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nota

entrevista al

editorial

directorio

pensar con optimismo

e inspirar grandes
luego de 14 números durante
los cuales la anterior editorial
llevó adelante un trabajo
respetando el espíritu con el que
se creó ATDL, de fomento por
el intercambio de información
y apoyo técnico entre sus
miembros, y siguiendo con la
tradición de que dicha editorial
cambie de manos, hoy nace este
“número cero” y con él el desafío
de continuar esta importante
labor. misión que recae en
argentina, en la provincia de
córdoba más precisamente,
y a cargo de un equipo
interdisciplinario integrado
por el ingeniero grion carlos, el
diseñador industrial christian
molina y el ingeniero andrés
bondio, junto a la diseñadora
gráfica soledad soria.
nuestra propuesta para este
nuevo ciclo que comienza con
la revista número 137 será, en
una primera instancia, conferirle
mayor dinámica visual a través
de un diseño que logre transmitir
de la mejor manera los conceptos
que cada temática propone, y
así articular el contenido con
los recursos gráficos mezclando
diseño con creatividad,
innovación y tecnología.
consecuente con lo anterior,

intentaremos establecer un
balance entre contenidos de
interés estrictamente técnico y
temáticas blandas de creciente
valor y necesidad, en estas
instancias de constante cambio
y adaptabilidad permanente de
los productos para hacerlos cada
vez más competitivos, atractivos
y sustentables.
esta nueva editorial entiende
que es una gran oportunidad y
un interesante reto: el de seguir
haciendo de esta revista un
órgano conductor de experiencias
y lecciones compartidas entre
los socios, y acompañar desde
un nuevo enfoque, la misión
de ATDL: “ser un canal de
apoyo y asesoría técnica que
cumple un rol dinamizador
e integrador, procurando la
mejor formación profesional de
nuestros asociados, identificando
sus necesidades y poniendo
a su servicio la respuesta de
actualización tecnológica
oportuna”.
este equipo cree además en el
poder e impacto que el diseño
genera a la hora de transmitir
ideas, conceptos y sensaciones
por lo que este nuevo enfoque
basado en la metodología
de “pensamiento en diseño

andrés Bondio, carlos grion, christian molina y soledad soria, integrantes de la editorial atdl.

colaborativo”, irá evolucionando
número a número no solo en el
aspecto visual sino también en
contenido.
se encontrarán con una revista
de líneas claras y limpias, con
temarios de comportamiento
fluido, donde se le conferirá
mayor protagonismo al
contenido y dinamismo a la
estructura editorial.
en resumen, la nueva revista de
intercambio técnico ATDL tendrá
un perfil adaptable, moderno e

innovador y apostamos a poder
crear un puente de comunicación
y servicio entre los asociados
y la revista, pensando en una
plataforma donde se expongan
temas de interés común,
intercambio de ideas, conceptos y
proyectos.
sin más preámbulos, los
invitamos a compartir el número
137 de la revista de intercambio
técnico.
¡muchas gracias!

diarios asociados
argentina: clarín, la gaceta, la nación, la nueva provincia, la mañana de neuquén, la voz del interior, los andes. brasil: o’estado de sao paulo, o’globo. colombia: el colombiano, el tiempo, vanguardia liberal.
chile: el mercurio, la tercera. ecuador: el comercio, el diario, el telégrafo, el universo, expreso. el salvador: el diario de Hoy, la prensa gráfica. espaÑa: grupo vocento, unidad editorial. guatemala: siglo XXi.
honduras: la prensa. mÉXico: el universal. nicaragua: la prensa. panamÁ: grupo epasa, grupo gese, la prensa de panamá. paraguaY: aBc color, el mercurio s.a., Última Hora. perÚ: el comercio, grupo
epensa, la industria. puerto rico: el nuevo día. repÚblica dominicana: listín diario. uruguaY: el país. veneZuela: el impulso, el nacional, el tiempo, meridiano, notitarde, panorama.

roberto Fuenzalida, miguel cifuentes, thomas Hanisch, iliana Hernández, marcelo rizzi, miguel ángel pérez y luis ramírez, miembros del directorio de atdl.

trazar un nuevo
¿Cuáles son las principales
definiciones de la reunión
extraordinaria realizada en
Guayaquil 2017?
a partir del seminario de
ATDL realizado en lima es
cuando nació la inquietud y el
espíritu de constituir una nueva
directiva que se identifique
con esta causa y que tenga

participación activa en la toma
de decisiones, para trazar un
nuevo rumbo y fijar metas que
se ajusten a la realidad que
estamos viviendo como medios
gráficos y darle valor agregado
a nuestros asociados.
este nuevo equipo
entiende que debe trabajar
mancomunadamente y más

estructuradamente para la
ATDL, y eso significó en el
fondo un compromiso muy
grande de todos en términos
de dedicación de tiempo y
esfuerzo para discutir las
distintas temáticas y la visión
que se le quiere dar a la ATDL.
al comienzo, luego de ser
designados directores y en
el mismo seminario de lima,
nos reunimos para determinar
algunas líneas base de cómo
comenzaríamos a trabajar en
base a la visión que cada uno
tenía de la ATDL y de lo que
debería ser.
>> sigue en página 6

