto.Domingo.

www.bod.es

COMERCIAL.Extremadura

Arquitectura

Para
artes gráficas

.

sin diarios
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Grupo El comercio Perú inaugura

   En 1989, antes de implementar su planta 

comercial, la primera revista que lanzó  al mer-

cado fue Somos, una revista de fin de semana, 

se hacía en papel periódico en las rotativas de 

doble ancho, utilizando una serie de artificios 

para lograr armar un producto en formato A4.  

La calidad, como era de esperar, no estaba a 

nivel de lo que se buscaba para esta revista; 

sin embargo, el éxito que obtuvo los alentó a 

dar un paso más. Deciden invertir en una ro-

tativa comercial Hantscho de segunda mano 

en el año 1992, se compra un local que en 

ese entonces tenía 2,000 m2 en  donde na-

cería la nueva planta comercial. Una vez en 

funcionamiento lanzaron otras revistas como 

fueron TV+, V°B°, Ruedas y Tuercas, etc. que 

se distribuían sin costo con El Comercio.

Ofrecieron a sus clientes la posibilidad de im-

primir encartes; la calidad de los productos, 

la diferenciación y el impacto publicitario al 

ir dentro del diario resultaron un éxito. Esto 

obligó en el año 98 a comprar la primera ro-

tativa comercial nueva de cinco colores mar-

ca Heidelberg M600 B24 con una velocidad 

de 50,000 copias por hora y una capacidad 

máxima de 16 páginas. 

   Con esta inversión se dieron por satisfe-

chos; sin embargo, la demanda a raíz de esta 

nueva máquina se incrementó aún más por 

la calidad y los tiempos de entrega que po-

dían ofrecer, lanzan los productos optativos, 

coleccionables, etc., así es que en el 2003 

adquieren la segunda Heidelberg M600 A 24 

con una velocidad de 40.000 copias por hora 

y la misma capacidad de páginas para poder 

hacer frente al crecimiento.

   Posterior a estas inversiones, en tres rota-

tivas, se produce la diversificación, ofrecen 

servicios de impresión a terceros, dentro y 

fuera del país, lo que obligó a mejorar y agili-

zar los procesos de encuadernado, que has-

ta el 2003 eran básicamente manuales. 

   Los equipos que se adquirieron entre el 

2003 y el 2006, y que permitieron automa-

tizar los diferentes procesos de acabados 

así como imprimir las carátulas, fueron los 

siguientes:

3 engrapadoras con capacidad para en-

nueva rotativa Lithoman iV  
para su planta comercial

Una impresionante vista de las instalaciones y la prensa.

Producto de una estrategia de desarrollo exitosa ,“El comercio”  
amplía sustancialmente su capacidad de impresión comercial.
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cuadernar 30.000 revistas por hora.

2 encoladoras con capacidad para enco-

lar 13.000 libros por hora

2 cosedoras de hilo con capacidad para 

coser 24.000 pliegos por hora.

1 embutidora o ensambladora de libros 

de tapa dura con capacidad para armar 

1.800 libros por hora

1 forradora de tapas con una velocidad 

de 3.000 tapas por hora

1 embolsadora y termoselladora con una 

velocidad de 14,000 productos por hora

2 impresora planas con con una veloci-

dad de 15.000 pliegos por hora c/u

    En el 2007 nuevamente se llega al límite 

de producción con las tres rotativas,  y es 

entonces cuando se toma la decisión de  dar 

un vuelco importante en la estrategia de cre-

cimiento de la planta comercial. 

Con el apoyo de los accionistas, se aprobó 

la adquisición de una máquina con la capa-

cidad de producir el equivalente a las tres 

rotativas juntas y a mayor velocidad.

    Allí surge la adquisición de  una Lithoman 

IV con capacidad para producir 48 páginas en 

formato A4 a una velocidad de 45.000 pliegos 

por hora o 24 páginas A4 a 90.000 pliegos 

por hora. Equipada con delta y doble paralelo, 

encolado y engrapado en línea.

Es importante señalar que es la inversión más 

significativa que se ha hecho en la industria 

gráfica en el Perú en los últimos años.

Es la única rotativa de 48 páginas en el Perú,  

y aunque existen equipos similares en Chile, 

Argentina y Brasil, de esta marca sería la ter-

cera en Latinoamérica, lo cual los pone a la 

vanguardia tecnológica a nivel regional.   

   En los últimos años han pasado de impri-

mir 2.000 toneladas a 15.000 toneladas de 

papel, así como también se ha seguido am-

pliado la planta a 9.500 m2.

    Con la puesta en marcha de la nueva Li-

thoman IV se está en condiciones de poder 

duplicar la producción actual así como agili-

zar todos los procesos de acabados al con-

tar con menos pliegos. 

   Asímismo, la subsidiaria Zetta Comunica-

dores del Perú ha implementado en paralelo 

la puesta en marcha de dos modernos CTP 

marca AGFA de gran formato para satisfacer 

los requerimientos de placas de esta rotativa.

Perú se ha convertido hoy en el segundo 

exportador de libros e impresos en la región 

después de Colombia; un 25% de la produc-

ción está dirigida a casi todos los mercados 

Latinoamericanos, y ahora con los nuevos 

tratados comerciales con los Estados Uni-

dos y Canadá pretenden ingresar  a estos 

mercados también. Ambos países importan 

cerca de US$8.000 millones al año de impre-

sos, lo cual se traduce en una gran oportuni-

dad de negocio.

