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T enemos claro hace un rato 
que nuestro negocio está 
en crisis. También tenemos 
claro que se ha hecho muy 

difícil invertir en infraestructura de 
impresión, no obstante que aún la 
mayor parte de nuestros ingresos 
provienen del papel. Y por último 
queda cada vez más claro que en 
definitiva iremos migrando hacia un 
mundo cada vez más digital.
Sin embargo soplan vientos más fa-
vorables que han hecho que en Amé-
rica Latina varios se atrevan a inver-
tir, aprovechando ciertas coyunturas 
de mercado e ideas innovadoras.
Antes que nada tenemos que alegrar-
nos que el año pasado en general, 
fuera un buen año para la prensa en 
Latinoamérica. Los resultados de ven-
ta y de última línea han sido esperan-
zadores en varios países, en todas las 
visitas que ATDL ha efectuado a los 
medios regionales se nota un optimis-
mo renovado. Esto es muy positivo.
Pero lo más sorprendente ha sido que 

varios se están atreviendo a invertir. En 
esta revista destacamos la inversión 
en infraestructura y máquinas que ha 
hecho el diario EL PAIS de Uruguay. 
También escuchamos hechos simila-
res en Brasil, Perú, Chile y otros más. 
¿Cómo lo han hecho?
En primer lugar hay que destacar que 
América Latina junto con Asia pare-
ce haber ya traspasado la etapa más 
álgida de la crisis que nos afecta, y 
por otro lado Europa y EEUU no. Lo 
que tenemos entonces es la aparición 
en el mercado de maquinaria usada, 
equipos modernos 1990-2000, en 
muy buenas condiciones de manten-
ción y a precios irrisorios. Sería como 
si apareciera un Rolls con 15 años de 
uso al precio de un Fiat 600.
Las máquinas de prensa están sa-
liendo a la venta a precios de des-
huese. Sin duda que implementar un 
proyecto de desarme y reinstalación 
de un equipo usado tiene muchas di-
ficultades, EL PAIS puede dar prue-
ba de ello. Pero el precio es tan ven-

tajoso que vale la pena.
¿Qué hizo EL PAIS? Combinó el bajo 
precio de los equipos con una reduc-
ción de Cutoff relevante. Bajaron de 
57,8 a 52, algo que para un formato 
standard, con la presión que hay hoy 
para diarios más compactos, resul-
ta casi imperceptible. De hecho nos  
comentaron de EL PAIS que en una 
encuesta detectaron que muchos lec-
tores ni  siquiera se percataron del 
cambio de formato. Pudieron así fi-
nanciar con la diferencia de costo de 
papel una buena parte (sino todo) del 
costo de la prensa, algo que hace un 
tiempo era impensable. 
No por lo anterior debemos olvidar que 
son proyectos complejos y que requeri-
remos de la ayuda de la marca original. 
Estas mismas empresas antes cerradas 
a este tipo de posibilidad, se han dado 
cuenta que les cabe una participación 
en estos proyectos y que también hay 
beneficios en estos para ellos.
Lo relevante es que prolonguemos entre 
todos la vida de los diarios en papel.

 ESA ES LA CUESTIÓN.

Año 27 N° 104-2011

Thomas Hanish: Gerente de Producción, 
Gráficos Nacionales S.A. Ecuador.
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INNOVACIÓN

En Gráficos Nacionales S.A., empresa 

editora de los diarios Expreso y Extra, 

de Ecuador,  estamos conscientes de la 

necesidad de buscar nuevos ingresos 

que ayuden a apalancar el ya estable-

cido negocio de los diarios, ofreciendo 

a los anunciantes y a los clientes de 

impresión comercial alternativas que sean 

innovadoras y diferentes a lo que se puede 

conseguir actualmente. 

Lo anteriormente señalado, resulta todo un 

desafío, de cara a un mercado repotenciado 

en máquinas. La competencia ha realizado 

la adquisición de equipos nuevos para abas-

tecer el mercado local de impresión; específi-

camente en el año 2009 entraron a funcionar 

dos nuevas instalaciones de rotativas, y este 

año comenzó a funcionar un nuevo centro 

impresor del Estado. 

Tomando en cuenta todos estos factores, se 

realizaron reuniones internas lideradas por la 

Directiva, en las que se analizaron opciones 

para ampliar la gama de productos ofrecidos 

tanto a través de adecuaciones de equipos 

existentes (Rotativa Universal 70 de GOSS), 

como en adquisición de nuevos equipos. 

A mediados del año pasado, y en nuestro 

afán por encontrar una solución óptima de 

servicio, los departamentos de Mercadeo 

y Comercial analizaron varios  pro-

ductos novedosos del exterior; en 

especial aquellos con acogida com-

probada en la región y en Europa. 

Entre las muchas alternativas que se 

barajaron, hubo que escoger aquellas 

que nuestro mercado demanda y que 

sean posibles de adaptar a las instala-

ciones existentes. Es así que nos decidimos 

por tres nuevos formatos creados con nues-

tras máquinas y procesos, con el mínimo de 

inversión posible. 