proveedores miemBros asociados
agfa graphics - latin america; B.o.d. arquitectura e ingeniería s.a.; cci europe; central ink corporation; ewert ahrensburg electronic gmbH; Felix Böttcher gmbH & co. Kg; Ferag ag; Flint group latin america;
Fuji Films; goss international corporation; graphic systems international, inc.; gWs; grupo dana; hubergroup industrial de tintas ltda.; KBa; Kodak graphic communications group; impressions Worldwide;
manroland web systems gmbH; megtec systems, inc.; müller martini ag; nela; norske skog south america; onevision software ag; papel prensa s.a.; pressline services; protecmedia, s.a.; Q.i. press controls latin
america ltda.; resolute Forest products; rima systems; schur packaging systems, idaB; signe corporation; sperling; sunchemical corporation; technotrans; tintas sánchez; WiFag maschinenfabrik ag.

necesitamos trazar un nuevo rumBo y FiJar metas Que se aJusten
a la realidad Que estamos viviendo como medios gráFicos.
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redeFinición
del seminario anual

entrevista al

directorio

actualización
de los estatutos

>> viene de página 5

lo primero que surgió es que el
mismo directorio debía reunirse
regularmente de modo de llevar
una agenda relevante sobre
las necesidades de nuestros
asociados y de la propia
asociación que en sí misma
requiere de gestión, procesos,
controles, etc.
Fue entonces que comenzamos
a reunirnos mensualmente
en forma virtual utilizando
videoconferencia. elaboramos
una agenda de temas de
gestión que debían ser
tratados, como por ejemplo
un diagnóstico de la situación
actual de la asociación,
los servicios que brinda, su
estatuto, la situación de
la revista, del newsletter,
los temas de interés de los
diarios asociados y de los
proveedores que son una parte
importantísima de nuestro
ecosistema. Felizmente
pudimos sostener la regularidad
de nuestras reuniones virtuales,

y con eso ir puliendo la
agenda de temas de modo de
enfocarnos en los más urgentes
y relevantes.
como resultado de dicho
proceso, surgió la necesidad
de revisar los estatutos y
armonizar el trabajo conjunto
con el elenco ejecutivo
de ATDL definiendo las
responsabilidades y funciones
de los directores y del
director ejecutivo y el resto
de funcionarios, consultar
mediante encuestas las
necesidades de los diarios
asociados, las expectativas de
los proveedores y su valioso
aporte de ideas, revisar el
mas importante órgano de
difusión e intercambio que es la
revista, y fundamentalmente
revisar todos los aspectos
del seminario anual, desde
su organización, temáticas y
estructura.
rápidamente advertimos
que se requería generar
una instancia que permita

discutir cara a cara las ideas
y decisiones, para avanzar de
manera más decidida sobre
aspectos relevantes de la
organización.
a partir de ello es que
definimos realizar una reunión
de directorio extraordinaria,
y se decidió que fuera en las
instalaciones de gráficos
nacionales de guayaquil
(editora de eXpreso y extra),
en ecuador.
si bien la tecnología nos
ayuda en mantener la agenda
viva, concluimos que era
necesario un encuentro de
esta naturaleza, dado que
el único que se realizaba en
forma anual era el día previo
al seminario y claramente no
es suficiente. a la luz de los
resultados logrados hasta el
momento, creemos que ha sido
sumamente provechoso dicho
encuentro, dado que fueron dos
días completos absolutamente
dedicados a la ATDL donde se
pudo avanzar profundamente

deBemos ser más modernos y por esto deFinimos Que los proveedores
tengan participación activa en las decisiones del directorio.

en temas trascendentales para
la organización.
¿Cuáles fueron los
principales ejes del cambio?
en las dos jornadas
desarrolladas en guayaquil,
el nuevo directorio trabajó
fuertemente sobre cuáles
serían esos ejes a redefinir y
la manera de readecuarlos a
la nueva realidad y necesidad
de los miembros socios de la
ATDL y que de alguna manera
nos permita ser más proactivos
y dinámicos. luego de un
tiempo de debate llegamos a
un consenso y concluimos en
que había que avanzar sobre
los siguientes tres principales
frentes:
1. la actualización de los
estatutos.
2. el nuevo enfoque a la revista
de intercambio técnico.
3. redefinición del programa y
agenda para las conferencias
del seminario 2017.
4. Funcionamiento interno