El equipo de operación de la máquina

En la foto aparecen 
de izquierda a dere-
cha: albrecht Roeser, 
Gerente de Ventas 
Manroland augsburg;
Renzo Mariátegui, Ge-
rente de la Unidad de 
negocios servicios de 
impresión y optativos. 
césar Pardo, Gerente 
General, e  ignacio 
Prado, Gerente cen-
tral de operaciones
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   Nueva York. La frase “investigación y de-

sarrollo”, por lo general, evoca la imagen de 

empresas de computadores y farmacéuticas, 

incluso de fabricantes de automóviles, pero no 

de periódicos. Sin embargo, en una esquina 

del piso 28 del edificio del New York Times, un 

equipo de empleados trabaja en Investigación 

y Desarrollo. Este Grupo de Investigación y De-

sarrollo, compuesto por 13 empleados a tiem-

po completo, ha pasado casi cuatro años re-

visando las últimas tecnologías y equipos que 

ayuden a dar a conocer noticias- y publicidad- y 

que también les entregue datos detallados so-

bre hábitos y tendencias sobre las audiencias 

y lectores. 

Desde su creación en enero de 2006, el grupo 

de Investigación y Desarrollo ha buscado obte-

ner todo tipo de información e imágenes para 

llegar a sus clientes, y encontrar el mejor uso 

por parte del Times para lograr que el contenido 

de éstos- mensajes de los patrocinadores- lle-

gue a ellos. Ya que el Times es considerado un 

líder dentro del ámbito de las noticias y dispone 

de grandes recursos y un sitio web popular y 

vanguardista, sus innovaciones tienen efecto e 

inspiran a otros. 

“Nuestro objetivo es revisar to-

dos los aspectos”, señala Michael Zimbalist, 

vicepresidente de Operaciones de Investiga-

ción y Desarrollo, quien empezó el grupo luego 

de unirse al Times en 2006. También es fun-

dador y el ex presidente de Online Publishers 

Association. A medida que (TimesCo.) se ha 

enfocado en el formato digital y en diversas 

plataformas, ha ido cambiando a un ritmo más 

rápido del que podemos”, agregó.

El equipo de Investigación y Desarrollo está di-

vidido en cuatro grupos: El Grupo Central, que 

busca crear prototipos de programas y servicios 

con contenido del Times. El equipo Móvil busca 

la manera de usar aplicaciones para disposi-

tivos inalámbricos. Un equipo de estudio y de 

El Equipo de Investigación y Desarrollo del New York Times 

Cada vez más diarios están 
redefiniéndose, no sólo como 
medio escrito, sino como  
proveedores de contenido.

Busca los Nuevos Adelantos

TEcNologíA www.atdl.org
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extracción íntegra de datos investiga el uso de 

los usuarios de éstos y otros equipos de revi-

sión exhaustiva de datos. Luego un “tecnólogo 

en análisis” formatea los archivos del periódico 

para el uso digital, incluidos los metadatos. 

“Deseamos crear productos y servicios de no-

ticias interesantes por los que podemos cobrar 

más adelante o incluir avisos publicitarios que 

sean atractivos”, afirma Michael Young, técnico 

creativo del grupo Central. Young, en un escri-

torio lleno de dispositivos que varían desde un 

Kindle o un iPhone a partes de distintos equi-

pos electrónicos, agrega: “Es de suma impor-

tancia contar con personas siempre atentas a 

estas tendencias y cambios”. 

Mientras un equipo de Investigación y Desarro-

llo en un laboratorio farmacéutico puede estar 

haciendo pruebas de reacciones 

químicas de un nuevo medicamen-

to, el equipo del Times está sacando 

nuevas ideas sobre la manera en 

que un nuevo equipo inalámbrico 

pueda sacar fotos, videos u obtener 

los últimos resultados de un encuen-

tro. Otros están estudiando el posi-

ble interés entre los lectores y otros 

se concentran más en el aspecto 

económico y práctico. “Intentamos 

entender y tener cierta perspectiva 

de la manera en que las persona 

utilizan los contenidos de nuestras 

plataformas”, añade Zimbalist, que 

subraya la necesidad de que perió-

dicos vayan más allá de la edición 

impresa y de la plataforma digital bá-

sica para alcanzar a todos nuestros 

usuarios. “Tratamos de entender 

a nivel macro la forma en que ‘se 

consume’ una noticia, e imprimir esta 

información en nuestro sitio”. El señor Zimbalist 

no nos da a conocer el presupuesto anual del 

equipo, pero señala que considerando que se 

trata de13 empleados de los 4 mil de la empre-

sa, no es un gran gasto.

Una de las primeras medidas de la unidad de 

Investigación y Desarrollo fue ver el potencial 

de Facebook en 2007. El equipo lanzó una 

aplicación para agregar contenido en el sitio de 

esta red social y también creó un cuestionario 

diario. Hoy en día, el Times cuenta con la ma-

yor cantidad de seguidores que cualquier otro 

periódico tanto en Facebook como en Twitter. 

Los investigadores ayudaron a entablar una 

sociedad con Google en el que el contenido del 

Times está enlazado con los mapas de Google 

Earth para mostrar las ubicaciones que apare-

cen en los artículos. El equipo también ayudó 

a desarrollar muchas de las aplicaciones de 

Blackberry que se han convertido en las actua-

les alertas de noticias y de deportes del Times 

para celulares. 

“Pasamos mucho tiempo buscando tenden-

cias”- agrega Zimbalist-. “Éste no es un grupo 

que desarrolle productos, sino que se centra en 

buscar tendencias  e identificar oportunidades. 

La idea es generar nuevas plataformas para 

nuestra entrada”. 

El grupo de Investigación y De-
sarrollo también creó lo que ahora es Ti-

mesReader 2.0, la versión descargable del pe-

riódico, con un diseño de estilo impreso, pero 

con una aplicación para dar vuelta las páginas 

electrónicas y cambiar su tamaño. 

Los esfuerzos más recientes del equipo- que 

aún funciona- incluyen nuevas maneras de 

conectar los diferentes dispositivos que uti-

lizan los usuarios para acceder a noticias e 

información, conocido como CustomTimes. 

