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Quiere pasar adelante?
Y antenerse allí?

satisfacción adicional de saber que tendrá la solución 
anticipada para el siguiente obstáculo. Sabemos lo que 

manera.
Invertimos millones en la ciencia de producción de 
periódicos. Esa es la razón por la que fuimos los 

primeros en llevarle un CtP violeta, brindándole la más 
alta calidad al más bajo costo de operación. También es 
la razón por la que nuestro flujo de trabajo :Arkitex y 
nuestra tecnología de trama :Sublima fueron las 

ganadores de premios alrededor del mundo.

un plan para pasar adelante y mantenerse allí.

Argentina  
 Tel.: + 52 55 5276 7602

Chile   Peru
Tel.: + 51 1 611 3030

Colombia  Venezuela
Tel.: + 58 212 263 6344

m

?
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se necesita para crear un flujo de producción  simple y 
eficiente, de principio a fin. Y mantenerlo de esa opciones elegidas por productores de periódicos, 

Llámenos. Nuestros expertos le ayudarán a desarrollar 

Tel.: + 56 2 360 7600 

Un Paso Más Adelante. Con Agfa Graphics.Mexico

Podemos ayudarle a lograr sus objetivos. Con la 

Tel.: + 57 1 457 8888

Tel.: + 54 11 4958 9300
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En la evolución de los lectores 
electrónicos, Apple no podía quedar 
afuera y lanzó su iPad. Esta vez no 
podríamos decir que nos sorprendió 
porque era una evolución natural 
de su iPhone o iTouch. Esto 
nos permite seguir confirmando 
una clara tendencia y apuesta al 
mercado y uso de estos aparatos sin 
considerar la contrarrespuesta que 
vendrá de Amazon con su nuevo 
Kindle en algunos meses más. Esta 
tendencia confirma la necesidad 
por contenidos, y que éstos puedan 
tener una coherencia e integración 
adecuada, portátil y amigable para 
los lectores que utilizarán estos 
dispositivos. Con estos lanzamientos, 
no podemos predecir que el futuro 
de los medios en papel tenga sus 
días contados. No hay quién los 
pueda contar, a menos que tenga 
claro la manera de rentabilizar sus 
contenidos través de estos medios.
Hay muchas empresas, laboratorios 
y universidades que están trabajando 
en nuevos prototipos de dispositivos 
portátiles para la lectura de libros 
o periódicos. Algo similar ocurrió 
hace años con los PDA (Asistente 

Personal Digital), el cual el mercado 
se llenó con dispositivos como el 
Rolodex, Newton y Palm. Algunos 
de ellos serían impensables de 
utilizar en las nuevas generaciones, 
así como lo es el Walkman de un 
MP� para un niño. Varias marcas y 
empresas quedaron en el camino 
y desaparecieron, pero todos ellos 
jamás presagiaron que un celular era 
más importante que el dispositivo 
en sí, y lógicamente se agregó esta 
funcionalidad de agendas y correos 
a ellos.
No obstante estos cambios que 
sigue teniendo la industria, también 
hacemos un alto para observar 
con atención los cambios que 
la naturaleza nos ha señalado 
recientemente. Los terremotos 
en Haití y en Chile, en semanas 
anteriores, nos hacen recordar 
lo frágil que somos ante la 
magnificencia de un fenómeno 
natural que pareciera tan extraño 
ante nuestros ojos; sin embargo, 
es tan natural para la historia 
de billones de años de la Tierra. 
No porque no lo hayamos visto, 
presenciado o escuchado un 

cambio o evento no puede ocurrir. 
Como organizaciones, aunque no 
podemos tener en la mira todas 
las variables que no dependen de 
nosotros, sí podemos poner foco 
en las variables que sí dependen 
en términos de la organización, 
estructuras y procesos que 
manejamos para poder responder a 
cambios y, por sobre todo, nuestras 
personas.  Tampoco es posible 
destinar infinitos recursos para 
prevenir el 100% de los efectos de 
la ocurrencia de una catástrofe o un 
cambio; sin embargo, sí podemos 
preparar nuestras operaciones para 
hacerlas más versátiles y responder 
rápidamente y con creatividad 
a los cambios o catástrofes, de 
mercado, de la naturaleza o la 
industria que puedan caer sobre 
nosotros. Aprender de las fallas o 
errores para corregir se convierte 
en nuestro mejor activo. Para esto, 
la colaboración de todas las áreas 
de una empresa, así como también 
entre los miembros de la ATDL, 
sin duda nos ayudarán a seguir 
preparándonos para los cambios 
que vendrán.

Los sismos de la industria
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y lo que vendrá
sobre el i-Pad

H
ace solo unos meses comentá-

mos en esta misma revista sobre 

el Kindle, e-books y sus conse-

cuencias, y nos preguntámos que ocurriría 

cuando Apple se metiera en ese mercado. 

Bueno, ya ocurrió, con el i-Pad. 

Como primera conclusión, notaremos la 

velocidad con que ocurre esta evolución, 

algo a lo que tenemos que irnos acostum-

brando. Después cabe preguntarse si el 

i-Pad es un aparato realmente revolucio-

nario.

La respuesta es sí y no.

No, porque en términos técnicos no repre-

senta una gran innovación. Técnicamente 

el i-Pad no es más que un gran i-Phone.

Sí, porque tal como hace siempre Apple 

lo transformará en un objeto de culto. De 

todas formas estamos hablando ya de un 

computador extremadamente atractivo 

para navegar, compartir, ver fotos, etc. No 

tanto para leer, se dice, pero ¡ojo!  Si Apple 

se instala como vendedor de libros al estilo 

de i-Tunes para la música, el mercado en 

cuestión puede cambiar mucho. Porque 

Estamos ya frente a una ten-
dencia clarísima e imparable: 
los dispositivos digitales re-
presentan el futuro de la lec-
tura, el papel no.

Tenemos que acostumbrar-
nos a la idea de lo indispen-
sable que es adaptar nues-
tros modelos de negocios a 
esta nueva realidad.

entre otras cosas ya tiene resuelto el tema 

del micropago, algo que todavía elude a 

los editores. I-Tunes, se dice, es el princi-

pal vendedor de música hoy.

Sin duda, si como parece se transforma 

en una interfaz atractivo para la lectura de 

revistas, generará nuevos modelos de ne-

gocios y limita la exclusividad de Amazon 

sobre los libros electrónicos.

En rEsumEn tEnEmos  
un computador quE :

 

1. Es un excelente interfaz para la navega-

ción con fórmulas muy atractivas.

2. Permite ver, exhibir y compartir fotos y 

videos.

3. Consola de juegos y música.

4. Lector de libros y revistas digitales.

�. Tienda de música, libros y video.

6. Atractivo, delgado liviano y SIN TECLA-

DO.

7. Tiene miles de  aplicaciones que provie-

nen del i-Phone y posee un código de pro-

gramación abierto para que se desarrollen 

muchas más.

¿Que más se puede pedir?

Mucho se le critica la falta de cámara y 

de aplicaciones flash y otras cosas, pero 

ya vendrán.