sabíamos que nos debíamos una
revisión en profundidad de que era la
ATDL y como funcionábamos como
organización y entendimos que había
que definir “reglas de juego muy
claras” y que revisar como son los
estatutos era el primer paso. pudimos
ver que a pesar de estar muy bien
redactada y definida, obedecía a una
realidad de hace 40 años y teníamos
que actualizarlos. se debatió con
muchos argumentos, para llegar a
acuerdos que punto por punto sean
lo más ecuánimes para nuestra
asociación.
debíamos hacer modificaciones en
el desarrollo del seminario anual
porque veíamos que se replicaba año
a año y necesitábamos hacerlas más
atractivas para nuestros asociados y
proveedores. otra de las conclusiones
importantes era de que debíamos
incorporar también elementos que
tienen que ver con el desarrollo
de habilidades blandas como por
ejemplo, administración de personal,
metodologías de pensamiento
creativo y de trabajos en equipo, que
vemos que es importante apoyar
desde la ATDL. es decir no solo temas
técnicos relacionados a las artes
gráficas sino también a aspectos más
amplios con temáticas que involucren
a las organizaciones y queATDL
pueda proveer de información, y que
de alguna manera conjugue y sea
atractivo para los proveedores que
son los que finalmente nos brindan las
soluciones.
estamos convencidos de que debemos
hacer una organización más moderna
y para ello se requiere la participación
de más actores en la organización,
definimos que los proveedores debían
tener parte activa en las decisiones
del directorio.

la dinámica que se le estaba
dando a las últimas reuniones
de seminario de la ATDL no
tenían en el fondo mucha
explicación en términos de
cómo está la industria, para
ninguno de los diarios es
secreto que los periódicos
están pasando por una
situación compleja, y eso pasa
en todos nuestros países. sin
embargo en los últimos dos o
tres seminarios hemos tenido
una participación histórica
de proveedores y diarios
asociados, eso lo discutimos
en la reunión extraordinaria y
lo que queremos es ver de qué
manera la asociación también
se involucra, apoya y estudia
cómo modernizar la forma
de hacer el seminario y los
elementos que la ATDL brinda
a sus asociados en términos
de información, compartir
experiencias y de brindar a los
proveedores estas instancias
de reuniones para que puedan
tener un contacto más cercano
con los participantes.
otros de los ejes que siempre

están en discusión en todas las
reuniones de los seminarios, es
de que manera incorporamos
el mundo digital en ATDL, sin
perder nuestra esencia que es
que la mayoría de los diarios
asociados venimos del mundo
del papel que es el fuerte de
la asociación, pero tenemos
conciencia en el directorio que
debemos darle un espacio al
mundo digital en la ATDL, es
uno de los puntos importantes
que queremos incluir en el
próximo seminario, incorporar
elementos o temáticas que
involucren el tema digital.
el programa o agenda
del seminario se hacía
anteriormente sin la
participación del directorio y
además contamos ahora con
un mejor temario, partiendo
de la encuesta que se ha
realizado con todos los socios.
pudimos comprender cuáles
eran los puntos de mayor
interés para poder explorarlos
en el seminario a realizarse
en octubre en república
dominicana.

Funcionamiento interno
definimos que, dada la
diversidad de temas que
requiere atención, y que el
directorio no debe cumplir
funciones ejecutivas, cada
director tenga uno o varios
temas asignados como foco
de atención y sirva de nexo
con el directorio para agilizar
la toma de decisiones y fuente
de consulta para el director
ejecutivo y su equipo. por
ejemplo hay un director que

hace foco en el seminario,
otro en la revista, otro en los
temas financieros y de gestión
administrativa y otro en los
estatutos. en todos los casos
el director asignado no cumple
funciones ejecutivas sino de
ayuda, consulta, y nexo con el
directorio de modo de asegurar
las políticas generales definidas
cumpliendo con el mandato
para el cual hemos sido
elegidos.
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Miércoles 25 de Octubre 2017

nueva editorial
revista atdl

08:00 - 09:00
10:00 - 12:00
13:00 - 14:00
15:00
19:00

desayuno (privado: sólo directorio)
asamblea socios diarios y proveedores
almuerzo (privado: sólo directorio)
inicio inscripciones
inauguración - cóctel

Jueves 26 de Octubre 2017
Horario

temario

08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30

inauguración. miguel ángel pérez - presidente de atdl
conferencia inaugural. luis Fernando santos – Fundador de atdl
visita a stands y reuniones de negocio
Caso de éxito 1: desarrollo tecnológico aplicado recientemente en
nuestros diarios, en producción de impresión en papel, y en la era digital.
presentacion de un diario apoyado por proveedor.
segunda conferencia: “innovación”. invitado y patrocinado por industintas
almuerZo y visitas a stands
Mesa Redonda 1: obsolescencia de equipos de impresión:
¿cómo los diarios han enfrentado la obsolescencia de equipos para
continuar vigentes y reutilizar los activos sin invertir grandes sumas de
dinero? diarios y proveedores asociados.
visita a stands y reuniones de negocio
Mesa Redonda 2: tableros de mando e indicadores de gestión: “ya no es
suficiente la intuición y experiencia, hoy es necesario gestionar basado en
métricas”. diarios y proveedores asociados.
Caso de éxito 2: desarrollo tecnológico aplicado recientemente en
nuestros diarios, en producción de impresión en papel y en la era digital.
presentación de un diario apoyado por proveedor.
visita a listin diario