Young explica que en el futuro los lectores po-

drán disfrutar del contenido del periódico en las 

variadas plataformas que estarán conectadas. 

“Existe un gran auge de dispositivos conecta-

dos”, señala. 

Con el fin de demostrar este enfoque, Young 

muestra el “Living Room” del Grupo de Investi-

gación y Desarrollo, donde hay un computador 

y un televisor de pantalla plana de 52 pulgadas, 

que ofrece contenido que también está disponi-

ble en el sitio web del periódico y aplicaciones 

para celulares. Se puede prever un futuro en el 

que el usuario puede leer o ver algo en el sitio 

del Times con un computador en su casa u ofi-

cina, pero si debe ir a otro lugar, pueda utilizar 

su laptop. Luego esta persona anda en su auto 

y luego regresa a casa y ve la televisión. Enton-

ces, él o ella sólo necesitaría poder cargar un 

artículo, podcast o video, explica Young, con 

relativa facilidad en los diferentes dispositivos. 

“Los autos nuevos ahora cuen-

tan con avanzados sistemas de navegación 

que facilitan la obtención de información por 

la red celular”- señala Young- “Esto permitiría 

tener un dispositivo de alimentación en el auto. 

Podríamos cargar podcasts o un sistema de 

reconocimiento de voz podría saber qué es lo 

que el usuario está leyendo o busca, 

bajarlo  y leérselo.

El señor Young también menciona 

las aplicaciones de publicidad que 

acompañan a los lectores con estos 

mismos dispositivos. “Los usuarios 

podrían ver la publicidad de un pro-

grama de televisión o una película en 

la web o a través del teléfono móvil. 

Por ejemplo, el usuario está ocupan-

do su celular y ve el anuncio de una 

película. Luego de hacer clic, ésta se 

traspasa a su televisor y puede ver 

el tráiler de la película en alta defini-

ción”- explica. La publicidad también 

está mejorando para que se vea 

con la calidad de un formato impre-

so, donde pueden compartir espacio 

con un texto online y en dispositivos 

móviles sin que se conviertan en algo 

desagradable y molesto como son 

las ventanas emergentes (pop-ups). 

“Gracias a esto, el publicista puede ser un poco 

más creativo”, añade.

Según los cálculos de Young, dichas aplicacio-

nes podrían estar en funcionamiento para los 

lectores del Times en un año. 

Zimbalist recalca la necesidad de que todos 

los periódicos- y los medios de comunicación 

en general- consideren ya no sólo los formatos 

impresos, sino que también la apuesta por los 

medios digitales e incluso la oferta inicial por los 

teléfonos celulares. “Creo que cada vez más 

diarios están redefiniéndose, no sólo como 

medio escrito, sino como proveedores de con-

tenido”, sostiene. “Vamos a darnos cuenta de 

que existen cientos de cosas que nos entregan 

titulares y noticias y otras informaciones que 

nos dejarán asombrados”.

tEcnoLogía www.atdl.org

ATDL Intercambio Técnico Año 25 N° 98-2009
 

15-16.indd   16 10/12/2009   10:55:17



innovación www.atdl.org

17 ATDL Intercambio Técnico Año 25 N° 98-2009

E
n 2010, se venderán 6 millones de 

dispositivos electrónicos de lectura 

en Estados Unidos. Hacia fines de 

este año, se espera que 1 millón de estos 

aparatos llegue a manos de los amantes de 

la literatura. Forrester Research estima el 

creciente interés en estos equipos que han 

llegado para cambiar nuestras costumbres, 

la manera en que consumimos libros, revis-

tas y periódicos, e incluso las reglas del jue-

go. Aún no sabemos cuál será el futuro de 

los e-readers (lectores de formato electróni-

cos), pero sí sabemos que son una clara ten-

dencia y que se multiplican cada vez más, 

de diferentes distribuidores (en las últimas 

semanas se han anunciado varios modelos).

El sitio web amazon.com sigue como líder 

indiscutido, con más del 60% del mercado. 

Con la idea de probar esta nueva plataforma, 

O Globo se ha convertido en el primer perió-

dico de Sudamérica en publicar a diario una 

edición para Kindle. Con un sitio totalmente 

en línea con su posicionamiento “Muito Além 

do papel de um jornal” (Más allá del papel 

de un periódico), desde el 7 de 

octubre, entregamos a nues-

tros lectores- sin importar 

donde están- una manera in-

novadora de interactuar con 

nuestros contenidos.  “On 

time. On line. Full time”. La 

suscripción cuesta US$ 

15,90 y cada ejemplar tie-

ne un valor de US$ 0,99.

Leer el diario en 
Kindle es bastan-

te fácil. El dispositivo 

de Amazon funciona 

como un banco virtual: 

ofrece acceso a dis-

tancia, con red 3G, 

en la tienda virtual 

para comprar libros, 

periódicos y revis-

tas. Con una ver-

sión internacional, 

lanzada en más 

de cien países el 7 de octubre, 

entre ellos Brasil, el usuario podrá estar, por 

ejemplo, en la playa y comprar un ejemplar 

de O’ Globo para su Kindle y lo tendrá en su 

dispositivo en menos de un minuto.