Lo concreto es que estamos ya frente a 

una tendencia clarísima e imparable; los 

dispositivos digitales representan el futuro 



Lectores eLectrónicos www.atdl.org

6 ATDL Intercambio Técnico Año 26 N° 99-2010

de la lectura, el papel no. Hasta hace poco 

yo mismo creía que sería difícil replicar 

la experiencia de leer una revista de cali-

dad o un libro de fotografías o de arte, por 

ejemplo. Hoy ya tengo mis dudas. I-pad no 

solo se limitará a imágenes estáticas, por 

ejemplo; el típico libro de paisajes puede 

contener una película detrás de la foto y 

los libros de arte en conexión con el museo 

donde está la obra. Además, parece ser 

que la aplicación que permite “hojear” es 

excepcional.

¿Qué otras consecuencias puede tener 

el i-Pad? Para empezar surgirán disposi-

tivos que lo conecten al teléfono, porque 

¿para qué queremos otra conexión móvil, 

si ya tenemos una?  La competencia reac-

cionará; Sony, Nokia, Motorola y otros sa-

carán dispositivos realmente novedosos, 

sino tan “cool”. Bajará la edad de entrada 

a la computación; estaremos más propen-

sos a comprar una consola de juegos que, 

además, permite leer a nuestros niños. Se 

venderán mas e-books y netbooks, porque 

habrá usuarios que querrán adicionar las 

características de uno u otro. Como vemos 

esto solo está empezando.

Hacia dónde podrían evolucionar estos 

dispositivos y qué cosas sería interesante 

que tuvieran?

• Pantalla doble para tener una experien-

cia de lectura inigualable, pero también 

pantalla y teclado táctil si lo rotamos.

• Interfaz sin contacto. Imaginemos 

que una cámara o dos 

son capaces de 

interpretar gestos 

con la mano, al 

estilo de lo que ya 

hemos visto en el 

cine. Permitiría ope-

rar más acciones sin 

teclado.

• Teclado con res-

puesta, vibraciones al 

estilo de los controlado-

res de juego, lo que sería 

muy útil en el caso de pantallas táctiles.

• Mayor capacidad de carga y carga so-

lar. Realmente necesitamos que el aparato 

funciones todo el día. No queremos circu-

lar con un cargador.

• Proyector. Imaginemos que podemos 

proyectar directamente presentaciones y 

películas.

• Sintonizador de TV.

• Comunicaciones de próxima generación 

4G y alta velocidad.

Vemos que no hay límites…

Lo concreto es que tenemos que acos-

tumbrarnos a la idea de lo indispensable 

que es adaptar nuestros modelos de nego-

cios a esta nueva realidad.

Si tomamos en cuenta que, según la in-

formación de la NAA, el costo de llegar a 

un suscriptor durante dos años está alre-

dedor de 4�0 dólares y que 

el i-Pad hoy cuesta desde 

$499, Tampoco cuesta 

mucho imaginar que la 

ecuación ha cambiado.  

Podríamos ofrecer una 

suscripción con lec-

tor incluido al mismo 

costo. ¿Dónde está 

el problema? En la 

publicidad que es 

la que desequilibra 

la ecuación. Todavía 

no hemos aprendido cómo cobrar 

por ella de otra forma que la que hemos 

utilizado hasta ahora. Por lo tanto, volve-

mos aquí al tema del microcobro. Para ello 

tendremos que asociarnos con alguien que 

sepa hacerlo. Apple e i-Tunes son un buen 

ejemplo.

I-Pad en el fondo es un tremendo respal-

do de Apple al contenido escrito, si apren-

demos a usarlo bien. Los diarios deberán 

crear aplicaciones que representen una 

tremenda experiencia para el lector y el avi-

sador y podría transformarse en un puente 

que permita a los editores migrar desde un 

sistema de distribución de contenido de 

alto costo a uno más eficiente.

¿Qué ventajas le podemos sa-
car?

Para empezar podemos transformar la 

lectura en una experiencia multimedia no-

vedosa y fascinante. La cantidad de aplica-

ciones que ya hay y las que vendrán son 

de una gama increíble. La integración de 

las noticias con la publicidad tal vez provea 

una nueva plataforma para cobrar por ello, 

aquella que todavía no hemos encontrado.

La inundación de información y noticias 

confundirán al lector y éste necesitará al-

guien que priorice organice y comente lo 

que sucede, provea de sugerencias de 

donde comprar, entretenerse, comer, etc.

Estos dispositivos consagrarán definiti-

vamente la información interactiva donde 

el lector interactúa con sus pares y con el 

editor. Y más importante aún: podremos sa-

ber dónde está o ha estado nuestro cliente 

y probablemente dónde estará, lo que, a su 

vez, permitirá adaptar el contenido en base 

a la localización y brindará una nueva opor-

tunidad al avisador, que podrá interceptar al 

cliente cerca del momento de la compra.

Como vemos, los desafíos son grandes 

y las oportunidades interminables. Pero de 

nuevo aquí los plazos son cortos y la velo-

cidad es la clave…
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T
oda organización, y en especial los 

diarios, que sufren los cambios por 

las demandas y necesidades de un 

mundo vertiginoso como el que hoy tenemos, 

debe permanentemente replantearse objeti-

vos para adecuarse a nuevas  exigencias. 

Día tras día y precisamente a través de la 

lectura de los diarios, se nos muestra cada 

una de las razones por las cuales las em-

presas nacen, viven y desaparecen. Hoy 

hablamos de adecuar las tecnologías de im-

presión a las necesidades del mercado, a las 

necesidades de los lectores y de la propia 

organización, a las necesidades de un mun-

do desesperado e intranquilo  por informar-

se, por conocer.

Las dudas sobre la continui-
dad del diario como hoy lo conocemos per-

sisten cada vez más y no terminarán hasta 

que futuras generaciones de lectores prefie-

ran otras formas de informarse, de conocer 

la noticia, de buscar un dato o simplemente 

de encontrar algo que necesiten.  

Esto resulta interesante, ya que nos permi-

te analizar, discutir, proyectar y opinar sobre 

una suerte de situaciones anticipatorias que, 

por un lado, nos dejan más tranquilos frente 

al desarrollo de los diarios, y por otro, nos 

llevan a aceptar con resignación  la  incerti-

dumbre sobre el futuro.

Tal vez podríamos aventurar una serie de 

situaciones, quizás ficciones de un mundo 

sin periódicos impresos o un mundo donde 

sería un lujo tenerlos; en fin, siempre hay 

un motivo de reflexión frente a los diarios, 

pero pocas veces dedicamos unas líneas o 

minutos a reflexionar sobre quienes durante 

mucho tiempo o tal vez toda una vida han 

destinado su esfuerzo a imprimirlo, a mate-

rializarlo o a darle forma sobre el papel.

No podríamos dejar fuera de esta reflexión 

a lo que en forma constante y recurrente 

llamamos el activo más importante de una 

empresa: las personas.

Las organizaciones son por las personas 

que la integran. Ni la tecnología, ni el merca-

do, ni los obstáculos y restricciones norma-

tivas son tan importantes como quienes dan 

vida a la empresa.

Cuántas veces nos detenemos a pensar 

efectivamente cuáles son los impactos que 

las tecnologías de impresión tienen en aque-

llos que iniciaron su trabajo utilizando algu-

nas que hoy están en museos. 