11:30 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 15:30

15:30 - 16:00
16:00 - 17:30

17:30 - 18:30

18:30 - 21:00

viernes 27 de octubre 2017
Horario

temario

09:00 - 10:00

Caso de éxito 3: desarrollo tecnológico aplicado recientemente en
nuestros diarios, en producción de impresión en papel y en la era digital.
presentacion de un diario apoyado por proveedor.
visita a stands y reuniones de negocio
tercera conferencia. “ periódicos con excelencia en calidad de impresión”.
invitado de la atdl
Mesa 3: nuevos negocios: experiencias exitosas en la búsqueda de
diversificación de nuevos ingresos. diarios y proveedores asociados.
almuerZo y visitas a stands
Mesa 4: gestión del desperdicio: oportunidades de ahorro gestionando
eficientemente los desperdicios de nuestros procesos.
diarios y proveedores asociados.
Caso de éxito 4: desarrollo tecnológico aplicado recientemente en
nuestros diarios, en producción de impresión de papel en la era digital.
presentacion de un diario apoyado por proveedor.
cierre seminario y entrega de material referente al seminario.

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:00

entrevista a
juan carlos planells
de la prensa de panamá

design thinking
generando ideas
innovadoras

procesos de
calidad de color

nuevo
enFoQue a
la revista
para nosotros la revista de
intercambio técnico es clave, es la
herramienta de comunicación con
la que llegamos a todos nuestros
asociados y podemos informar
que se está haciendo y definiendo
desde el directorio. Queremos
que nuestros asociados se vean
reflejados y sientan que realmente
están recibiendo un beneficio, y
que hay mejor que sea a través de
nuestra revista que incluso tiene
que seguir siendo impresa, porque
somos una organización que
promueve y defiende la impresión.
entendimos que era oportuno
darle a esta importante
herramienta que tiene la ATDL
un cambio o giro con un aire más
moderno y creativo. Queremos
hacer profesionalmente la
revista más dinámica y que sea
de mayor atracción para los
lectores. luego de una serie de
consultas y de analizar algunas
propuestas, definimos que la
revista sea editada desde la voz
del interior de córdoba, argentina,
a través de un equipo de editores
y diseñadores afines a la ATDL
que empaticen con la visión y
compromiso para llevar adelante
este importante desafío que le
pedimos.
algo que también nos interesa
mucho es ver de qué manera
podemos tomar la página Web y
darle un giro y comenzar a mostrar
cual es el valor que tiene la ATDL
hoy día para los diarios asociados.

diseño

colaborativo

generando ideas innovadoras Que Hagan nuestros productos
y servicios más atractivos y sustentaBles.

económicamente
viaBle
inHumano

irrealizaBle

innovación
Humanamente
deseaBle

técnicamente
FactiBle

inviaBle

>> artículo basado en:
https://www.designthinking.es/hOMe
y apuntes de haRvaRd business
design thinking.
consultas:
editorialatdlcordoba@gmail.com

¿Qué es el design thinking?
una metodología de
pensamiento de diseño
colaborativo, que en un
mercado en declive y altamente
competitivo como el de los
medios gráficos, resulta critica
para la supervivencia de los
productos y servicios tanto
tradicionales como digitales.
nos ayuda a repensarlos
con un enfoque visual
significativamente diferente,
desde la óptica del diseño, la

creatividad y la innovación.
es una metodología más que
probada y que ha dado grandes
beneficios a empresas que
han roto reglas de mercados,
como google y apple entre los
más destacados. ayuda a crear
productos de valor, atractivos
y sustentables en el tiempo y
posibilita además crear nuevos
modelos y formas de entender
las necesidades reales del
público objetivo y los problemas
a los que nos enfrentamos
desde los procesos internos.
básicamente, esta disciplina
se centra en hacer coincidir las
necesidades de las personas
con lo que es tecnológicamente
factible y económicamente
viable para el negocio.

enmarcar y deFinir el proBlema adecuado es la Única manera
de crear la solución correcta.

10 | intercambio técnico | atdl

atdl | intercambio técnico | 11

design

thinking

¿cómo llevarlo a la

prÁctica?

prototipar

el proceso de desarrollo de esta metodología se compone de cinco etapas Fundamentales, las cuales se recorren e iteran no necesariamente de una manera lineal, con
el oBJetivo de encontrar y proFundizar las necesidades reales de los clientes, para
luego deFinirlas, idearlas, prototiparlas y evaluarlas antes de volcarlas soBre los
productos eXistentes o los Que se desea crear.