Otro escenario interesante que podemos ima-

ginar es leer el suplemento de libros del diario 

Prosa&Verso, descubrir un buen libro recién 

lanzado de un autor determinado, cómprelo y, 

de nuevo, en menos de un minuto ya podrá 

tenerlo, casi como en un mágico viaje por el 

maravilloso mundo de la literatura. La conve-

niencia de las descargas es, de hecho, una de 

las principales ventajas del sistema, además 

de su importante capacidad de almacena-

miento: mil quinientas publicaciones en los 

dispositivos internacionales. Es decir, un 

aparato que pesa 280 gramos, en compa-

ración con cargar el peso de varios libros 

impresos. La naturaleza agradece.

cabe destacar otras ven-
tajas, algunas típicas de los me-

dios digitales, en el dispositivo de 

Amazon, en el que se pueden bus-

car palabras clave, hacer ano-

taciones, tener acceso a diccionarios para 

buscar alguna nota mientras lee, almacenar 

ediciones anteriores… En suma, es una nue-

va experiencia para los contenidos antiguos 

y buenos. En el caso de O Globo, la versión 

para Kindle tiene el mismo contenido que la 

edición impresa, editoriales, suplementos, 

columnas de opinión; aunque no incluye los 

avisos clasificados, panoramas culturales y 

los diarios de barrios, por su carácter regio-

nal. Además, por limitaciones del sistema, 

tampoco hay catálogos ni publicidad.

La idea de llevar O Globo a Kindle partió 

de Infoglobo, y el primer acercamiento con 

Amazon se llevó a cabo a mediados de abril. 

Durante todo el proceso de esto, liderado 

por el área de Innovación, fue necesaria la 

colaboración de diversas áreas de la empre-

sa, tales como Tecnología, Redacción, Mar-

keting y el departamento jurídico.

Somos el primer periódico de Sudamérica 

en Kindle. Y esto es sólo el comienzo.

El primer periódico 

Por Fernanda Pellegrini (*) Fernanda Pellegrini es gerente de Innovación de Infoglobo.

de Sudamérica en Kindle
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E
n muchos de los casos, la carencia 

de elementos de control que me-

dir durante la impresión del perió-

dico hace que la comparación visual con 

una prueba de color digital sea el único y 

último recurso efectivo. La confiabilidad-

color de dicha prueba cobra entonces un 

rol muy importante dentro del proceso de 

producción.

Es con el fin de orientarnos y guiarnos hacia 

procesos de control de calidad y de impre-

sión estandarizada que la familia de normas 

ISO 12647 se enriqueció hace ya 2 años de 

un capítulo nuevo dedicado a la prueba de 

color digital.

Dos caras para  
una misma norma 

La norma ISO 12647-7:2007 

entrega una pauta tanto para 

proveedores de sistemas e insu-

mos para prueba de color digital 

como para los que necesitan de 

ellos. Es esta segunda parte de 

la norma que le invito a descubrir 

a continuación.

archivos Digitales

Tratándose de un sistema digital, 

los archivos que se mandan des-

de la preprensa tienen que ser 

en formato PDF/X-1a, X-3 o X-

4, de acuerdo con su respectiva 

norma ISO 15930. El sistema de 

impresión que simula debe estar 

indicado mediante un perfil ICC 

incrustado al archivo PDF/X. 

Nota: Recomiendo trabajar con 

archivos PDF/X-1a y el perfil ICC 

“ISOnewspaper26v4” como re-

ferencia color de la prensa para 

periódico.

¿prueba tramaDa?

De ser tramada (no es un requi-

sito por parte de la norma), se re-

comienda que la lineatura, angu-

lación y forma de punto en la prueba de color 

sean iguales a los usados para la impresión 

del periodico. En otras palabras, aunque la 

norma así no lo diga, conviene usar los mis-

mos archivos Tiff-1bit que se mandan al CTF 

o CTP.

sustrato para la prueba De color

La prueba de color digital debe realizarse 

usando, en la medida de lo posible, el mismo 

sustrato que el del periódico. Sin embargo, 

de no ser posible, se tendrá que usar un pa-

pel cumpliendo con las siguientes caracte-

rísticas:

  L a B Brillo en %

 Blanco Brillante ≥ 95 0 ±2 0 ±2 61 ±15

 Blanco Semi-Matte ≥ 95 0 ±2 0 ±2 35 ±10

 Blanco Matte ≥ 95 0 ±2 0 ±2 < 25

 Valores LAB de acuerdo a ISO 5.3

 Valores de Brillo de acuerdo a ISO 5.5

Nota: Es sorprendente que esta parte de la 

norma ISO no recomiende usar un sustrato 

que tenga la misma blancura y brillo que el 

sustrato usado durante la impresión offset, 

que sea de un periódico o de suplementos en 

papeles LWC u otros. En la práctica, la ca-

lidad de simulación del color del sustrato de 

impresión offset por parte de los 

sistemas de prueba de color di-

gital no es satisfactorio. Se abre 

ahí un campo de discusió

tira De control 
 en caDa prueba

Cada prueba de color tiene que 

llevar impresa una tira de con-

trol CMYK cumpliendo con los 

requerimientos de la norma, 

como suele ser la tira de control 

Medienkel de la Fogra (ilustra-

ción 1). El perfil ICC de simula-

ción, “ISOnewspaper26v4” para 

periódico por ejemplo, debe ser 

aplicado a la tira de control.

Desviación De color  
prueba versus impreso

Uno de los principales propósitos 

de una prueba de color digital es el 

de simular lo más fielmente posi-

ble los colores impresos en offset. 

Sin embargo, simular no es igua-

lar, por lo que siempre existirá una 

diferencia entre la prueba y el im-

preso, sea visual o colorimétrica, 

de la misma manera que tenemos 

variaciones del color durante el ti-

raje del periódico. El ojo, por muy 

agil y entrenado que sea, es inca-

paz de medir y cuantificar diferen-

iso 12647-7:2007

José Bodet, Ingeniero Gráfico, Consultor en estandarización de procesos de preprensa e impresión offset ISO, josebodet@me.com

ISOÊTestÊJob
EpsonÊStylusÊProÊ7800
proofSIGNÊISOÊ-ÊISOÊNewspaper26v4
BodoniÊSystemsÊLtd
Friday,Ê20ÊJulyÊ2007

E76(ab) E(5.00)
Cyan
Magenta
Yellow
Black

2.62
1.75
1.10
1.06

Paper
Average
Max

E(3.00)
E(3.00)
E(6.00)

Grey H(1.50) 0.50

0.32
0.52
0.70
0.23

H(2.50)

0.86
1.95
5.73 Signed

proofSIGNÊbyÊBodoniÊSystemsÊLtdÊv1.5.0

Pass

Estándar para Prueba 
de Color Digital
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cias de color. La apreciación de “lo aceptable” 

es entonces una cuestión de subjectividad.