Cuánto les ha costado a estos hombres 

y mujeres el asumir y aceptar las nuevas 

exigencias; el desgastante seguimiento del 

ritmo de la modernidad; cuánto han debido 

cambiar como personas para enfrentarlos; 

los temores, ansiedades, desvelos e impo-

tencia han debido soportar cada día. 

Una vez escuché de un grupo de viejos y 

experimentados prensistas y técnicos co-

mentarios como: “El imprimir es un arte”, 

agregando después: “Lo que hacemos no-

sotros es que pintamos el papel”. Yo, muy 

ignorante de los procesos de impresión, me 

dediqué sólo a escuchar y observar su com-

portamiento. Indudablemente el pintar el pa-

pel era una apreciación más bien romántica 

de la labor que realizaban cada día y que 

ellos venían ejecutando hace varias déca-

das.

Más que hablar de los procesos de cam-

bio de una organización, hay que hablar de 

aquellos procesos que viven las personas, 

y por sobre todo de los impactos culturales 

que ello conlleva. 

Es bien sabido que cada organización 

posee una cultura que le es característica, 

que es compartida, respetada, protegida y 

transmitida entre sus miembros, los que a su 

vez presentan conductas distintivas propias 

del giro de la empresa. ¿Cómo son los pren-

sistas o aquellos que trabajan directamente 

en las rotativas; cómo validan y/o valoran su 

trabajo; cómo sienten las frustraciones en el 

uso de la tecnología?; ¿son personas com-

prometidas con lo que hacen, preocupándo-

se efectivamente de que todo salga bien?; 

¿son intolerantes o autocríticos a la calidad 

de lo que producen?; ¿solitarios en su que-

hacer e incomprendidos? 

Muchas veces los diarios no 

presentan preocupación por aquellos que es-

tán en el corazón mismo de la organización, 

aquellos que sólo son felices después de un 

tiraje sin errores, sin problemas en la impre-

sión, sin detenciones y terminando de impri-

mir a tiempo, de aquellos que sienten como 

su propia piel cada escrito, y como su sangre 

cada gota de tinta con que se pinta el papel. 

No los olvidemos, son la parte más importan-

te de nuestras empresas, son el corazón de 

ellas, son la alegría y nostalgias de nuestros 

diarios, son los hombres detrás de la máqui-

na; son efectivamente, los que hacen  del  im-

primir un arte en posible extinción. 

Creo que les debemos y merecen mucho 

más que sólo un instante de análisis y re-

flexión.

La impresión, un arte 

realizado por algunos
Ricardo Fuentes, Consultor Desarrollo Organizacional, ricardofuentesg@vtr.net

Ricardo Fuentes es psicólogo 
y consultor de Desarrollo Or-
ganizacional y Administración 
del Cambio. Ha realizado con-
sultoría en diversas empresas, 
especializándose en las áreas 
productivas y operativas para 
el mejoramiento continuo y de 
servicios.
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E
l Mercurio de Santiago de Chile hace 

más de catorce años creó una em-

presa, llamada ValorFuturo (www.

valorfuturo.com), para participar en el mer-

cado de la información financiera en tiempo 

real. Esta empresa opera en forma autóno-

ma respecto del diario, por lo que cuenta 

con su propio equipo periodístico y de desa-

rrollo. Luego, genera sus propias noticias y 

datos para insertarlos en un software de su 

desarrollo, que a su vez alimenta diversos 

medios, pasando por servicios cerrados y 

abiertos en Internet, hasta la versión digital 

del diario, teléfonos celulares, newsletters, 

Twitter y YouTube, entre otros. 

Hoy, ValorFuturo es el líder en 

información financiera en tiempo real de Chile 

y es una empresa rentable. El foco de su con-

tenido es Chile. 

La información es en su mayoría de pago. 

Sí, leyó bien, de pago, y es importante recal-

car esto cuando son muchos los diarios del 

mundo que debaten si cobrar o no por la in-

formación que despliegan en sus ediciones 

digitales, sin tener claro aún el modelo que 

emplearán para realizar dicho cobro. En cam-

bio, los usuarios de información financiera en 

tiempo real desde hace mucho tiempo que 

están dispuestos a pagar por dicha informa-

ción, y pagan bastante. Usted se preguntará 

por qué estos usuarios están dispuestos a pa-

gar si la información se supone que está dis-

ponible gratis en Internet. La verdad es que 

hay mucha información financiera a la que se 

puede acceder en Internet, pero eso no sig-

nifica que sea útil. Sólo un ejemplo: la Bolsa 

de Nueva York (NYSE) cobra US$127 men-

suales por entregar su información en línea, 

pero entrega esa misma información con un 

retraso de quince minutos en forma gratuita. 

El predicado de la Bolsa de Nueva York pare-

ce tajante: la información para un inversionis-

ta con un desfase de quince minutos no vale 

nada. Llevado a la práctica, esto quiere decir 

que si usted es de los que siguen los merca-

dos a través de sitios gratuitos en Internet, es 

muy probable que ante algún evento cuando 

usted quiera comprar o vender un instrumen-

to ya sea tarde. Claro, hace por lo menos 

quince minutos se produjeron las compras o 

ventas masivas de aquellos que pagaban por 

la información en tiempo real.

¿Y las noticias? En el párrafo anterior 

comentaba acerca de precios de instrumentos 

que prácticamente han pasado a ser commo-

dities, están los mismos en todas partes y es 

relativamente fácil acceder a ellos, pero las 

noticias es imposible que consigan ese esta-

tus, y ésa es la gran fortaleza que presentan 

los diarios digitales y los sitios de información 

financiera en tiempo real. ¿Dónde puedo en-

contrar noticias financieras gratis en tiempo 

real en Internet? Se lo aclaro. En ninguna par-

te las encontrará. Los medios que las produ-

cen las guardan para su audiencia de pago y 

sólo  liberan algunas y con mucho tiempo de 

desfase. Es decir, se liberan cuando ya no va-

len nada para efectos financieros. Cuando los 

mercados ya reaccionaron.

Otro tema, no menor, es que la información 

financiera en Internet está dispersa y son po-

cos los sitios que aglutinan toda la información, 

confiablemente, en un solo lugar.

En síntesis, no existe información financie-

ra en tiempo real gratuita en Internet, y esto 

constituye una oportunidad para aquellos 

medios que aún no entran en este mercado, 

por las siguientes razones:

- Los grandes medios no están interesados 

en la región. Los Thom-

son-Reuters, Bloomberg, 

Dow Jones, etc., no están 

interesados particular-

mente en la información 

financiera latinoamerica-

na, exceptuando a aque-

llas informaciones o 

datos que son relevan-

tes para los mercados 

mundiales. Luego, la 

oportunidad está en hacerse 

fuerte en el propio mercado.

- Las economías latinoamericanas se están 

desarrollando y les queda mucho por crecer, 

lo que implicará una mayor demanda por este 

tipo de información. En la búsqueda de nego-

cios habitualmente nos comparamos con otros 

países en términos económicos por habitante, 

de consumo por habitante, de bienes por habi-

tante, etc., para detectar oportunidades y ob-

servar  el potencial de crecimiento. En relación 

a la información financiera en tiempo real, hay 

que comentar que en un par de cuadras, sólo 

en la ciudad de Nueva York existen más servi-

cios de información financiera contratados que 

en toda Latinoamérica.