empatizar

deFinir

idear

empatizar con los clientes.
la clave para lograr el éxito de un
producto está en buscar primero
que satisface a los clientes,
cuáles son sus problemas,
necesidades y deseos. no
importa lo que vayamos a
desarrollar, si estos factores no
son detectados y profundizados
seguramente el resto del trabajo
y esfuerzo será en vano. es
fundamental, que las personas
implicadas en la solución,
experimenten de primera
mano lo que vivencia el cliente
final. se utilizan estrategias
de indagación tales como
“inmersión cognitiva, interacción
constructiva, observación en
cubierta y entrevistas usando
el método de los cinco porque”,
que ayudaran en la detección y
acumulación de información que
será requerida para el siguiente
paso de proceso.

ear
prototip

definir el problema,
necesidad o deseo.
en esta etapa se procesa la
información recopilada de
la de la anterior “empatía”,
determinando las áreas
sobre las que hay grandes
oportunidades de mejora y
sobre las que se encuentran
las principales causas de
los problemas. para lograr
lo anterior, se aplican
metodologías como ishikawa
o diagrama de causa y efecto,
que permiten desmenuzar
y evidenciar cuales son las
principales causas que producen
los efectos detectados en el
comportamiento y necesidades
de las personas estudiadas,
para ayudarnos a buscar la
solución innovadora.

testear

idear las soluciones.
en esta fase del proceso
es donde la diversidad
de visiones de un equipo
interdisciplinario, la aplicación
de un pensamiento expansivo
y la omisión de cualquier juicio
de valor se convierten en un
factor clave para encontrar
la solución ideal. las ideas
empiezan a surgir como una
lluvia incesante, donde todas
y cada una debe ser tomada
como tal aunque puedan sonar
descabelladas o absurdas, ya
que puede ser una de estas
la que genere la solución
visionaria e innovadora.

llevar las ideas que pasaron por el gran
colador del consenso y la validación del
equipo a un prototipo.
prototipar, es la mejor forma de
comunicar la solución que el equipo ideó,
cuando la evaluación se realiza sobre
un objeto y no sobre un concepto, se
generan conversaciones muy concretas y
eficientes con los usuarios.
los prototipos pueden ser físicos, a
través del uso de maquetas en papel,
cartulinas, cartones o incluso pizarrones.
o pueden utilizar como soporte las
tecnologías digitales que están al
alcance de todos como las pizarras
digitales, aplicaciones específicas,
herramientas para la generación
de videos animados como moovly,
powtoon, Wideo, goanimate entre
otros, y hasta diseños que pueden ser
representados en impresoras 3d.
para esta etapa hay que prepararse bien,
ya que se requiere de:
los materiales: rotuladores, hojas
de papel, notas adhesivas, lápices de
colores, pegamento y una cámara de
fotos. serán nuestras herramientas para
promover la comunicación visual, que
es fundamental en la metodología. una
imagen vale más que mil palabras. y
lo que es más importante: una imagen
puede evocar un sinfín de ideas, ya que
da pie a la interpretación.
el equipo: en el design thinking es
imprescindible trabajar en equipo.
cuanto más diverso sea, mejor.
para sumar así mas puntos de vista,
conocimientos y experiencia. es
imprescindible que haya al menos una
persona con conocimientos sobre la
metodología que sepa guiar el proceso.

ideas

y aunque debe tener un núcleo estable
de personas que participen hasta el final,
se podrán sumar otras dependiendo de
la fase en la que nos encontremos. por
ejemplo, en la generación de ideas o en la
prueba de prototipos.
el espacio: contar con un sitio lo
suficientemente amplio para trabajar
en torno a una mesa, con paredes
libres donde pegar la información que
se vaya generando. debe ser un lugar
luminoso e inspirador, que propicie el
trabajo distendido y nos haga sentir
cómodos. un espacio inspirador motiva
la innovación.
la actitud: en el design thinking es
imprescindible la actitud. debemos
adoptar la que se denomina “actitud del
diseñador”. ser curiosos, y observadores.
en cualquier detalle podemos encontrar
información trascendente. debemos
ser empáticos, tanto con las personas
como con sus circunstancias. ser
capaces de ponernos en la piel del
otro. cuestionarnos el status Quo, y no
cargar con prejuicios o asunciones. ser
optimistas y positivos. perder el miedo
a equivocarnos, y ver los errores como
oportunidades.
lo lúdico es también un factor clave,
crear un ambiente agradable y
distendido permite explotar todo el
potencial de las personas y disfrutar de
este proceso de transformación de las
ideas en soluciones factibles.