Una vez escogidos, el proceso de planifica-

ción se inició a finales del año pasado y se em-

pezó a ejecutar a principios del presente año.  

Los tres productos que se desarrollaron y 

la descripción de su adaptación a la planta 

industrial son los siguientes:

Desarrollo de nuevas ofertas
de impresión adecuadas 
a equipos existentes

1.Cupones: Se ofrece a nuestros 

clientes la opción de presentar sus promo-

ciones y ofertas en el formato de desprendi-

bles. Se conversó con el proveedor (quien ya 

nos había servido antes con nuestra máqui-

na numeradora). Se le presentó el proyecto, 

y el proveedor nos indicó qué adaptaciones 

requeriríamos para que nuestra maquina 

SCHEFFER pueda producir los cupones. Las 

piezas requeridas fueron construidas local-

mente, y con una inversión mínima logramos 

adaptar la existente máquina a que troquele 

los impresos que en ella se imprimen. Esta 

adaptación que entró a funcionar a principios 

de este año ha tenido gran aceptación entre 

nuestros clientes comerciales. 

5
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2. Envoltura de Portada: En la 

presentación del diario Passauer Nachrichten 

de Alemania, en la ultima IFRA, éste dio a co-

nocer entre sus nuevos productos esta alterna-

tiva, tal como lo ilustra la foto a continuación, en 

un diario de formato estándar. Nosotros adap-

tamos un “Ribbon Shifter” – Barras angulares, 

para que centren la banda usada para la envol-

tura, encima del producto en formato Estándar. 

En la portada Estándar, este formato tiene un 

efecto visual muy atractivo para los anuncian-

tes, además que éste puede separarse del dia-

rio, si el cliente desea guardarlo. 

3 Encoladora de Lomos: Luego de un análisis 

con el departamento comercial y en vista de la demanda del 

mercado de recibir productos con una terminación adicional 

-en tiempos cortos-, revisamos las opciones existentes y final-

mente nos decidimos por invertir primero en la encoladora, ya 

que ésta, a diferencia de la engrapadora y del trifile en línea, 

es el equipo de menor inversión en cuanto a adaptaciones 

para conseguir lo antes enunciado; además, con esto pode-

mos testear cuál es la respuesta del mercado en cuanto a las 

terminaciones en línea y el interés de contratarlas, a la vez que 

el encolado es el que permite trabajar con la mayor cantidad 

de formatos que la Rotativa produce, siendo éstos el Estándar, 

el ¼ Doblez y todos sus derivados, que en nuestro caso ofre-

cemos 5 formatos. 

Desde principios de este año han entrado a trabajar los tres  

desarrollos antes descritos, y todos han tenido gran aceptación 

por parte del mercado; sin embargo, aún es muy temprano para 

exponer cifras. Lo que sí podemos destacar es que estas inno-

vaciones ya tienen demanda en el mercado y es nuestro deber, 

en conjunto con las demás áreas de la empresa, constantemente 

buscarlas e implementarlas.

Si existiera interés de parte de los compañeros impresores de 

ampliar la información técnica de estas implementaciones, pue-

den hacerlo saber al correo electrónico siguiente: 

hanischt@granasa.com.ec



www.manroland.com

Bienvenido al camino hacia la producción de periódicos totalmente automatizada. 
One Touch es el concepto de producción revolucionario de manroland. Pulsando un 
botón sucede lo que hasta ahora requería innumerables maniobras: preparación, 
cambio de producción, impresión y mantenimiento. Cada día nos acercamos más a 
este objetivo. Y con nuestras máquinas de impresión de periódicos autoprint la au-
tomatización total también está al alcance de su mano. 

Cuando el periódico llega 
automáticamente, es una suscripción. 
O una manroland.
La revolución en la sala de impresión ha comenzado. Con One Touch de manroland.
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MEDIOS ESCRITOS

E
s tan antiguo como la  humani-
dad misma: el mercado. No el 
mercado de la economía, sino el 
de la plaza, donde todo estaba a 
la vista. Nos encanta visitar los 

mercados cuando estamos de viaje. 
En casa, nuestras compras son un caos de 

centros comerciales, grandes tiendas, tien-
das de vecindario y ventas online. Amazon, 
un negocio de 34 mil millones de dólares, 
le puede entregar (en USA) prácticamente 
cualquier cosa a su puerta, haciéndolo pare-
cer muy LOCAL.

Podemos investigar cualquier compra, 
comparar precios. Podemos recibir consejos, 
ver revisiones de quienes ya lo compraron. 
Sin embargo, esto no es la panacea. Nave-
gar más allá de los muros de Amazon puede 
resultar tremendamente frustrante. Muchos 
callejones sin salida interrumpen nuestro 
paso. Los sitios comparadores de precio 
como Price Grabber, nos parecen sesgados, 
y no nos garantizan una visión completa de 
lo que hay en el mercado.