- En el futuro próximo los mercados bursátiles 

latinoamericanos se unirán. Existen  acuerdos 

entre Colombia, Chile, Perú y México, y hay 

conversaciones con los demás países. Luego, 

un colombiano podrá comprar acciones chile-

nas y viceversa sin moverse de su país. ¿Qué 

ocurrirá con esto? Muy sencillo. El colombiano 

necesitará información financiera chilena en 

tiempo real, y al revés, el chileno necesitará 

información colombiana. Entonces, esto indu-

dablemente traerá consigo una gran demanda 

por un sistema integrado de información finan-

ciera latinoamericana, que agrupe las informa-

ciones de los medios financieros en tiempo 

real de cada país de la región, no sólo para 

venderse dentro de los países que la compo-

nen, sino también en el resto del mundo.

- Es un negocio multimedia estratégico que 

además pasa a complementarse muy bien con 

diferentes secciones del diario en papel y digital.

El próximo paso de ValorFuturo es la interna-

cionalización, y desde esta columna los invito 

a todos cordialmente a participar de ella.

Hoy, ValorFuturo es el líder 
en información financiera en 
tiempo real de Chile y es una 
empresa rentable. El foco de 
su contenido es Chile. 

información Financiera en tiempo real 

Una oportunidad



La industria de las Artes Gráficas se encuentra en 
una fase de transformación crítica; la creciente 
demanda de nuevos desarrollos tecnológicos será 
determinante para su desempeño, para lo cuál un 
camino eficiente en la innovación es el diseño y 
funcionalidad, ya que la calidad percibida es la 
misma que el cliente espera del producto que mar-
que diferencia en el mercado. Siempre pensando 
en atender de forma eficiente las urgentes nece-
sidades del mercado doméstico e Internacional, 
Grupo Sánchez cuenta con los siguientes centros 
de Servicio a nivel Centroamericano en los países 
que acontinuación detallamos:

Grupo Sánchez es una nueva forma de pensar. Una 
compañía con un enfoque fresco e innovador, apo-
yado por la experiencia, liderazgo, investigación, 
desarrollo, servicio y atención a nuestros clientes. 
Disfruta de la tecnología a tú alcance, abriéndose 
camino en la industria. Grupo Sanchez ha demos-
trado que la alianza estratégica con sus clientes y la 
experiencia de más de 80 años nos llevan conjun-
tamente a una “conexión competente”.

Desde el año de 1930, Grupo Sánchez se ha dedi-
cado a fortalecer la Industria de las Artes Gráficas, 
por medio de la elaboración de tinta de alta calidad.
Entre sus principales clientes se encuentran compa-
ñías de diferentes ramas como:
Periódicos, Empaques Flexibles, Corrugado, Seri-
grafía, Inyección digital, Etiquetas, etc.
( básicamente en todos los sistemas de Impresión )

La necesidad de ofrecer mejor y más amplio servi-
cio a los clientes, ha motivado a  Grupo Sánchez a 
fortalecerse con Centros de Servicio en forma local 
y desarrollo de tecnología de punta  para la elabo-
ración de sus productos; así como un sistema de 
planeaciòn de recursos de empresa que agilizan los 
procesos productivos y administrativos.

Sánchez Centroamerica, S. A. de C. V.
Calle Chaparrastique # 36, zona Industrial Santa Elena
Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El Salvador C. A.
Teléfonos: (503) 2200-8900
fFax: (503) 2200-8999
Con capacidad de producir 700 ton/anuales
En proceso de Certificación ISO9001:2008

Gonbar  Comercial, S. A.
San José, Costa Rica. Llorente de Tibás, 100 m este y 
50 m norte del Salón La Pista. Bodega # 5. 
Teléfono:  (506) 2236-6236 
Telefax:  (506) 2245-6504

Tintas Sánchez Guatemala, S. A.
Km. 20.5 Carretera a Occidente, 13 Av. 26-60 Z-1, 
Lo de Coy Mixto, 1057 Guatemala, C. A.
Teléfonos (502) 2484-4221 al 24.
Con capacidad de producir 300 ton/anuales

Servicios Tecnológicos, S. A. (Serteca)
Colonia la Sabana Block H, pasaje 6  N. 2426   
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Teléfonos: (504)554-3565
Móvil (504) 3390-6269
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Ofreciendo como valor agregado la personali-
zación de cada uno de sus productos, respon-
diendo rápidamente a las necesidades de sus 
clientes. Grupo Sánchez se encuentra compro-
metido en mejorar de forma integral el desarrollo 
y planificación de cada uno de los procesos de 
producción, a través de la utilización de mecanis-
mos de medición que den como resultado una 
mejora continua y el alcance de la plena satis-
facción de nuestros clientes. La integración del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
en los procesos de la cadena de valor de Grupo 
Sánchez fortalece a la organización, aumenta la 
eficacia y eficiencia en sus operaciones, a la vez 
que reafirma la cultura de servicio de alta calidad 
en el personal, lo que genera mayor confianza 
de parte de los clientes. 

La solidez y liderazgo en la industria gráfica re-
gional es uno de los compromisos de Grupo
Sánchez, esto hace que en corto tiempo se 
haya logrado satisfacer la demanda del merca-
do local  con los productos actuales, con miras 
a desarrollar nuevos sistemas de impresión de 
gran demanda en la región

1997 Kodak “Mejores ventas”
1998 Kodak “Mejores ventas”
1998 VARN “Distribuidor del año”
1999 VARN “Distribuidor del año”
1999 CONLATINGRAF
2004 CREO “Distribuidor del año”
2005 Kodak “Distribuidor del año”
2006 Kodak “Premio a la Excelencia”

Grupo Sánchez se ha distinguido por la alta calidad 
de producción, servicio y atención a sus clientes, lo 
que conlleva al reconocimiento Internacional y en 
múltiples ocasiones ha sido galardonado con los si-
guientes premios:
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Vocero

Santiago I. Perincioli (a cargo de marketing, 

producto y desarrollo comercial de  clasifica-

dos papel y la red de sitios de clasificados del 

grupo que incluye deautos.com, argenprop.

com y clasificados.clarin.com entre otros)

sperincioli@agea.com.ar

La tendencia de los diarios es la disminución 

de los avisos clasificados dado la competencia 

de otros sitios y alternativas. ¿Cómo se ha visto 

reflejada esta tendencia en el diario de ustedes?

En el caso de nuestro mercado el crecimien-

to de Internet que ya representa más del 10% 

de los ingresos totales, no ha implicado una 

merma significativa en el volumen de avisos de 

papel, salvo en el caso de empleos pero que 

obedece más a la desaceleración económica 

y a la baja en la inversión que genera empleo 

que a una canibalización del papel por parte 

de la web. Igualmente somos conscientes que 

este escenario va a ser complejo de sostener 

en el largo plazo por cuestiones generaciona-

les (incorporación de nativos digitales a con-

sumo de bienes durables como los autos o a 

una casa que resuelven sus necesidades casi 

exclusivamente desde la web) y mayor pene-

tración de la banda ancha. Es por ello que ya 

desde hace unos años nos hemos enfocado 

a replicar nuestro liderazgo en el papel en el 

mundo web y tenemos sitios verticales de van-

guardia para cada uno de los negocios princi-

pales (autos, inmuebles y empleos). Nosotros 

consideramos la plataforma web como com-

plementaria al papel, que  tiene sus propias 

fortalezas (permitir a las consultoras o áreas 

de recursos humanos encontrar gente que no 

está buscando trabajo activamente, ser casi el 

único soporte que permite portabilidad al mo-

mento de salir a buscar una casa o un auto 

hasta que las versiones Mobile tengan mayor 

desarrollo y aumente la penetración de teléfo-

nos inteligentes en argentina, etc).