evaluar y
testear los
prototipos
esta fase nos permitirá validar
con las personas involucradas
en el proceso de validación
los prototipos diseñados,
analizando de qué manera
dan solución a cada uno de los
requerimientos relevados en la
etapa de empatía y definición,
identificando las carencias,
fallos e inconsistencias. esto
seguramente nos obligará
a volver uno o más pasos
hacia atrás en el proceso para
repensar y redefinir las ideas,
generar correcciones sobre los
prototipos realizados e incluso
volver a generarlos, hasta
asegurarse de que el mismo
satisfaga todas y cada una de
las necesidades relevadas sobre
los clientes. estas iteraciones
son situaciones normales del
proceso, son las que permiten
evolucionar aún más las ideas
iniciales y son las que aseguran
en gran parte el éxito de las
implementaciones.
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design

thinking

Para las necesidades de equipos
nuevos y Soporte de por Vida

como proceso

evolutivo
incertidumBre

BÚsQueda

claridad

concepto

el design thinking es un
proceso evolutivo, se aprende
con cada creación de soluciones
adaptadas a las necesidades
y deseos de los lectores,
utilizando una metodología de
bajo costo y simple utilización,
lo que la diferencia de otras
metodologías tradicionales.
según tim brown, actual ceo
de ideo y gran impulsor de esta
metodología, el pensamiento
desde la óptica del diseño
colaborativo tiene otra gran
ventaja destacable, hace

diseño

Goss ofrece mejoras, repuestos, servicio y opciones de capacitación para optimizar la productividad
y competitividad de sistemas de impresión nuevos y preexistentes, incluyendo la rotativa Magnum
Compact de eficacia comprobada. El paquete de mejoras incluye: actualización de los controles, del
sistema motriz, del RTP y cambios de anchos de banda, todos diseñados para mejorar la calidad y
solucionar cuestiones de obsolescencia.

que las soluciones sean más
atractivas, útiles, fáciles de
usar y con mayor potencial de
comercialización.
son estas cualidades por las
que velamos quienes deseamos
que los productos que
desarrollamos desde nuestras
organizaciones y generen
sustentabilidad y eficiencia a
nuestros negocios.

Al combinar tecnologías comprobadas y calidad de impresión con importantes ventajas de agilidad, la
impresora Magnum Compact ofrece poderosos beneficios para la producción de periódicos de ancho
simple y para nuevos modelos de negocios basados en tirajes cortos y productos múltiples. Los cambios
extremadamente rápidos, la versatilidad máxima y el funcionamiento simplificado son claves para la
producción de periódicos, libros y productos semi-comerciales, a bajo costo y con un tiempo útil más amplio.
¡Aprovechar los paquetes de mejoras disponibles es fácil! Contacte a Goss hoy mismo para obtener
mayor información. Goss cuenta con un amplio y comprometido servicio al cliente internacional,
ingeniería de postventa, y con una organización de soporte disponible para ofrecerle soluciones. Goss
tiene un abastecimiento de más de $50 millones en inventario y cuenta con repuestos y soporte técnico
disponible las 24hs del día, 7 días a la semana.

ampliaremos la temática con
casos de éxitos en la siguiente
edición de la revista ATDL.

no se trata de encontrar la idea perFecta, sino de crear
la mayor cantidad de posiBilidades de acercarse a ella.

>> artículo basado en:
https://www.designthinking.es/hOMe
y apuntes de haRvaRd business
design thinking.
consultas:
editorialatdlcordoba@gmail.com

www.gossinternational.com
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“todos estamos viviendo un

cambio”

HaBlamos con Juan carlos planells, gerente general de corporación
la prensa s.a. panamá. nos cuenta soBre la realidad de los medios en
américa latina y los desaFíos de los medios gráFicos.

¿Quién es Juan Carlos
Planells? Formación
académica y profesional,
trayectoria en Corporación
La Prensa S.A. Panamá y
en otras organizaciones,
destacar especialmente
su participación en
organizaciones de la prensa
internacional.
soy ingeniero electrónico de
profesión, fui contratado en
corporación la prensa en el
año de 1985 para encargarme
de los nuevos sistemas y
componentes electrónicos
que en ese momento el medio
estaba adquiriendo. dentro
de la empresa ocupé varias
posiciones, Jefe de producción,
Jefe de ingeniería, gerente
de operaciones, gerente de
tecnología y luego la gerencia
general. a nivel de corporación
pertenecemos a la sip, inma y
ATDL.
Breve historia de la
Corporación La Prensa S.A.
la prensa nace en 1980 en el

medio de una dictadura militar.
producto de la firma de los
tratados del canal de panamá
en donde se condiciona una
apertura democrática un grupo
de personas preocupadas
por la falta de democracia
y libertades del país decide
recolectar fondos para crear
un periódico realmente
independiente ya que los que
existían estaban controlados
de alguna u otra forma por
la dictadura de turno. luego
de la caída de la dictadura la
empresa crece, desarrollamos
nuevas publicaciones y un
periódico popular llamado mi
diario. la situación política del
país ha cambiado mucho, sin
embargo nuestra misión sigue
siendo la misma con la que
nacimos, ser independientes
y fortalecer nuestro sistema
democrático.
¿Cuál es su visión de la
prensa en Panamá, en
América Latina y en el
mundo?

el modelo de negocios de nuestros medios ya camBió
y seguirá camBiando, el entorno no va a esperar por nosotros.

los medios tenemos un rol muy
importante que cumplir, que
va más allá de sólo informar.
sobre todo en estas épocas en
donde las informaciones falsas
abundan y que de acuerdo a
los estudios tienen índices de
credibilidad arriba del 75%.
esto nos obliga a fortalecer
nuestra posición fuente
legítima de información pero
a la vez nos pone el reto de
reafirmar más nuestra posición
como referentes nacionales e
internacionales.