Sitios como Shop Local (los avisos sema-
nales, “todos en un solo lugar”) parecen un 
poco anticuados, como una e-réplica de los 
diarios. Además, trate de comparar el mismo 
modelo entre dos tiendas y probablemente 
tendrá un ataque de nervios, porque NUNCA 
usan el mismo número de identificación ¡pre-
cisamente para que no podamos comparar!

Entre las infinitas posibilidades de compra, 
a muchos nos gustaría un poco de orden.

Es lo que el nuevo sitio “Find n save pro-
duct” quiere entregar, y que a la vez benefi-
cia a los diarios. Este sitio representa el más 
reciente esfuerzo de las empresas periodís-
ticas para reclamar lo que consideran un de-
recho de nacimiento.

Este sitio se enfoca a uno de los problemas 
más álgidos de la industria. Cuando antes un 
diario con sus avisos y clasificados, sus in-
sertos y promociones de domingo era el líder 
del mercado  local, hoy es uno entre el mon-
tón. Sólo un dato, el ingreso publicitario de 
los diarios se redujo a la mitad en 10 años en 
EE.UU., lo que da una idea de la dimensión 

del problema.
Los medios digitales, con sus facilidades 

de búsqueda y comparación y ahora con la 
locura de los cupones, han traído el caos a 
nuestro negocio. Sin embargo, las fuentes 
reales de intermediación son escasas. Salvo 
Amazon, hay pocos sitios confiables donde 
recurrir.

Desde el punto de vista del consumidor, 
en el fondo se ha hecho más difícil comprar. 
En el 2007 recurríamos en promedio a 5,6 
medios para decidir una compra. Hoy lo ha-
cemos con 7,9. Comprar se ha vuelto más 
complejo. A su vez, los comercios deben 
recurrir a más medios para llegar al compra-
dor.

Entonces, mirando a Find n save  vemos 
cuál es su modelo de negocios, y qué apor-
tes puede hacer para incrementar el negocio 
de los medios locales.

McCLatcy y su cadena de diarios es el pri-
mer gran cliente de  Find n save,  y reempla-
za a “MArketplace 360” el producto regional 
de la compañía.

La ECONOMÍA 
DEL “MERCADO” DIGITAL
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Dos grandes diarios de la empresa, el “Sa-
cramento Bee” y el “ Kansas city Star” lan-
zaron el producto en noviembre y se espera 
que sigan el Miami Herald y otros como el 
Denver Post.

No es el único esfuerzo en mercados re-
gionales. Surgirá algo similar en Filadelfia, y 
más interesante aún, producto de una aso-
ciación de diarios competitivos entre sí.

El objetivo es uno solo, recuperar el merca-
do local. Aunque la caída de los clasificados, 
la declinación del avisaje comercial  local 
está mucho menos reportada. La cifra de 
negocios ha caído en 7 mil millones de USD 
al año y no ha sido remplazada por servicios 
online, lo que implica que se ha ido perdien-
do la sensación de mercado transaccional.

El objetivo es reordenar el mercado local, 
donde se concentra el comercio y donde el 
público está cada vez más confundido.

Find n save busca recuperar la simplicidad. 
Dele una mirada y verá que es un producto 
en desarrollo. Lo que notamos prominente-
mente es el “negocio del día” el que en mu-
chos casos se obtiene con asociaciones con 
GROUPON. 

•Find n save se refiere esencialmente al 
comercio local de cupones. Sándwiches, 
electrodomésticos, lavados de auto, pero 
todo  en un solo lugar.

•Incorpora la posibilidad de ver si un pro-

ducto está disponible localmente y si hay 
existencia. Busque lo que quiera y encontra-
rá la oferta local.

Hasta ahora la experiencia ha sido exito-
sa, debido principalmente a sistemas de 
búsqueda locales basados en el producto. 
Algunos opinan que estos sitios serán ima-
nes  comerciales llegando a ofrecer avisos 
desplegados basados en ubicación y rele-
vancia, cobrando a los comerciantes por el 
movimiento en sus inventarios.

“Las oportunidades son el contenido”, ob-
servan los autores. Notan por ejemplo que 
los intentos por relacionar contenido noticio-
so con avisos de restaurantes por ejemplo 
han fracasado. “Olvídense de empaquetar 
contenido con avisos, y enfóquense en los 
avisos”.

¿Y qué conclusión sacamos de este paso 
adelante? Bueno, que es por ahora sólo eso, 
un paso, y que se requerirán muchos más. 
Empezar un sitio con oportunidades hace 
sentido y puede incrementar el tráfico. Sin 
embargo la experiencia de compra deberá 
mejorar sustancialmente si queremos que 
estos sitios atraigan a la masa local.

