
Estimado/a XXXXXXXXX, 
 
Faltan sólo cinco semanas para el Congreso Mundial de INMA en París, y la agenda del programa 
sigue incorporando temas de análisis de lo más nuevo en el mundo.  El congreso está 
programado para el 25 al 27 de abril, en el Marriott Rive Gauche, y la información completa se 
puede consultar en http://worldcongress.inma.org.  
 
Maurice Levy, presidente y CEO del Grupo Publicis, con oficinas en París, se ocupará de la 
situación de los medios, el marketing, y lo que ello significa para las compañías de periódicos.  
Levy es conocido por sus provocativos puntos de vista sobre los medios y el marketing, desde su 
puesto en una de las cuatro mayores agencias de publicidad del mundo.  El se ocupará del 
modeo en que el consumo de los medios de comunicación, impulsado por la tecnología, está 
cambiando la forma en que los medios y los anunciantes diseñan actualmente sus carteras de 
productos, y de cuáles van a ser las aplicaciones prácticas de todo ello para los periódicos. 
 
Entretanto, a el “Informe Ejecutivo: La Charla de INMA” se le han agregado varios paneles 
apasionantes: 
 

• Mientras que el tema del congreso se ocupa de la transición a multimedios, INMA 
explorará el valor exacto de la prensa en el nuevo mundo.  Se ocupará del tema, 
Hartmut Wurster, presidente de UPM-Kymmene Newsprint Division. 

 
• La vertiginosa industria del periódico en la India, principal fuente de crecimiento de la 

circulación en todo el mundo, será analizada por Tariq Ansari, Director de Mid Day 
Managing, y por Rajasthan Patrika, Director del Siddharth Kothari.  En esta original 
entrevista, INMA analizará por separado a la prensa en idioma indio y en idioma inglés. 

 
• Las innovaciones en materia de marketing y medios constituirán el eje central de una 

entrevista con profesionales del marketing de los principales periódicos de Latino América.  
INMA recogerá ideas de vanguardia de: Paulo Mira, director de marketing, The Miami 
Herald, EE.UU.; Patricio Moreno, gerente general, El Mercurio, Chile; Paulo Hansted, 
gerente de marketing, Gazeta do Povo, Brasil; e Irma de Real, gerente comercial, La 
Prensa, Panamá. 

 
Se prevé que el Congreso Mundial de INMA congregará a más de 400 ejecutivos de los 
principales periódicos de todo el mundo, muchos de los cuales ya se han inscripto 
anticipadamente. 
 
Y, si usted está interesado en asistir, le rogamos visitar el sitio http://worldcongress.inma.org.  
 
Cordialmente, 
 
Megan DeLeon 
Gerente de Eventos 
INMA 
e-mail: megan.deleon@inma.org
ph: +1 214-373-9111 
fax: +1 214-373-9112 
web: www.inma.org
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