- los diarios tradicionalmen-
te se han abierto a portales para Empleos, 

Propiedades y Automóviles y Otros ¿Uste-

des han abierto en las mismas categorías 

o han implementado otras de acuerdo a 

sus mercados?

Hemos abierto portales en autos, inmue-

bles, empleos y oportunidades, y también 

contamos con un vertical específico para 

compra y venta de maquinaria agrícola. En el 

caso de inmuebles no solo somos un portal 

donde las inmobiliarias difunden sus propie-

dades sino que también somos proveedores 

de sus software de gestión que les permiten 

llevar la gestión del día a día de su negocio 

(compartir la información de su stock con 

sus colegas, gestionar sus carteles, acceder 

a archivos históricos de avisos son algunos 

de los features).

- dentro de sus territorios de cobertura, 

¿cuáles serían los principales competi-

dores?

En papel Clarín Clasificados es casi el ge-

nérico en Buenos Aires, en el caso de la web 

al tener barreras de entrada más bajas in-

gresaron mas players (es barato entrar pero 

Grupo clarín:

clasificados
Al diluir restricciones geográficas propias del negocio impreso 
ha permitido crecer fuertemente en el interior del país con dos 
portales nacionales, deautos.com y argenprop.com

El sitio presenta una estrategia SEO con URL semánticas o 
amigables, que permite mejorar la visibilidad en algunos bus-
cadores, compatibilidad con otros navegadores, como Inter-
net Explorer, FireFox, Google Chrome, entre otros.
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costoso sostenerse, generar audiencias, 

incorporar nuevas y mejores herramientas) 

pero aún así hemos sido capaces de replicar 

nuestro liderazgo del papel en inmuebles y 

autos  en la web por un lado, y a muchos 

players les ha sido muy difícil desarrollar sus 

propuestas. Actualmente nuestro retador es 

La Nación como lo fue históricamente en el 

papel. En el caso de empleos hay un tercer 

placer de cierto peso que es bumeran.com. 

Adicionalmente la web al diluir restricciones 

geográficas propias del negocio impreso nos 

ha permitido crecer fuertemente en el interior 

del país con dos portales nacionales, deau-

tos.com y argenprop.com con mucho éxito 

en plazas claves donde ya contamos con 

equipos de ventas alocados específicamen-

te en esas ciudades/regiones.

- ¿cuál es valor agregado que tienen 

sus clasificados: cantidad, calidad, deta-

lles, información complementaria?

Argenprop.com, para ejemplificar con in-

muebles, acaba de concluir un rediseño  con 

nuevas ofertas, funcionalidades, contenidos 

y una dinámica que hace más fácil y rápi-

da la navegación. Se agregaron más de 30 

nuevas funcionalidades buscando una mejor 

experiencia tanto para el usuario como para 

las inmobiliarias y anunciantes. 

Dentro de los beneficios para el usuario se 

destacan la presentación de un Buscador 

con Filtros avanzados siempre presentes y 

selección por Barrio indistinto o multivariable 

entre una oferta de más de 70.000 propie-

dades; nueva ficha del aviso completa con 

solapas para fotos, video y georreferencia 

(mapa) y opción de ver todas las fotos en 

una misma pantalla; Nuevas herramientas 

como “Guardar” todos aquellos avisos que 

resulten de interés en Favoritos, “Compartir” 

el aviso en diferentes plataformas como Fa-

cebook o MySpace o “Consulta al vendedor” 

para generar base; Feeds/RSS para poder 

seguir por feed cualquier búsqueda hecha 

con los filtros requeridos o las propiedades 

de una inmobiliaria en particular.

A su vez los beneficios para los anun-

ciantes son varios: el rediseño de servicios 

online para inmobiliarias, como el Servicio 

Alerta Full en el que se le informa a la in-

mobiliaria los parámetros de búsqueda y los 

datos de contacto de todas aquellas perso-

nas que configuraron un Alerta y recibieron 

alguna propiedad de su inmobiliaria; nuevos 

tipos de avisos con posibilidad de destaque; 

oferta de 3 tipos de avisos (Estándar, Desta-

cado y Platino) con planes especiales para 

las inmobiliarias que integran la red de servi-

cios ADINCO; Nuevo Pack Logo, además de 

estar presente el logo en listado de inmobi-

liarias, listado de los avisos de la inmobiliaria 

y ficha del aviso, se comercializa la posibili-

dad de estar también presente en resultado 

de avisos y vista mapa; nuevas posiciones 

de banners; Buscador de inmobiliarias, con 

acceso a Pedido de Tasación, que permita 

que las partes se contacten por e-mail, y to-

dos sus avisos.

Por último el sitio presenta una estrategia 

SEO con URL semánticas o amigables, que 

permite mejorar la visibilidad en algunos 

buscadores, compatibilidad con otros nave-

gadores, como Internet Explorer, FireFox, 

Google Chrome, entre otros.

En el caso de autos

Deautos.com continúa ampliando su oferta 

de servicios al cliente, innovando y sumando 

facilidades para que la búsqueda de un auto 

sea cada vez más fácil y dinámica. Recien-

temente ha lanzado una aplicación por la 

que se podrán buscar avisos desde iPhone, 

la primera aplicación local para clasificados 

de autos en el mercado. La marca ya había 

ingresado al mundo Mobile con el pedido de 

mayor información y fotos a través del SMS.

La descarga de la aplicación se realiza 

en forma gratuita desde iTunes y consis-

te en un buscador de avisos desarrollado 

para la interfaz de iPhone que permite 

realizar búsquedas por marca, ubicación 

geográfica, rango de precio, antigüedad, 

tipo de combustible y kilometraje con vis-

ta de resultados, vista de ficha de aviso 

y la posibilidad de contactar al vendedor. 

Sirve para todas las versiones de iPhone 

y iPod Touch.

 “Deautos.com viene revolucionando la 

forma de comprar y vender autos hace ya 

más de 10 años, y estamos muy contentos 

de haber podido comenzar el 2010 lanzando 

esta aplicación que es la primera que desa-

rrolla un sitio de clasificados en Argentina. 

Fuimos pioneros en la web y ahora también 

lo somos en Mobile“.

 

Además brinda la mayor cantidad y calidad 

de información para el usuario como catá-

logos, información sobre precios, marcas, 

modelos, noticias, ranking de ventas, segu-

ros, financiación, sistemas de seguridad y 

accesorios. 

- En vuestro diario se pueden colocar 

sólo avisos en internet y no en papel, 

¿cuál es el porcentaje de diferencia en 

precio, si la hay?

Sí se pueden contratar avisos solo online 

en todos los negocios.

- ¿Para la publicación en internet han 

utilizado tecnología interna, adquirida o 

mixta?