Es difícil estimar cuándo llegará la per-
fección al comercio, es decir cuando todos 
tengamos acceso a ofertas oportunas y re-
levantes que pongan orden al caos digital. 
Sin embargo aquí hay algo de lo que se 

necesita:
•Bases de datos más amplias y profundas: 

Esto es simple de decir pero difícil de con-
seguir. La situación actual todavía es débil 
y la información incompleta, como el cono-
cimiento del stock en línea, por ejemplo. Si 
el público se encuentra con callejones sin 
salida, no volverá.

•Recomendaciones y comentarios: Find n 
save todavía no los tiene, y está claro que 
en un mundo de conocimiento incompleto, 
nos encanta saber lo que otros opinan de un 
producto, tal como era en los antiguos “mer-
cados”. Ibamos donde estaban todos, porque 
allí estaba lo nuevo y lo mejor. Esta informa-
ción nos aporta mucho a la hora de comprar. 
Sitios sin ello, carecen de un componente fun-
damental que sí tienen sitios como Amazon.

• Preferencias y conocimiento del consu-
midor: Aunque nos preocupa la privacidad, 
sí estamos dispuestos a compartir nuestro 
“comportamiento digital” si es en nuestro 
propio beneficio. De nuevo la referencia es 
Amazon.

• Tiene que ser un producto para tabletas: 
El futuro está allí. El iPad es una pizarra en 
blanco para el nuevo “mercado”.

Quién finalmente lo construirá. Puede ser 
cualquiera. Amazon, Google, Apple. Hay 
billones de dólares esperando en el nuevo 
“mercado”.

Servicio
Atenci—n 24/7 
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Lock Ups 

M‡s de 20 a–os de 
experiencia en su dise–o e 
instalaci—n
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Ventas (Espa–ol / PortuguŽs): +1-715-425-1932 | Servicio: +1-715-425-1944 | info@nela-usa.com | www.nela-usa.com       .
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C
reado hace 91 años, el diario El País 
inaugura una planta modelo, que 
apuesta a su futuro desarrollo y a la 
total vigencia de la industria gráfica en 

beneficio de sus lectores, anunciantes y clien-
tes de impresiones para terceros.

VISIÓN
Tras un profundo proceso de análisis, serena 

reflexión y siempre con vocación emprendedo-

ra, El País hace cuatro años se fija horizontes 

más altos y nuevos desafíos de liderazgo, con 

una visión optimista sobre posibilidades y evo-

lución de nuestra industria gráfica. Así apuesta 

con vigor al futuro desarrollo económico y so-

cial de Uruguay y adopta una decisión firme 

de invertir en la creación de una nueva planta 

modelo dentro y fuera de sus fronteras.

El País siempre estuvo un paso adelante, a 

tal punto que aquella legendaria y actualizada 

rotativa Cosmo, que llegó a reunir bajo su piel 

de hierro tecnología de los años 50 y 70, logró 

imprimir todo el diario a color. Sin embargo, 

fueron a más con la incorporación de avan-

zados equipos de última generación, para fi-

nalmente centralizar la operación industrial en 

una planta de 17.000 metros cuadrados cons-

truida sobre un predio de tres hectáreas estra-

tégicamente ubicado en el área metropolitana 

de Montevideo.

A la vista, la nueva planta impacta. Sus tres 

cuadras de extensión y 16 metros de altura, un 

edificio de cinco pisos, imponen su presencia.

LA PLANTA
En diciembre de 2007 se iniciaron los pri-

meros movimientos de tierra en el estratégico 

predio de tres hectáreas sobre la Ruta 101 y 

Camino Cibils. La ferviente ilusión era cons-

truir allí la principal industria gráfica de Uru-

guay. Hoy, el proyecto dejó paso firme a una 

consolidada realidad. Una vez más el diario 

El País apostó al crecimiento y la renovación 

tecnológica e invirtió en una obra civil sin pre-

cedentes en el rubro. “Esta es una planta in-

dustrial sin comparación en el país y me atrevo 

a decir que una de las más grandes del Cono 

Sur”, enfatiza el arquitecto a cargo de la obra 

y director del estudio ST Group, Daniel San-

román, y lo justifica por factores como “el me-

traje construido y la tecnología aplicada”. Para 

el arquitecto Sanromán, a diferencia de otras 

construcciones, se pensó con precisión y dete-

nimiento el funcionamiento ideal que se quería 

lograr. “Generalmente se acostumbra adaptar 

un edificio a una instalación, es decir, compras 

la maquinaria, consigues el edificio y por último 

se logra construir; pero este trabajo fue como 

hacer un traje a medida para El País”, destacó 

el arquitecto.

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Todo comienza en un extremo de la planta 

con 6.000 m2 de depósitos para recibir la mate-

ria prima e insumos. Existe capacidad para re-

cibir 1.380.000 kilos de papel y 4.000 kilos de 

tinta por semana, que alimentarán una avan-

zada línea de producción proyectada hacia el 

futuro. La rotativa alemana Colorman, adqui-

rida en el año 2007, opera con tres bocas de 

salidas independientes, de modo que es posi-

ble imprimir hasta 210.000 unidades por hora. 