¿Qué opina del negocio
de la prensa escrita en
Panamá y cómo ve su
futuro?
definitivamente todos estamos
viviendo un cambio del
entorno, algunos cambios del
mismo están más adelantados
en algunos países que otros,
lo cierto es que todos estamos
en el mismo camino. estoy
seguro que la prensa escrita
seguirá presente, solo que
nuestro contenido impreso
poco a poco se enfocará más
en la parte analítica y referente
del acontecer local y menos
narrativa.
¿Qué opina del empuje

de los medios digitales?
¿Estima que los medios
digitales son un riesgo para
los medios escritos?
definitivamente los medios
digitales sí son un riesgo para
los medios escritos, dependerá
de nosotros los productores de
medios escritos poder superar
ese riesgo, permanecer y poder
mejorar. debemos poder
diferenciar de una forma clara
lo que producimos en nuestras
ediciones de papel.
¿Cuál es su visión de la
diversificación de la prensa
en Panamá y en la prensa
en el mundo?
el modelo de negocios de

nuestros medios ya cambió y
seguirá cambiando, el entorno
no va a esperar por nosotros.
vivimos en un proceso de
cambio intenso y lo único
que es estable es que el
proceso de cambio va a seguir
cambiando, no se va a detener.
esto nos obliga a pensar que
ingresos adicionales podemos
conseguir apalancados de las
publicaciones y servicios que
ofrecemos. sobre todo en los
medios con enfoques locales
que su ingreso en circulación
esté limitado por el tamaño
del mercado. eso si que estos
nuevos modelos de ingresos
nunca vayan en contra de
nuestra esencia.
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¿Cuál es su opinión
de la participación de
Corporación La Prensa
S.A. en organizaciones
como la ATDL? ¿Es
partidario de compartir
experiencias, nuevas ideas
de negocios, informaciones
tecnológicas, experiencia
de capacitación de
personas, etc.?
por supuesto, es muy
importante compartir
experiencias sobre todo en este
entorno en donde tenemos
que buscar eficiencia y nuevos
ingresos. siento también que
organizaciones como ATDL
pueden servir de punto de
encuentro para iniciar nuevas
formas de generar ingresos en
conjunto, por ejemplo compartir
plataformas tecnológicas de
nuevos negocios.
¿Es partidario de reforzar
el desarrollo de su empresa

en las áreas de productos
impresos?
sí, sobre todo en el caso
nuestro que una buena
parte de nuestros ingresos
provienen de servicios de
impresión no relacionados al
producto principal. es todavía
una ventaja competitiva
que tenemos y que hay que
aprovechar. lo importante es
poder ubicar nuevos nichos
de mercado que no estén
dependiendo de la publicidad.
Nos daría una breve
descripción de la
organización de la
Corporación La Prensa S.A.,
de sus unidades de negocio
y de sus productos.
actualmente publicamos (2)
diarios, la prensa líder en su
segmento y mi diario que es un
diario popular que mantiene
un excelente crecimiento
y ya se ubica como líder en

es importante sostener la solidez de la corporación
para poder seguir siendo independientes.

circulación del país. contamos
(3) publicaciones semanales, una
revista de alto perfil que publica
mensualmente. además de
esto contamos con servicios de
impresión y en estos momentos
estamos incursionando en
otros negocios apalancados de
los servicios que actualmente
ofrecemos.
¿Qué opina de la actual
estructura de ingresos de la
Corporación La Prensa S.A.?
¿Cómo la proyecta a 5 años
plazo?
creo que en (5) años tendremos
una estructura de ingresos
distinta, estamos enfocados a
que el ebit de la organización
más de un 50% provenga
de estas nuevas fuentes. es
importante mantener la solidez
económica de la corporación
para poder seguir siendo
independientes.

¿Qué nuevos negocios ha
desarrollado Corporación La
Prensa S.A. para diversificar
sus ingresos?
actualmente estamos
desarrollando portales
temáticos, eventos, venta de
artículos y otras iniciativas que
actualmente en panamá no
existen.

veces creemos. sin embargo si
es importante que l nombre no
lo utilicemos mal. por ejemplo
si vamos a hacer un en evento
con el nombre de la prensa, el
mismo debe estar alineado con
la imagen que la marca proyecto.
lo que no podemos es hacer
cosas que puedan impactar
negativamente a la marca.

Anotar los principales
indicadores de las webs
de Corporación La Prensa
S.A. Visitantes únicos al
mes. Organización de las
unidades productivas de
estas webs.
tenemos la prensa con 1.4m de
usuarios mensuales y mi diario
con 1.1m de usuarios mensuales.
en panamá la prensa es el
medio líder en tráfico digital
y mi diario se ubica de #2 de
acuerdo a cifras de alexa al 31
de mayo de 2017.