Es para evitar interpretaciones y criterios per-

sonales que apareció en el año 1976 una es-

cala numérica para cuantificar diferencias entre 

colores medidos en valores de DeltaE (“Delta” 

por distancia entre colores y “E” como sigla de 

“Error”). Tener valores de referencia normaliza-

dos con los cuales trabajar permite lograr una 

calidad rentable y adaptada a las posibilidades 

de la tecnología de impresión offset.

Los valores comunicados en la tabla 2 de la 

norma ISO 12647-7 son muy útiles para situar 

la calidad y confiabilidad de nuestra prueba 

de color digital versus el impreso. La compa-

ración se realiza midiendo una tira de control 

impresa en la prueba de color y comparando 

los valores LAB medidos con los de referen-

cia contenidos en el perfil ICC de simulación, 

“ISOnewspaper26v4” en el caso de periódi-

co. Los primeros valores LAB (los medidos) 

se comparan con los segundos (los de refe-

rencia) y, mediante una formula matemática 

relativamente simple, se obtiene valores de 

diferencia de color definidos como valores 

DeltaE. El cómputo de todo eso es lo que 

acostumbramos dejar a un software de con-

trol de calidad y certificación color. Para el si-

guiente artículo usé el software proofSIGN de 

la empresa Bodoni Systems (ilustración 3).

 TABLA 2: Tolerencias prueba color versus     

 impreso 

 Valores de DeltaE76

 Color del sustrato ≤ 3,0

 Sólidos CMYK ≤ 5,0

 Todos los parches* ≤ 6,0 máxima desviación

 ≤ 3,0 promedio

 Grises CMY DeltaH ≤ 1,5

* De la tira de control Fogra Medienkel

Nota: no se puede en la actualidad aplicar 

valores de tolerencia de DeltaE76 inferiores 

a 3 debido a la carencia de norma interins-

trumentos. Las mediciones deben realizarse 

sobre fondo blanco cuando se realiza el con-

trol de calidad de la prueba de color versus 

el periódico en el caso que se use el perfil 

ICC “ISOnewspaper26v4” como referencia.

ConsistenCia de Color en la prueba

¿Qué tan distinto es el color de la prueba de 

hoy versus la de ayer? Para medir la con-

sistencia de color entre pruebas realizadas 

durante la semana conviene medir sólidos 

de C, M, Y, K, Rojo (MY), Verde (CY) y Azul 

(CM) asi como valores de tramados C50%, 

M50%, Y50% y K50%. Las diferencias de co-

lor no deberían superar valores de DeltaE76 

de 1,5. También se puede seguir el mismo 

proceso de control de calidad descrito en 

el párrafo anterior, a saber medir la tira de 

control y comparar los valores de DeltaE76 

obtenidos con los de la tabla 2.

ConClusión

Hasta hace poco, la validación de la prue-

ba de color sólo se hacía por comparación 

visual con el impreso. Frente a desconformi-

dades y reclamos de clientes el ojo humano 

tiene sus límites por no poder cuantificar di-

ferencias de color. Hoy contamos con una 

norma técnica internacional que comple-

menta la experiencia visual, entregándonos 

parámetros claros y objetivos en cuanto al 

nivel de confiabilidad y consistencia de color 

que puede y debe cumplir nuestra prueba de 

color digital. ¡Aprovechémosla!.

Un método rápido y efectivo para contro-

lar si nuestra prueba de color cumple con 

la norma ISO 12647-7 consiste en seguir 

los siguientes pasos:

1. Imprimir, junto a cada página del diario, 

la tira de control Fogra Medienkel (ilustra-

ción 1);

2. Medir la tira de control mediante un espec-

trofotómetro XRite EyeOne (ilustración 2);

3. Analizar los resultados mediante el soft-

ware de control de calidad y certificación 

de color proofSIGN (ilustración 3).

Control de calidad en 3 
etapas

proofSIGN Certification
Job name : 
Printed by :
Proofer :

Proof Target :

ISO Test Job
Bodoni Systems Ltd
Epson Stylus Pro 7800

proofSIGN ISO - ISO Coated v2 (ECI)
Date : Friday, 20 July 2007

dE
Measured  Tolerance

dH
Measured  Tolerance

Cyan 5.002.62 Pass 2.500.32 Pass
Magenta 5.001.75 Pass 2.500.52 Pass
Yellow 5.001.10 Pass 2.500.70 Pass
Black 5.001.06 Pass 2.500.23 Pass
Grey Balance 1.500.50 Pass
Paper Colour 3.000.86 Pass
All Average 3.001.95 Pass
All Maximum 6.005.73 Pass

Pass

C M Y K Reference Lab Measured Lab dH de*ab
100 0 0 0 55.01 -36.96 -50.01 57.02 -36.23 -48.49 0.32 2.62
75 0 0 0 64.71 -26.83 -39.63 66.19 -24.56 -37.56 0.74 3.41
50 0 0 0 75.62 -16.45 -26.76 75.08 -16.48 -27.93 0.58 1.29
25 0 0 0 85.84 -7.45 -14.18 85.73 -7.56 -15.26 0.40 1.09