Esto permite realizar la tarea gráfica en forma 

aislada, simultánea y hasta sincronizada con 

Nueva planta EL PAÍSindustrial de

reportaje

Diego Beltrán, Director de Produccion El País 
Roberto Fuenzalida ATDL
Francisco Scalone, Director de Operaciones y Planta Industrial El País 
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EL PAÍS la misma calidad y bajo el control operativo 

desde paneles inteligentes interconectados y 

gestionados por el capacitado personal de El 

País. Esto significa que en un sector de la Co-

lorman se puede imprimir el diario, en otro un 

suplemento y paralelamente un trabajo para 

terceros. Pero eso no es todo en materia de 

adelantos. Una de las bocas de salida de la 

Colorman también cose, de modo que 70.000 

ejemplares por hora ya salen impresos hasta 

con los ganchos colocados. Mientras tanto, 

con la francesa Harris 850, adquirida en Finlan-

dia en 2008, se alcanza una impresión de alta 

calidad y es seis veces más veloz, además de 

duplicar la cantidad de 

páginas en relación al 

anterior equipamiento. 

Tiene la capacidad de 

imprimir 60.000 ejem-

plares por hora. Esta 

rotativa, a diferencia de 

la Colorman, cuenta con 

un horno secador que habilita la impresión de 

papeles satinados. Nuestros clientes externos 

también se beneficiarán de estos avances por 

las oportunidades que nuestra planta pone al 

servicio de la industria gráfica uruguaya.

PLEGADORAS Y ENCUADERNADORAS
Este equipamiento se complementa con dos 

nuevas plegadoras MBO de última generación, 

de origen alemán. Aquí son doblados todos los 

pliegos impresos por las máquinas planas de 

El País, que llegaron a nuestra planta desde 

el local ubicado en la calle General Palleja. El 

País adquirió un nuevo sistema de encuader-

nación Muller Martini, integrado por una cose-

dora de alambre modelo Presto, que va a com-

plementar los servicios de la actual cosedora 

Muller Martinimo de lo Bravo. Para la encua-

dernación con lomo, se adquirió un sistema 

totalmente automático, modelo Pantera. Alza 

los pliegos, pega, seca, corta y refila para fi-

nalizar la tarea a ritmo de vértigo. Este nuevo 

sistema integral de encuadernación gracias a 

su avanzado desarrollo no sólo nos permite 

un trabajo más eficiente. También es posible 

realizar tareas gráficas que en El País antes 

se debían tercerizar (como el caso de las pu-

blicaciones con lomo). Por su parte, la sec-

ción de expedición despacha el trabajo con-

cluido y, en el caso de 

ser necesario acom-

pañar el ejemplar con 

un encarte adicional, 

en la misma planta 

industrial se lleva a 

cabo el inserto del 

material en un sec-

tor especialmente acondicionado.

CIRCULACIÓN
Para facilitar la tarea de expedición y cir-

culación, hemos adquirido un sistema sueco 

de última generación, que permite organizar 

la gestión en forma detallada en cuanto a la 

cantidad de diarios por paquete que se pre-

cisa para cada zona de Montevideo y locali-

dad del interior del país. Además nos permite 

realizar el seguimiento de toda la cadena lo-

gística de valor hasta que el producto llega al 

destino preestablecido. En tanto, el cuidado 

ambiental y la higiene laboral no ocupan un 

capítulo menor en el desarrollo de la nueva 

planta bajo el concepto de una producción 

más limpia.
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“fold n’stitch”  

Con	 “fold n’ stitch”, Ferag	

sigue	 consecuentemente	 el	 camino	 de	 la	

utilidad	adicional	en	el	acabado	del	periódi-

co.	En	este	nuevo	componente,	el	proceso	

del	 tercer	 plegado	 se	 ha	 ampliado	 con	 la	

función	de	grapado	en	el	lomo	de	los	ejem-

plares.	 Los	 productores	 de	 prensa	 ganan	

con	ello	una	 libertad	adicional	más	allá	de	

la	simple	impresión	del	periódico	y	pueden	

utilizar	de	forma	más	rentable	la	capacidad	

de	sus	rotativas.	

Muchas	 de	 estas	 máquinas	 no	 cuentan	

con	el	equipamiento	para	la	producción	con	

tercer	plegado	y	esto	reduce	sensiblemente	

las	posibilidades	para	 la	utilización	óptima	

de	 las	capacidades.	Ferag	cubrió	esta	de-

ficiencia	con	el	StreamFold	y	ahora	amplía	

aún	más	el	campo	de	aplicaciones	por	me-

dio	de	‹fold	n‘stitch›.