Hemos utilizado tecnologia mixta.
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H
a puesto en marcha un portal para 

la venta online de sus contenidos 

editoriales.

Uno de los grupos de comunicación más 

importantes de España, el grupo UNEDISA, 

con numerosas publicaciones en el merca-

do, ha terminado un ambicioso proyecto de 

centralización y modernización 

de todos sus activos editoria-

les. Para llevar a cabo este im-

portante reto, el grupo decidió 

confiar en QUAY, la solución 

de gestión de activos editoria-

les multimedia (DAM) de Pro-

tecmedia, que ha sido la que 

se ha encargado de la tarea de 

centralizar toda esta inmensa 

cantidad de contenidos.

La idea principal del proyec-

to consistió en poder sacarle 

todo el jugo posible a los ac-

tivos editoriales del grupo, que 

son una auténtica fuente de 

conocimiento, para lo que se 

necesita una herramienta que 

permita gestionar toda esa ingente cantidad 

de documentos de una manera rápida y sen-

cilla, sin importar el lugar desde el que se 

tenga que acceder o el tipo de archivo que 

se quiera obtener. La clave es poder te-

ner siempre a mano, de forma rápida y sin 

complicaciones, cualquier documento que 

se necesite del archivo de la compañía, así 

como poder hacer un uso comercial de los 

mismos.

Contando los suplementos de las distintas 

cabeceras, el proyecto ha incluido un total de 

33 publicaciones que han visto centralizados 

sus activos editoriales, lo que supone una 

cantidad de documentos muy alta. De hecho, 

una vez finalizado el proyecto, el número de 

documentos de UNEDISA que ya almacena 

QUAY supera ampliamente los diez millones, 

incluyendo fotografías, gráficos, páginas y ar-

tículos. Para hacerse una idea de lo que su-

pone el soporte de archivo de un grupo como 

UNEDISA basta con ver los números diarios. 

A lo largo de una jornada de trabajo, se llegan 

a documentar 300 fotografías, 1.200 páginas y 

900 artículos, a lo que hay que sumar el total 

de fotografías, ya sean propias o de agencia, 

que entran en el archivo a diario, una cifra que 

ronda las 10.000.

Un nuevo modelo de negocio

El Director de Documentación de UNEDI-

SA, Julio Miravalls, resume el porqué de la 

elección de QUAY como sistema de archivo 

para centralizar todo los activos del grupo: 

“Necesitábamos un sistema de base de da-

tos que nos permitiera poner a disposición 

de las redacciones de nuestros cuatro dia-

rios, diez revistas, suplementos, guías, ra-

dio y televisión, la información contrastada 

y publicada en todos nuestros 

medios, de un modo controla-

do, fiable y fácil de utilizar y en 

conexión directa con el sistema 

editorial”.

A partir de ahora, el grupo 

UNEDISA está en disposi-

ción de hacer un uso mucho 

más provechoso de todos los 

documentos que sus distin-

tas cabeceras van creando. 

A través de e-Commerce, un 

módulo de QUAY, el grupo va 

a poder comercializar sus ac-

tivos editoriales de una forma 

sencilla y rentable en un portal 

en el que sus clientes podrán 

adquirir dichos activos con total seguridad. 

Gracia Cardador, Directora de Suplemen-

tos Especiales del grupo, tiene clara esta 

idea: “La tecnología nos permite conseguir 

lo máximo de nuestros recursos editoriales y 

crear nuevas líneas de negocio. Los grupos 

de comunicación deben sacar ventaja de las 

nuevas tecnologías para ordenar, clasificar y 

distribuir sus contenidos a los clientes”.

este proyecto es un ejemplo 
más de cómo los desarrollos tecnológicos 

pueden ayudar a los medios de comunica-

ción a lanzarse a nuevos modelos de nego-

cio, aspecto clave dentro del momento actual 

que estos grupos informativos están atrave-

sando. Y es ahí donde Protecmedia entra, 

utilizando su gran experiencia en el sector, 

para ofrecer a la compañía periodística los 

recursos necesarios

el grupo UNedIsa centraliza sus activos 
editoriales para crear nuevas 

líneas de negocio
“Necesitábamos un sistema de base de datos que nos per-
mitiera poner a disposición de las redacciones de nuestros 
cuatro diarios, diez revistas, suplementos, guías, radio y tele-
visión, la información contrastada y publicada en todos nues-
tros medios, de un modo controlado, fiable y fácil de utilizar y 
en conexión directa con el sistema editorial”.
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En los últimos días de enero, el director ejecutivo de 
la ATDL, Roberto Fuenzalida y el ex gerente ejecuti-
vo Roberto Lorenzo visitaron las empresas socias de 
ATDL en Buenos Aires, La Nación y Clarín. En esa 
oportunidad visitaron sus instalaciones productivas, 
aprovecharon de informarse de sus proyectos. La 
ATDL informó de sus iniciativas y plan de trabajo, ade-
más se analizaron y recogieron ideas referentes a los 
nuevos mecanismos de divulgación de informaciones, 
tales como su Newsletter y su página WEB.

También se aprovecharon de visitar las empresas 
AGFA y KODAK y de cambiar opiniones con sus 
directivos referentes a nuevos esquemas de comuni-
cación de sus entidades con la ATDL. Estas visitas 
se enmarcan en el programa de reforzamiento de 
vínculos entre la ATDL y sus socios, tanto Empresas 
Editoras de Diarios como Empresas Proveedoras.

ATDL visita 
 a socios

ATDL será parte del jurado en el Con-
curso Mundial de Calidad de Impresión de  
Diarios

El directivo de WAN IFRA, responsable de inves-
tigación y desarrollo en el área de periódicos ha 
hecho llegar al director ejecutivo de la ATDL una 
invitación a integrarse al jurado que decidirá los 
galardones de este importante concurso mundial. 
El evento se realizara en Darmstadt, Alemania, a 
fines de abril próximo.

La ATDL esta especialmente orgullosa de esta 
invitación ya que es un reconocimiento a la calidad 
de impresión de los diarios latinoamericanos.

Debe destacarse que en concursos anteriores 
han recibido especiales reconocimientos los socios 
de la ATDL El Comercio de Ecuador, El Tiempo de 
Colombia y La Tercera de Chile, entre otros.

La participación en el INCQC no sólo representa 
una excelente motivación a todo el personal de un 
diario sino que además le brinda a cada participan-
te un diagnóstico muy preciso que le permite  op-
timizar su workflow.  En la última reunión de ADTL 
en Guayaquil, Gian Carlo Testaroli entregó a los 
asistentes a la reunión una exhaustiva exposición 
sobre los esfuerzos que implican la participación y 
los avances que se obtienen.

WAN IFRA invita a la ATDL

Un sitio interesante para visitar es kiosko.net. 
Representa una ayuda importante para el que 
quiere estar al día con la prensa mundial.

El sitio presenta en su página principal acceso a 
los principales periódicos del mundo, clasificados 
por país, región ciudad y tipo de publicación.

Kiosko.net es un servicio de directorio visual de 
prensa diaria y provee un acceso a los sitios web 
de la prensa. Además, provee una imagen de las 
portadas diarias de esos periódicos.