0 100 0 0 48.00 74.00 -2.96 49.27 72.93 -2.40 0.52 1.75
0 75 0 0 58.34 55.03 -6.39 59.90 52.77 -5.21 0.93 2.99
0 50 0 0 71.25 33.69 -7.31 71.02 34.90 -6.71 0.83 1.37
0 25 0 0 83.80 15.37 -5.79 83.79 16.43 -5.93 0.23 1.07
0 0 100 0 89.02 -4.95 92.93 89.32 -5.69 93.69 0.70 1.10
0 0 75 0 90.04 -4.71 67.95 89.82 -5.23 69.71 0.40 1.85
0 0 50 0 91.56 -4.02 40.95 91.67 -4.92 42.66 0.72 1.94
0 0 25 0 93.31 -2.08 17.56 93.24 -2.02 16.60 0.06 0.97

70 0 100 60 35.37 -25.38 25.68 37.81 -26.18 26.94 0.31 2.86
20 100 0 40 31.04 47.96 -9.06 31.82 48.17 -9.52 0.41 0.93

100 100 0 40 18.31 15.66 -32.74 19.05 18.02 -33.86 1.60 2.71
0 0 0 0 95.03 0.05 -2.14 95.72 0.39 -2.53 0.30 0.86
0 0 0 5 92.00 0.03 -2.09 92.44 0.27 -2.23 0.23 0.53
0 0 0 10 88.95 -0.01 -2.07 89.08 0.16 -2.39 0.16 0.39
0 0 0 30 76.10 -0.11 -2.03 76.16 0.41 -1.98 0.53 0.53
0 0 0 50 61.82 -0.11 -1.59 62.01 0.63 -1.77 0.70 0.78
0 0 0 70 45.55 -0.06 -0.89 47.09 0.23 -1.75 0.25 1.79
0 0 0 85 31.75 -0.01 -0.46 33.63 0.19 -1.50 0.13 2.16
0 0 0 100 16.03 -0.01 -0.01 16.16 1.04 -0.05 0.23 1.06
0 100 100 0 47.02 68.01 47.99 48.63 67.35 49.07 1.26 2.05
0 70 70 0 58.55 47.13 37.80 60.11 44.88 39.45 2.72 3.20
0 40 40 0 74.18 22.97 21.36 73.89 24.69 21.25 1.22 1.74

100 0 100 0 50.04 -64.96 27.02 53.18 -61.39 30.22 4.39 5.73
70 0 70 0 62.17 -39.79 20.97 63.22 -37.65 23.61 3.35 3.55
40 0 40 0 76.97 -19.03 10.98 76.98 -19.45 10.19 0.90 0.90

100 100 0 0 23.91 22.13 -46.08 25.41 24.55 -47.33 1.61 3.11
70 70 0 0 40.93 17.90 -36.62 42.65 19.66 -35.30 2.17 2.79
40 40 0 0 63.70 10.36 -23.79 63.36 11.99 -24.54 1.17 1.83

0 40 70 0 72.64 21.93 47.66 72.23 23.66 50.34 0.44 3.21
0 70 100 60 32.76 24.39 31.99 32.42 22.01 30.87 1.25 2.65

70 100 0 0 30.40 38.73 -34.93 32.33 41.26 -34.36 2.09 3.24
0 70 100 0 57.61 46.86 58.74 59.15 45.68 60.96 2.29 2.95

100 70 0 0 33.10 2.84 -47.27 34.49 4.97 -46.70 2.17 2.61
100 0 40 0 52.36 -52.25 -20.22 54.61 -50.82 -18.70 0.91 3.07

40 0 100 0 73.67 -22.80 67.51 73.79 -21.61 67.33 1.08 1.21
4 3 3 0 92.13 0.21 -2.28 92.27 0.67 -2.32 0.44 0.48
9 6 7 0 88.81 -0.13 -1.97 89.01 -0.46 -2.46 0.26 0.62

27 19 20 0 76.14 -0.29 -2.16 76.15 0.28 -2.16 0.57 0.57
45 35 35 0 62.19 -0.07 -1.81 62.63 0.53 -2.62 0.53 1.10
65 56 57 0 45.83 0.79 0.54 47.13 1.55 -1.23 1.63 2.32
85 77 77 0 32.03 -0.06 -0.50 34.13 -0.52 -1.78 0.16 2.50

100 100 100 0 22.90 0.17 -0.08 24.86 0.57 -1.37 0.37 2.38

Report generated by proofSIGN v1.5 by Bodoni Systems Ltd - www.bodoni.co.uk
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el  sr. Gerardo Mohme, presidente del directorio del grupo la Repu-
blica de Perú, junto al editor de intercambio Técnico sr. Pedro Moral 
acompañados por su esposa Daniela Palominos y un grupo de asis-

tentes al seminario aTDl 2009 

césar Pérez, de el Universo; Galo Martínez, Vicepresi-
dente ejecutivo de Granasa; carlos Pérez, Director de el 
Universo; Reinaldo Vergara, asesor de la Vicepresiden-
cia de Gransa y el ingeniero luis iturralde.

los representantes de sus organizadores en la aTDl srs. oscar 
Ávila, de el Universo, Miguel Ángel Pérez, de el Tiempo y luis 
Ramírez, de Panorama junto a  asistentes al seminario aTDl 2009.

Roberto lorenzo y Roberto Fuenzalida, Directivos de la aTDl, 
acompañados por leonardo Terán, Gerente General de el Uni-

verso, y por oscar Ávila, Gerente de Producción de el Universo.

en la foto los directivos de el Universo de Guayaquil srs. carlos Pérez, leonardo Terán y oscar Ávila junto a un grupo de profe-
sionales de la empresa en la ceremonia de entrega de Diplomas.