IntegracIón en un sIstema u ope-
racIón autónoma 

El	 concepto	 técnico	 de	 ‹fold	 n‘stitch›	 es	

sencillo:	 el	 componente	 de	 tercer	 plegado	

y	 grapado	 es	 móvil	 y	 se	 puede	 desplazar	

fácilmente	entre	diferentes	estaciones	UTR	

de	entrega	y	alimentar	online	a	partir	de	di-

ferentes	salidas	de	plegadora.	Pero	la	línea	

también	 puede	 trabajar	 de	 forma	 aislada,	

independiente	de	la	producción	de	la	máqui-

na	de	impresión,	siendo	alimentada	en	este	

caso	por	estaciones	JetFeeder.	

En	 combinación	 con	 MultiDisc	 son	 po-

sibles	 muy	 variadas	 e	 interesantes	 confi-

guraciones.	 En	 este	 caso,	 los	 ejemplares	

procedentes	 de	 la	 rotativa	 se	 enrollan	 y	

posteriormente,	 mediante	 una	 estación	 de	

desenrollado,	son	procesados	de	nuevo	en	

modo	offline	para	convertirlos	en	productos	

con	tercer	pliegue	grapados.	Las	rotativas		y	

el	proceso	de	plegado	y	grapado	trabajan	en	

operaciones	 independientes,	 siempre	 con	

rendimientos	óptimos.	

tercer pliegue con  
grapado integrado

Mediante “fold n’ stitch”, Ferag ha
ampliado el proceso del tercer plegado 

con la función de grapado en el lomo.
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E
l papel es el insumo más costoso a la hora de imprimir 

un diario. ¿Por esta razón cualquier ahorro que se pueda 

efectuar sobre él tiene un efecto importante en el estado 

de resultados de una empresa. Con esa visión en mente, 

la meta de reducir la pérdida de papel es un aspecto clave en toda 

organización de impresión de periódicos.

El primer paso para ejecutar un plan de control de pérdidas es re-

definir el concepto de pérdida empleado en las organizaciones. La 

definición habitual en la industria solo incluía los ejemplares inútiles 

para el cálculo de pérdidas, dejando fuera de la ecuación otras mer-

mas de papel sobre las cuales también se puede lograr un signifi-

cativo ahorro (escarpe, colas, rebobinado, etc.). La pérdida no se 

debería expresar en porcentaje de ejemplares inútiles sino que en 

porcentaje de masa.  

Al trabajar con la masa, la forma más exacta de calcular la pérdida 

es pesando todo, es decir, papel por preparación previa, papel por 

cortes de banda, ejemplares inútiles de partida, ejemplares inútiles 

en carrera, cartones, papel por cortes de banda en detenciones y 

pegas, remanentes y conos y, finalmente, escarpe. De esta manera 

podremos saber con exactitud a qué porcentaje de la pérdida corres-

ponde cada ítem y medir el efecto tienen las acciones que empren-

damos en ellas para ahorrar. Es necesario definir y catalogar clara-

mente qué es lo que vamos a pesar y cuándo lo vamos a hacer.

Hecha esta definición y la nueva forma de cálculo de pérdida, se 

debe abordar una metodología para identificar los problemas que im-

pactan de manera más significativa en las pérdidas, que en general 

en todas las plantas de impresión son cortes de banda y los inútiles 

de partida.

Para reducir la cantidad de cortes se opta por escoger aquella 

unidad por prensa que registra, históricamente, un mayor índice de 

cortes de banda. Para identificarla y enfocar los esfuerzos en ella, se 

reducción de

PÉRDIDAS DE PAPEL

Año 27 N° 104-2011
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Q.I. Press Controls ofrece soluciones innovadoras para 
automatización y control de prensas rotativas: desde el 
control automático de la tinta, incluso el registro de color, 
de corte y el control automático de fan-out. Estamos 
convencidos de que la única manera de ofrecer los mejores
productos y servicios es “estando ahí”. Ahí, donde suceden 
las cosas. Siempre, al lado del cliente, y al tiempo que se tarda.

Y O E S T O Y . . .
A Q U Í

Registro de Color sin 
Marcas
Sistema de Registro de 
Color

Control de Corte sin 
Marcas
Sistema de Registro de
Corte

Sistema Inteligente de
Densidad
Sistema de Control de
Color

Sistema ABD 
Sistema de Control de
Fan-out

Gestión Inteligente 
de Calidad 
Sistema de Gestión 
de Calidad

www.qipc.com

Estamos orgullosos de Q.I. Press Controls América Latina ha 
logrado en los últimos tres años su actual posición como
socio de muchos clientes en la industria de impresión en la Región.

CadenaCapriles
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tabula el comportamiento histórico de las unidades de la prensa 

usando un gráfico de burbujas en el cual mezclamos la cantidad 

cortes y la cantidad de bobinas utilizadas en cada unidad. Cada 

una de las burbujas representa una unidad y el tamaño de la bur-

buja es la cantidad de cortes que experimentó la unidad en el 

período de tiempo. La posición de la burbuja representa el índice 

de corte (eje X) y el uso de la unidad o cantidad de bobinas uti-

lizadas en ella (eje Y). Del gráfico se desprende claramente que 

hay problemas en la unidad 1, ya que presenta la mayor cantidad 

de cortes de la prensa. En la parte inferior del gráfico se ven otras 

unidades; algunas tienen un índice de corte mayor a la unidad 1. 

