Mercado
Más de la quinta parte
de los 1.800.000 habitantes que tiene Mendoza
se informa con Los Andes.
Cerca de 370.000 lectores
acceden al matutino gracias a
una red de 800 puntos de venta
distribuidos en todo el territorio
provincial.
Pero el área de influencia
directa del más antiguo diario
mendocino se extiende también a
San Luis, San Juan, Córdoba, Buenos
Aires y la República de Chile, sitios
en donde se distribuye un importante
número de ejemplares de la edición
en papel.
Sumado a ello, miles de lectores
online en todo el mundo acceden a las
noticias locales, nacionales e internacionales a través de Internet.
Los Andes es un medio periodístico
multitarget: satisface la necesidad de información
y brinda servicios a todos los sectores sociales y
franjas etarias.
Un dato que expresa la fidelidad de su público
es que el 70% de los lectores de diarios en Mendoza lo lee.
Entre las mayores fortalezas del matutino
destacan su credibilidad, lograda gracias a una
larga trayectoria independiente y al profesionalismo de su plantilla de periodistas. Por lo mismo,
sus tomas de posición editorial forman opinión
en el seno de la sociedad provinciana.
En Mendoza, Los Andes no es sólo una marca
tradicional, sino una institución de referencia a
la hora de hablar de la historia, la cultura y la
política local.
Logros
Por ser un diario con 125 años de historia,
con más de cuatro generaciones de lectores, está
fuertemente arraigado en las familias mendocinas y constituye un escenario obligado para el
desarrollo de la cultura, el arte y la vida cotidiana local.
Este basamento le ha permitido sintonizar con
los sucesivos avances tecnológicos, hasta llegar a
tener en la actualidad el sitio web periodístico líder
y referente de toda la región, con más de 30.000
visitas diarias (certificadas por el IAB).
A lo largo de su extensa trayectoria, desde
1883 a la fecha, todas las familias mendocinas
vieron alguna vez su propia historia reflejada en
las páginas del diario, lo que genera un sentido de
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temente fallecida-, se preocuparon
especialmente por la educación
y emprendieron acciones en esa
línea.
En 1954 se creó la Beca Dr. Adolfo
Calle que solventa la educación de los
estudiantes ganadores.
Desde hace 20 años se desarrolla un
programa de perfeccionamiento docente
denominado Medios en la Educación que
ya ha capacitado a más de 10.000 docentes
y alumnos en la provincia, lo que lo ha hecho
merecedor de premios internacionales.
Además posee un centro de atención integral al lector, denominado El Club del Lector,
a través del cual brinda consultas de hemeroteca, venta de libros, fascículos coleccionables,
encuadernaciones y entradas para shows, entre
otros servicios.
pertenencia e identificación.
Los Andes es un referente por su seriedad
empresarial, lo que provoca que la mayoría de los
jóvenes profesionales gráficos y periodistas del
medio deseen trabajar en el diario. Asimismo, las
universidades y facultades locales
de Comunicación y Periodismo lo
toman como ejemplo y contratan a
sus periodistas como profesores.
Por otro lado, también ha logrado captar al público infantil a través
de la permanencia de la revista
educativa y de entretenimientos
Tintero, que acompaña al diario
todos los domingos desde hace
más de 15 años.
Posee una hemeroteca totalmente digitalizada en formato TIFF,
que permite una búsqueda ágil y
certera a través de un OCR (optical
character recognition).
Desde sus orígenes, su fundador, el abogado
y político Adolfo Calle, y hasta la actualidad
su nieta, Elvira Calle de Antequeda -recien-

Historia
Diario Los Andes es una empresa periodística
de larga trayectoria, creada por el abogado,
político y periodista Adolfo Calle el 20 de octubre de 1883.
El fundador consagró su vida casi por entero

a la empresa, heroica bajo muchos aspectos y sin
otra finalidad que la de defender los intereses
fundamentales de la provincia.
Desde sus comienzos, Los Andes protagonizó
los cambios sociales, empresariales y tecnológicos
de Mendoza. En su accionar siempre mantuvo
inalterables sus principios de ética, la defensa
de las libertades públicas, la visión de futuro en
busca del crecimiento provincial y el aporte para
el bienestar económico y social de la población.
Supo mantenerse fiel a los postulados del
compromiso que le imprimió Calle. El diálogo
que se iniciara hace 125 años entre Los Andes
y Mendoza aún está vigente y fresco. Prueba de