Visita al diario “el Universo”
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encuentro en

las delegaciones participantes en la XXVi asamblea y semina-
rio de la asociación Técnica de Diarios latinoamericanos fueron 
homenajeadas por los directivos de Gráficos Nacionales s.a., 
empresa editora de los diarios expreso y extra. el evento se 
llevó a cabo en los salones de Fundación expreso, donde los 
asistentes recibieron la bienvenida por parte de su directora, 
Juana Vallejo. Galo Martínez leisker, vicepresidente ejecutivo 
de la compañía oferente, asistió al encuentro y junto a los pre-
sentes disfrutó del espectáculo que se preparó en el auditorio 
principal.
los invitados extranjeros se deleitaron con 
la presentación de un grupo folclórico, que 
amenizó la noche con varios amorfinos y 
bailes típicos. luego todos pasaron a uno 
de los salones donde se ofreció la cena. el 
equipo de chefs del restaurante Red Grab se 
encargó de preparar el menú, el cual estaba 
compuesto de crema de cangrejo flameado 
al coñac y nata, medallones de langosta al 
grill, finas hierbas con salsa Waldorf y de 
postre uvillas sensación.

luis iturrialde, Nicolás Ulloa, Reinaldo 
Vergara, carlos Pérez, Roberto Fuenzali-

da, Galo Martínez leisker, esther avilés y 
Roberto lorenzo.

Fundación expreso
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DESTINOS 
DE INTERNET

EMPRESA PAÍS SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO
Clarín	 Argentina	 www.clarin.com	 eleonian@agea.com.ar
La	Gaceta	 Argentina	 www.lagaceta.com.ar	 jblanco@lagaceta.com.ar
La	Nación	 Argentina	 www.lanacion.com.ar	 jpini@lanacion.com.ar
La	Nueva	Provincia	 Argentina	 www.lanueva.com.ar	 jdetzel@lanueva.com.ar
La	Voz	del	Interior	 Argentina	 www.lavozdelinterior.com.ar	 Isentana@lavozdelinterior.com.ar
Los	Andes	 Argentina	 www.losandes.com.ar	 ahavila@losandes.com.ar
0	Estado	de	Sáo	Paulo	 Brasil	 www.estado.com.br	 odair.bertoni@grupoestado.com.br
0	Globo	 Brasil	 www.oglobo.globo.com	 mhmoraes@oglobo.com.br
El	Colombiano	 Colombia	 www.elcolombiano.com	 luisb@elcolombiano.com.co
El	Tiempo	 Colombia	 www.eltiempo.com	 migper@eltiempo.com.co
El	Mercurio	 Chile	 www.elmercurio.com	 cmunoz@mercurio.cl
La	Nación	 Chile	 www.lanacion.cl	 fferes@lanacion.cl
La	Tercera	 Chile	 www.latercera.cl	 msichel@copesa.cl
El	Comercio	 Ecuador	 www.elcomercio.com	 gianca@elcomercio.com
El	Telégrafo	 Ecuador	 www.telegrafo.com.ec	 acamacho@telegrafo.com.ec
El	Universo	 Ecuador	 www.eluniverso.com	 oavila@eluniverso.com
Expreso	 Ecuador	 www.expreso.ec	 hanischt@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensa.com.sv Ideramond@laprensa.com.sv
La	Prensa	 Honduras	 www.laprensahn.com	 orlandom@laprensa.hn
El	Universal	 México	 www.eluniversal.com.mx	 raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
ABC	Color	 Paraguay	 www.abc.com.py	 msanchez@abc.com.py
El	Comercio	 Perú	 www.elcomercioperu.com.pe	 ¡prado	@comercio.com.pe
La	Industria	 Perú	 www.laindustria.com	 mlbc@laindustria.com
El	Nuevo	Día	 Puerto	Rico	 www.endi.com	 earnaldi@elnuevodia.com
El	País	 Uruguay	 www.diarioelpais.com	 polobeltran@elpais.com.uy
El	Carabobeño	 Venezuela	 www.el‑carabobeno.com	 mcuartin@el‑carabobeno.com
El Impulso Venezuela www.elimpulso.com finanzasccs@elimpulso.com
El	Nacional	 Venezuela	 www.el‑nacional.com	 jabbate@el‑nacional.com
El	Tiempo	 Venezuela	 www.eltiempo.com.ve	 ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano Venezuela www.meridiano.com.ve jhuenufil@dearmas.com
Panorama	 Venezuela	 www.panodi.com	 eferrer@panodi.com

PROVEEDORES
AbitibiBowater	Inc.	 	 www.abitibibowater.com	 jim_prochilo@abitibibowater.com
Agfa	Graphics	Systems	 	 www.agfa.com	 fernando.campiao@agfa.com
Anocoil	Corporation	 	 www.anocoil.com	 mbaltodano@anocoil.com
Atex	Group	Ltd.	 	 www.atex.com	 mvieira@atex.com
Bod	Arquitectura	e	Ingeniería	S.A.	 	 www.bod.es
Ewert	Ahrensburg	Electronic	GmbH	 	 www.eae.com	 segun.oemer@eae.com
Felix	Bóttcher	GmbH	&	Co.	KG	 	 www.boettcher.de	 bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag	AG	 	 www.ferag.com	 feragmex@prodigy.net.mx
Flint Group  www.flintgrp.com dominique.marchand@la.flintgrp.com
Goss	International	Corporation	 	 www.gossinternational.com	 ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic	Systems	International,	Inc.	 	 www,gsihome.com	 gacevedo@gsihome.com
Industrial	de	Tintas	Ltda.	‑	Industintas	 	 www.industintas.com	 miguelpineda@industintas.com
Industrias	Forestales	S.A.	(Inforsa)	 	 www.inforsa.cl
Informática	Dala¡,	S.A.	de	C.V.	 	 www.dalai.com	 jaguirre@dalai.com
Kinyo	Virginia,	Inc.;	Kinyo	Group	 	 www.kinyova.com	 mzamparo@kinyova.com.ar
Kodak	Graphic	Communications	Group	 	 www.graphics.kodak.com	 daniel.eraldo@kodak.com
Manroland	 	 www.manroland.com	 heiko.ritscher@manroland.com
Megtec	Systems,	Inc.;	Sequa	Group	 	 www.megtec.com	 mmarino@megtec.com
Müller	Martini	Versand‑Systeme	AG	 	 www.muliermartini.com	 andre.becker@ch.mullermartini.com
NewsTech,	Co.	 	 www.newstechco.com	 dierov@newstechco.com
Norske	Skog	South	America	 	 www.norskeskog.com	 alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision	Software	AG	 	 www.onevision.com	 wagner.lopes@onevision.com
Papel	Prensa	S.A.	 	 www.papelprensa.com.ar	 albertocuesta@ciudad.com.ar
Protec	S.A.	 	 www.protec.es	 jmleon@protec.es
0.1.	Press	Controls	Latín	America	Ltda.	 	 www.qipc.com	 j.coutinho@qipc.com
Schur	IDAB	a/s	 	 www.schur.com	 FMR@schur.com
Sun	Chemical	Corporation	 	 www.sunchemical.com	 fernando.tavara@sunchemical.com
Tintas	Sánchez	 	 www.sanchez.com.mx
Wifag	Maschinenfabrik	AG	 	 www.wifag.com	 carlos.vazquez@wifag.ch