Sin embargo, estas unidades tienen una escasa participación en 

el proceso (cantidad de bobinas utilizadas), por lo que los esfuer-

zos puestos allí no impactarán mayormente al comportamiento de 

la prensa, como poner estos esfuerzos en la unidad 1. 

Una vez identificadas las unidades “problema” en cada una de 

las prensas, se definen metas para cada unidad, para así conse-

guir bajar el índice global de la prensa y, por ende, el de toda la 

planta. En las unidades se hizo un cambio completo de mantillas 

y se reguló nuevamente el gonogo. También se revisó el paralelis-

mo de los polines de las pasadas de hoja, llegando incluso en un 

caso a modificar la trayectoria habitual de la hoja. Para disminuir 

tensión en estas unidades (factor que influye fuertemente en los 

cortes de banda) se comenzaron a seleccionar en bodega bobi-

nas fabricadas en el centro de jumbo, esto para que el descalce 

de los ejemplares no aumentara con la reducción de la tensión 

en la unidad. Luego de las acciones emprendidas, el cambio en 

el comportamiento de la unidad con el peor historial de cortes de 

banda fue dramático. En pocas semanas los cortes de banda lle-

garon casi a cero.

Para reducir la cantidad de inútiles de partida se elaboró un pro-

cedimiento de verificación de partida de máquina y se asignó un 

tiempo fijo antes de cada partida para efectuar el control de máqui-

na y se fijó una meta de ejemplares de partida conocida por todas 

las áreas de producción. En caso de que la meta no se cumpla, se 

asigna la partida fallida a un área responsable. De esta manera se 

estará controlando el cumplimiento de la meta e identificando las 

fallas más frecuentes, para que las áreas responsables gestionen 

internamente cómo mejorar su indicador de desempeño.

Con estas acciones y otras que apuntan al mantenimiento pre-

ventivo de las prensas, se puede esperar una reducción de las 

pérdidas en un corto período de tiempo.

Año 27 N° 104-2011
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España: Los ingresos publicitarios en soporte digital 
 alcanzarán a los medios impresos en 2011

A pesar de las proyecciones som-

brías para el sector de la prensa de 

EE.UU. en los últimos años, los re-

cientes hallazgos pueden sugerir que 

las condiciones están empezando a 

mejorar.

Las dos fuentes principales de ingre-

sos de los diarios -la publicidad y las 

suscripciones- han caído en picada en 

los últimos años. Pero recientemente, 

su ritmo de descenso se ha desacele-

rado de manera considerable.

La Asociación de Periódicos de Esta-

dos Unidos informó que los ingresos 

por publicidad han caído durante 17 

trimestres consecutivos. Sin embargo, 

la más reciente se redujo un 7,1, tras 

caídas del 7,6, 11,4, 25,6 y 29 por cien-

to en los trimestres anteriores.

Además, la Oficina de Auditoría de 

Circulaciones anunció que las suscrip-

ciones de periódicos al 30 de septiem-

bre de 2010 cayeron un 5 por ciento, 

cifra inferior al 8,7 por ciento obser-

vado en el período de seis meses que 

finalizó el 31 de marzo de 2010.

“A pesar de la caída en la circulación 

de los periódicos, algunas empresas 

están reportando mayores ingresos 

debido al aumento en los precios de 

suscripción y quiosco”, escribió la fir-

ma de investigación de Zacks Equity 

Research.

Aunque pocos analistas piensan 

que el periódico va a desaparecer por 

completo, no son pocos lo que creen 

que será secundario a los medios de 

comunicación en línea.

Según un informe reciente en el Wall 

Street Journal, los anunciantes de 

EE.UU. han gastado 25,8 mil millones 

de dólares en publicidad en línea a 

finales de 2011, en comparación con 

sólo 22,8 mil millones de dólares en 

los periódicos.

La inversión en soportes digitales en España en el 
2011 alcanzará los 1.000 millones de euros, lo que 
supondrá un 15% del total de los ingresos en este 
apartado según las previsiones de Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB Spain). El presidente de IAB 
Spain, Javier Navarro, ha adelantado este jueves las 
“optimistas” previsiones del sector, que sitúan en tor-
no a un 15% y un 20% el crecimiento respecto al año 
2010, en el que los soportes digitales alcanzaron los 
798 millones de euros. 