KIOSKO:NET

El Comercio de Lima 
 estrena nuevo sitio web

El Comercio de Perú estrena 
rediseño. En realidad, una nue-
va web que sustituye a la ante-
rior, pero mantiene algunas de 
las ideas que la animaban y las 
refina y desarrolla.

Un interesante rediseño con 
muchas ideas que comparto y 
que he intentado desarrollar en 
algunos trabajos (Mundo D o 
Vos, entre los últimos).

El Comercio.pe se tiñe de 
amarillo. Refuerzo de marca 
con el diario en un proceso de 
convergencia multimedia.

Navegación visual. La 
apuesta del primer impacto es 
visual. Una jerarquía de infor-
mación reforzada por un uso 
más impactante e intensivo 
de las imágentes. Internet ya 
es audiovisual y la imagen va 
ganando terreno frente al tex-

to como principal elemento de 
navegación. Una tendencia ya 
explotada en rediseños como 
el de CNN o propuestas como 
Google Fast Flip.

El interfaz visual se asienta 
con las mayores posibilidades 
tecnológicas y la evolución ha-
cia las pantallas táctiles y los 
nuevos tablets, que consolidan 
la preeminencia de la imagen. 

Los tags como ruta. Los tags 
(etiquetas) no sólo son la base 
de la arquitectura del sitio, sino 
que se usan para el primer 
nivel de navegación con la in-
tención de facilitar al usuario 
la navegación y la localización 
rápida y eficiente del contenido 
que más le interesa.

Formato blog. El Comercio 
mantiene el formato cronoló-
gico con estructura blog en el 

desarrollo de contenidos de la 
home y las portadas de sec-
ción. Un formato muy cuestio-
nado en los medios grandes, 
por las dificultades de manejar 
distintos criterios y jerarquías. 

Todo está en la home. La 
portada del sitio es la gran 
puerta de acceso a todos los 
contenidos. Con una navega-
ción apoyada en las secciones 
y los tags, El Comercio permite 
acceder a toda su información 
con la profundidad de la nave-
gación vertical.

Medio social. La nueva web 
apuesta decididamente por la 
promoción viral de sus conte-
nidos. Para ello, destaca junto 
a los títulos una herramienta 
para compartirlos a través de 
las principales redes sociales y 
agregadores.

Creación del Grupo de 
Diarios de Centro América

Asociación Técnica de 
Diarios Latinoamericanos
El 10 de Marzo en San Salvador, El Salvador se realizó una 

reunión de diarios de Centro América para analizar la posibi-
lidad de crear un capítulo de diarios de la región al interior de 
la ATDL. Esta reunión fue auspiciada por la ATDL y contó con 
la gentil y generosa hospitalidad de nuestro socio el diario La 
Prensa Grafica de El Salvador y de su Presidente Ejecutivo 
Sr. José Roberto Dutriz.

 Los diarios que participaron en la  reunión fueron: El 
Diario de Hoy de Salvador; La Prensa Grafica de El Sal-
vador; La Prensa de Honduras; La Prensa de Nicaragua; 
Siglo XXI de Guatemala.

La reunión fue un éxito y los principales acuerdos son:
 Formar el Grupo de Diarios de Centro América (GDCA) 

como un capítulo de la ATDL y así aprovechar su organiza-
ción, recursos operacionales, página Web (www.atdl.org) y 
su Revista Intercambio Técnico, además de participar en 
todas las actividades propias de esta organización.

 Otro de los acuerdos tuvo relación con la Presidencia de 
GDCA. Así, se propuso que el primer Presidente sea Don José 
Roberto Dutriz quien tendría esta responsabilidad hasta la re-
unión anual de la ATDL del año 2011. La proposición es que 
desde esa fecha la presidencia sea rotativa y que los períodos 
sean anuales y definidos por las reuniones de la ATDL.

Don José Roberto Dutriz ha sugerido la realización  de una 
reunión en alguno de los países de la región en una fecha 
cercana al 15 de junio. El temario estaría centrado en las es-
trategias de mediano y largo plazo de nuestras instituciones 
para aprovechar los cambios tecnológicos y enfrentar adecua-
damente la nueva competencia que tiene la industria de los 
diarios.

 

Reunión Anual 
 de la ATDL

Tenemos lugar y fecha para la reunión 
anual de la ATDL: 

San Salvador, El Salvador
Gracias a la gentil invitación de nues-

tro socio de muchos años La Prensa 
Grafica y al nuevo asociado El Diario de 
Hoy, ambas empresas de El Salvador. 
Tenemos el agrado de informar que la 
reunión de Directorio, Asamblea y Semi-
nario anual de la ATDL se realizará en 
San Salvador, El Salvador los días 19, 
20 y 21 de Septiembre.

A reservar esas fechas.
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E
l usuario brasileño de KBA de mu-

chos años de máquinas Offset de 

impresión a bobina, Oceano, ha pe-

dido en Koenig & Bauer AG (KBA) dos ins-

talaciones Comet con equipamiento Heatset 

para semicomerciales con vista a ampliar 

sus capacidades.

En el lugar de emplazamiento de Cajamar, 

cerca de Sao Paulo, en la imprenta perte-

neciente al Grupo brasileño Escala, ya se 

encuentran en producción dos instalaciones 

de 16 páginas Compacta 215 y otras dos 

máquinas de 48 páginas Compacta 618. En 

Oceano Sul en Criciúma en el sur del Brasil se 

encuentran funcionando otras dos Compacta 

de 16 páginas. El jefe de la empresa Hercilio 

de Lourenzi nos dice: “Nosotros siempre he-

mos estado muy satisfechos con la excelente 

calidad de impresión, alta confiabilidad y fle-

xibilidad de nuestras Compacta, al igual que 

con la asistencia por parte de KBA. La Comet 

de KBA, utilizada a escala mundial, goza en-

tre los círculos de especialistas, de muy buen 

renombre. Para la continuación de nuestro 

rumbo de crecimiento nosotros confiamos en 

la tecnología probada y en nuestro prestigioso 

socio. La buena colaboración con KBA ha con-

tribuido esencialmente a nuestros éxitos hasta 

el momento”. 

La casa editora Escala, fundada en 1992 

por Herclio de Lourenzi, se ha desarrollado 

continuamente como una de las mayores 

empresas de medios de comunicación de 

Brasil. En aquel entonces, el fundador de 

la firma adquirió una pequeña imprenta en 

una región del interior de Sao Paulo con una 

prensa offset usada. A partir de 1996 co-

menzó con la ampliación de su imprenta con 

inversiones regulares en nuevas máquinas 

de impresión a bobinas y de pliegos de KBA. 

En la actualidad, con alrededor de 500 traba-

jadores, Oceano imprime más de 200 títulos 

de revistas por mes. A esto hay que añadir 

el periódico de finanzas Brasil Economico, 

impreso en papel color salmón, guías tele-

fónicas e innumerables suplementos publi-

citarios para cadenas de tiendas de víveres 

como Wal-mart, Pão de Açucar y Carrefour. 

Mensualmente se necesitan más de 3.000 t 

de papel y 70 t de tinta. 