ANUNCIANTES
Wifag		 	 www.	kalmaq.com.br	 kalmaq@terra.com.br
Panorama	 	 	 Iramirez@panodi.com
Inforsa
Bod	 	 www.bod.es
Grupo	Sánchez	 	 www.sanchez.com.mx
Expoprint	 	 www.expoprint.com.br
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11 – 14 April 2010, Japan
WAN-IFRA Ibérica 2010

Mayo

El punto de encuentro obligatorio para
la industria periodística Iberoamericana
Fecha, lugar
Mayo 2010, Madrid, España

WAN Otros Eventos 
General Interest

DagsVara
26 – 27 January, Stockholm, 
Sweden WP

Study Tour: New Revenue Models 
and
Strategies for Print and Digital
14 – 19 March, USA

2nd WAN-IFRA Afrique Expo
1 – 2 April, Casablanca, Maroc
Publish Asia 2010 Conference & Expo
11 – 13 May, Bangkok, Thailand W P

WAN-IFRA Ibérica 2010
May, Madrid, Spain W P

WAN-IFRA Italia
June, Italy W P

WAN-IFRA Focus Day
June, Norway

WAN-IFRA India 2010
8 – 9 September, New Delhi, India

Study Tour: Success Made in India
8 – 15 September, India

South-East Europe Conference
16 – 17 September, Sarajevo, Bosnia
Herzegovina

63rd World Newspaper Con-
gress,
17th World Editors Forum and
Info Services Expo 2010
September 2010, venue tbc W P

Emerging Digital Media

Study Tour: E-Reading and Mobile
11 – 14 April, Japan W
E-Reading Trend Day
15 April, Tokyo, Japan W P

8th Mobile Media Day
18 May, Amsterdam, The Netherlands 
W P. Local Media Conference 2010
1 – 2 June, Scandinavia W P

Zeitung Online
8 – 9 June, Germany W P

Study Tour: Emerging Digital Media
29 August – 4 September, USA W

Study Tour: E-Reading
22 September, Paris, France W

3e Conférence E-Reading Euro-
pe
23 – 24 September, Paris, France WP

Beyond 2010
28 – 29 October, Istanbul, Turkey WP
Study Tour: Mobile and internet
innovations and revenue making

7 – 12 November, Tokyo, Hong Kong
Digital Media Asia

24 – 26 November, Singapore W P
Lokale Online-Vermarktung
2 December, Germany

Strategy

Study Tour: goLocal
8 – 12 February, Europe

Recursos humanos y estrategias orga-
nizativas en medios de comunicación
11 February, Madrid, Spain W P

Future of News Media
February, Singapore
Focus Leadership
17 – 18 June, Zurich, Switzerland WP

Leaders (Module I – III)
September 2010, November 2010,

ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se publica
bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la opinión
de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org.
Suscripciones: Contáctese en el correo electrónico: suscripciones@atdl.org . Los Asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL 
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.

Asociación de 
Diarios Brasileros

Diciembre 2009 
Reunião da Diretoria da ANJ - Almoço 
de fim de ano
Dia 11/12/2009 - São Paulo 

EXPOPRINT
Exposición de equipos para impre-
sión, 
pre-impresión y acabados 
23 y el 29 de Junio de 2010 
Transamérica Expo center 
São Paulo – Brasil
Newspaper Association of America

Abril 2010

11/4/2010-14/4/2010 
MediaeXchange Orlando Florida

WAN

Febrero 2010

Recursos Humanos y
Estrategias Organizativas
en Medios de
Comunicación
Fecha, lugar
11 Febrero 2010, Madrid, España

March

20th Annual Newspaper
Advertising Conference
& Expo
Date, venue
4 – 5 March 2010, Copenhagen, 
Denmark

Study Tour
“New Revenue Models
and Strategies for Print
and Digital”
Date, venue
14 – 19 March 2010, USA

Advertising: Print,
Online & Mobile
Date, venue
March 2010, Mumbai, India

April

Study Tour “E-Reading
and Mobile”
Date, venue
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Realización Organización y PromociónTransportista y Operadora Credenciada

7 DIAS DE NOVEDADES

30 MIL M2

5 PABELLONES

500 EXPOSITORES CONFIRMADOS

TODO ESO EN EL EVENTO GRÁFICO 
MAS IMPORTANTE DE LATINO AMÉRICA!

VENGA VISITARNOS 

24a.indd   24 10/12/2009   11:07:17