Con este crecimiento, los ingresos publicitarios 
de los soportes digitales se situarán cerca de la in-
versión en prensa, en torno a los 1.100 millones de 
euros. Al día de hoy, los medios digitales ocupan la 
tercera posición de este ranking (con un 13,63% de 
la cuota de mercado), únicamente superados por los 
diarios (19,1% del ‘share’) y la televisión (42,1%). 
Otra de las previsiones de esta agencia apunta a 
que la publicidad display superará a la publicidad en 
buscadores. Durante el año pasado las búsquedas 
seguían encabezando el formato en la inversión de 
publicidad en Internet, con un 52,8% frente al 47,2% 
del formato ‘display’.

Además, el uso de vídeo y ‘reach media’ del total ‘dis-
play’ alcanzará un 30%, mientras que el crecimiento de 
‘display’ en móviles crecerá entre un 35% y un 40%.

La inversión publicitaria en soportes digitales ha 
alcanzado los 798,8 millones de euros en 2010. De 

esta cifra, Internet ha recibido 789 millones de inver-
sión publicitaria, mientras que la publicidad gráfica 
en Internet a través del móvil supuso 9,3 millones de 
euros de facturación.

De esta manera, la publicidad en Internet en España 
se ha incrementado un 20,7% en 2010 con respecto 
a 2009 (654,15 millones de euros), lo que significa un 
retorno a la senda de crecimiento tras un 2009 en que 
la inversión se mantuvo en niveles similares al año ante-

rior. Desde el año 2007, la inversión en este sector no ha 
dejado de crecer. Además, los enlaces patrocinados 
en buscadores han obtenido en 2010 una inversión 
de 417,15 millones de euros (52,8% del total de In-
ternet), con un crecimiento del 17% en relación con el 
año 2009. Los formatos gráficos han registrado una 
inversión de 372,39 millones de euros (47,2% del 
total de Internet), con un incremento del 25,1% con 
respecto a 2009.

La industria de los diarios puede estar 
 en mejores aguas de lo que parece
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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	Sao	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
El	Diario	de	Hoy		 El	Salvador	 www.elsalvador.com	 federico.rank@editorialaltamirano.com
Siglo	XXI	 Guatemala	 www.sigloxxi.com		 juancmarroquin@sigloxxi.com
La	Prensa	 Honduras	 www.laprensahn.com	 orlandom@laprensa.hn
El	Universal	 México	 www.eluniversal.com.mx	 raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La	Prensa	de	Nicaragua		 Nicaragua		 www.laprensa.com.ni		 Hholman@laprensa.com
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	 fscalone@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	 javier.meneses@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	 fbernet@inforsa.cmpc.cl
Informática	Dala¡,	S.A.	de	C.V.	 	 www.dalai.com	 jaguirre@dalai.com
KBA	 	 www.kba.com	 fernando.ramos@kba.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	 Rcasale@megtec.com
Müller	Martini	Versand‑Systeme	AG	 	 www.mullermartini.com	 andre.becker@ch.mullermartini.com
Nela	 	 www.nela‑usa.com	 jorge_suarez@nela‑usa.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@protecmedia.es
Q.I.	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
Technotrans	 	 www.technotrans.com	 bernd.wallat@technotrans.com.br
Tintas	Sánchez	 	 www.sanchez.com.mx	 edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag	Maschinenfabrik	AG	 	 www.wifag.com	 carlos.vazquez@wifag.ch

ANUNCIANTES
Flint Group  www.flintgrp.com dominique.marchand@la.flintgrp.com 
Manroland  www.manroland.com heiko.ritscher@manroland.com
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Bod Arquitectura e Ingeniería S.A.  www.bod.es eyague@bodai.es
Ferag AG  www.ferag.com feragmex@prodigy.net.mx
Nela  www.nela-usa.com jorge_suarez@nela-usa.com
Goss International Corporation  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
Q.I. Press Controls Latín America Ltda.  www.qipc.com j.coutinho@qipc.com
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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.
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DE

Fundada en 1983

April 2011

Printig Summit 2011

6-7 April: Mainz (English, German)

9th Digital Media Europe

12-13 April 2011: Amsterdam (English)

May 2011

WAN-IFRA Ibérica

10-11 May: Madrid Spain

Study Tour: Innovative Multi-
media Newsrooms

16-20 May: Washington D.C., New York

Zeitung online 2011

31 May – 1 Jun: (Deutsh)

June 2011 

10th International Newsroom 
Summit

8-10 June: Zurich (English)

WAN-IFRA Italy

9-10 June: Florence, Italy

Study Tour: Digital Innova-
tion Trends and Tools fow 
New Business

14-18 June: Tokyo, Japan

September 2011 

WAN-IFRA Soth East Europe 
Conference

15-16 September: Split (English)

XXVII Reunión ATDL

October

October 2011 

IFRA Expo 2011
 
10-12 October: Vienna, Austria

4th International e-reading & 
Tablet Conference

11 October: Vienna, Austria

63rd World Newspaper Con-
gress & 18th World Editors 
Forum

10-15 October: Vienna, Austria

Info Services Expo 2011
13-15 October: Vienna 

(English, French, German, Spanish)