Al variado espectro de revistas, pertenecen 

las ediciones brasileñas de Vogue y Vogue 

Homme, el exitoso título muy conocido en 

Brasil Corpo a Corpo, la revista de moda 

Tempo, numerosos títulos de especial in-

terés y tiras cómicas. Aquí son procesadas 

casi todas las calidades de papel y grama-

jes. Las cubiertas de las revistas y pequeñas 

ediciones se imprimen en dos máquinas de 

formato pliego KBA Rapida. 

Las rotativas Comet altamente automati-

zadas con una circunferencia de cilindro de 

1.156 mm y una capacidad de producción de 

hasta 75.000 Ejpl./h en doble producción se-

rán instaladas en los establecimientos de im-

presión de Oceano en Cajamar y Criciúma. 

Además de suplementos y volantes, las nue-

vas instalaciones serán utilizadas, ante todo, 

para la impresión del periódico de finanzas 

Brasil Economico. Ambas máquinas idénti-

cas serán alimentadas con papel mediante 

cambiadores de bobinas Pastoline con car-

ga manual de bobinas Patras M. 

Además, cada una de las dos máquinas de 

la planta baja dispone de una torre de ocho 

colores para la impresión 4/4 con regulación 

del registro de colores y de la banda de ima-

gen y dispositivo de lavado automático de 

cilindro. Un paquete Heatset con secador de 

aire caliente y caballete de rodillo enfriador, un 

dispositivo de doble inversión con un embudo 

plegador en el piso superior y dobladora KF 

de 3 solapas para la impresión semicomercial 

complementan el equipamiento básico. 

Los anchos variables de banda de papel 

entre 630 y 1.000 mm y dispositivos adicio-

nales como tercer plegado, unidades enco-

ladoras, perforadoras y grapadoras posibi-

litan numerosas variantes de productos. La 

regulación de los registros de corte, bordes 

de la banda de papel y centrado garantizan 

una alta calidad y productividad. El control 

es efectuado sobre las rotativas preparadas 

para el mantenimiento a distancia a través 

de la técnica moderna de puesto de mando, 

inclusive sistema AV e Interface-RIP. 

Dos instalaciones KBA 
Comet con Heatset para Brasil

INSTALACIONES
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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	 eyague@bodai.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.müllermartini.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	 edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag	Maschinenfabrik	AG	 	 www.wifag.com	 carlos.vazquez@wifag.ch

ANUNCIANTES
Goss	International	Corporation	 	 www.gossinternational.com	 ernesto.oliveira@gossinternational.com
Agfa	Graphics	Systems	 	 www.agfa.com	 fernando.campiao@agfa.com
Flint Group  www.flintgrp.com dominique.marchand@la.flintgrp.com
Grupo	Sánchez	 	 www.sanchez.com.mx
Expoprint	 	 www.expoprint.com.br
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Abril 2010

ANJ reunião do Comitê Anun-
ciante e Grupo Classificados 
01/04/2010 - São Paulo - SP   

WAN-iFrA Afrique Expo
1 - 2 April 2010: Casablanca (French)  

reunião de Diretoria da ANJ 
Dia 08/04/2010 - São Paulo - SP   

reunião do Comitê Mercado 
leitor  
Dia 08/04/2010 - São Paulo  
 
NAA 2010 mediaXchange, April 
11 - 14, Orlando, Fl   
11-12 April 2010  
     
The Printing Summit WAN iFrA
13 - 15 April 2010: Salzburg (English, Ger-
man)  

Workshop on “intelligent syste-
ms” for contextual advertising 
and editorial matching WAN iFrA
15 April 2010: Offices of MBL, Oslo (En-
glish)  
    
Pre-conference workshop Edi-
torial management and reorga-
nisation WAN iFrA  
20 April 2010: London (English (other 
languages optional))  
    
9th international Newsroom 
Summit WAN iFrA  
21 - 22 April 2010: London (English, 
French, German, Spanish)  
     
ANJ reunião do Subcomitê de 
indicadores 
Dia 29/04/2010 - São Paulo - SP 

iNMA World Congress  
26-28 April 2010  |  New York, United 
States
 

MAyO 2010
   
ANJ reunião do Comitê de Tec-
nologia
Dia 03/05/2010 - A definir   

WAN-iFrA ibérica 2010
5 - 6 May 2010: Madrid (English, Spanish, 
Portuguese)  
    

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.

MArzO 2010

ANJ reunião do Comitê de 
Tecnologia 
Dia 01/03/2010 - A definir   
   
NAA Special Series: WEB Audience Mea-
surement, Part IV  3-Mar-2010 
 

Reunião de Diretoria da ANJ Dia 04/03/
2010 - Rio de Janeiro - RJ  

20ª Conferência Mundial sobre 
Publicidade em Jornais e Ex-
posição WAN-iFrA  
De 04/03/2010 a 05/03/2010 
- Copenhague - Dinamarca  
 
ATDL Reunión con Directores de Diarios 
de Centro América 10 Marzo 2010, San 
Salvador, Salvador 
 
iNMA Workshop: Unleashing 
the Power of Print: Kickstart-
ing Advertising revenues
10 March 2010  |  Mumbai, India  

reunião do Comitê de Gestão 
ANJ  
Dia 11/03/2010 - São Paulo - SP   

reunião do Comitê Mercado 
leitor ANJ  
Dia 11/03/2010 - São Paulo - SP   

reunião do Comitê de rH
Dia 12/03/2010 - A definir ANJ  

WAN USA Studytour - New re-
venue Models and Strategies 
for Print and Digital   
14-19 March 2010  
Chicago,Boston, New York, United States 

WAN WEF- Hyperlocal news 
Study Tour and Workshop 
17-19 March 2010  
Prague, Czech Republic  
   
iFrA Das Anzeigengeschäft im 
Umbruch 
17. + 18. März 2010: Berlin (Deutsch)  

WAN-iFrA Study Tour: Printing 
in Japan 
22 - 26 March 2010: Tokyo, Shinfuji, Kyo-
to, Nagoya (English)
  
reunião de Meio de Ano - SiP
De 19/03/2010 a 22/03/2010 - Aruba   
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reunião do Comitê Anunciante 
e Grupo Classificados  
Dia 06/05/2010 - São Paulo - SP   

Publish Asia 2010 new dates
11 - 13 May 2010: Bangkok (English)  

SiP Seminario para jefes de re-
dacción  
13 y 14 de mayo, San Salvador, El Salva-
dor 
 
WAN-iFrA Study Tour: New me-
dia trends in Newsrooms
16 - 22 May 2010: Europe (English)  

8th Mobile Media Day  
18 - 19 May 2010: Amsterdam (English)
 
3rd conference on design for 
the news and magazines pu-
blishing industry / 3e conféren-
ce du design de presse 
20 Mai 2010: Paris (English, French)  

WAN-iFrA Study Tour: 
E-reading and Mobile  
25 – 29 May 2010: Japan (English)  

E-reading Conference 
27 May 2010: Tokyo (English, Japanese) 

63rd World Newspaper Congress 
17th World Editors Forum 
Info Services Expo 2010   
7-10 June 2010  
Beirut, Lebanon  
    
SiP Diplomado virtual SiP-
UNAM: El ejercicio del periodis-
mo frente a la violencia. Méto-
dos de investigación y uso de 
nuevas tecnologías.  
Mayo del 2010, México, D.F., México  
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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 