Anotar para las unidades de
negocio de la Corporación
La Prensa S.A. sus
estructuras organizativas.
En temas como número de
periodistas, personal de
diseño, personal de áreas
comerciales y personal de
áreas administrativas.
actualmente somos una
organización de 500 personas
entre personal administrativo,
producción y editorial.

¿Qué opina de la
oportunidad de usar el
prestigio de la marca La
Prensa en la creación de
nuevos productos?
por supuesto, es nuestra mayor
ventaja competitiva. nuestra
marca, nuestro nombre significa
mucho, mucho más de lo que a

¿Qué software utiliza la
Corporación La Prensa
S.A. para sus aplicaciones
administrativas y
periodísticos?
actualmente utilizamos good
news como sistema editorial,
ad online para sistema de
ventas y casi toda nuestra
preprensa funciona con las
aplicaciones de agFa.

¿Es partidario de reforzar el
desarrollo de la Corporación
La Prensa S.A. en las áreas
de productos impresos,
especialmente ligadas al
diario La Prensa?
creo que hoy en día no
tiene sentido hacer más
publicaciones como extensión
del medio principal ya que
al final le vas a llegar al
mismo nicho objetivo. si soy
partidario de poder añadir
específico adicional dentro
del mismo diario. en nuevas
publicaciones impresas nos
debemos enfocar en las que
podamos lograr llegar a nuevos
nichos de mercado. nuestros
productos deben poder cubrir
sus mercados actuales por lo
que los nuevos que podamos
desarrollar deben estar
enfocados en buscar nuevos
mercados con los que no
contamos.
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procesos
de calidad de

procesos de calidad gráFica

color

productos con alto

impacto
cómo mantener en alto
esta pesada pelota.
Hoy en día los lectores y
anunciantes ya no esperan
que les entreguemos un
producto de calidad, asumen
que así será. un proceso de
calidad gráfica basado en

el estándar iso 12647/3 y
las lecciones aprendidas de
medirse año a año contra un
organismo de calidad gráfica
reconocido a nivel mundial,
como lo es el international
newspapers color Quality
club de Wan-iFra, permite
asegurar un producto de calidad
de excelencia, y poner en
escena los productos con alto

Que cuando el producto salga mal impreso sepamos el por Qué
y Que cuando salga Bien impreso, tamBién sepamos el por Qué.

preprensa
3
1

2

captura de
originales

tratamiento
de originales

control y
corrección
de páginas

4

5

6

7

ripeo de
páginas

pre-inK
registro

ctp

impresión

prensa

principales pasos del proceso de
impacto. por contrapartida, es
importante darle a nuestros
empleados y accionistas un
producto que genere orgullo y
que tenga vigencia en el nuevo
entorno competitivo con la gran
diversibilidad de plataformas
digitales.
en cuanto al proceso en sí
mismo, que permita identificar
rápidamente las desviaciones
en la calidad de los productos,
diagnosticar eficientemente
las causas y actuar en
consecuencia sobre los efectos.
dicho proceso debe poder
integrarse a las actividades de
todos los días y ser realizado
por la gente que participa
diariamente en él.
es imprescindible, la
integración, participación y
consenso de la gente implicada
en cada uno de estos procesos
desde el primer momento.
este documento resumido,
se enfoca esencialmente en
destacar los principales pasos
del proceso, como medirlos,
linearizarlos, controlarlos
y corregirlos para evitar las
desviaciones que tanto afectan
la calidad de color e impresión
de los productos tradicionales.

>> artículo basado en
la eXperiencia transitada
por los proyectos de implementación de
la voZ del interior, argentina.
consultas:
editorialatdlcordoba@gmail.com

1. Captura de Originales.
en este primer paso
del proceso, calibrar el
equipamiento fotográfico
previo a la captura resulta
crítico para evitar que
se distorsione la escena
capturada, acondicionándolo
para el ambiente en el que
se produce la toma y la
plataforma de destino de la
misma.
es esencial la parametrización
de las cámaras fotográficas
según norma iso 12647-3 y
las sugerencias de la World
association of newspapers
and news publishers o WaniFra.
las especificaciones
detalladas en relación a
los perfiles icc de color
sugeridos y de generación de
balances de blancos, calidad
de imágenes, iluminante,
puntos de enfoque, etc. son
esenciales para generar
una toma de imagen con la
menor distorsión posible de la
realidad.
2. Tratamiento de
originales.
el tratamiento o edición de las
fotos y anuncios son algunos de

vemos detalles tanto en las
sombras como en las altas
luces que no se traducen en
los periódicos impresos, es por
ello que siempre debe aplicarse
al menos en pequeñas dosis
correcciones en las sombras y en
las iluminaciones. ello también
permite cubrir algún exceso de
contraste y brillo que hayamos
aplicado sobre las imágenes a
la hora de la edición.
de todas y debe realizarse con
por ultimo definir y consensuar
el perfil icc standard sugerido
por la norma iso 12647 llamado en esta etapa cuáles serán los
criterios o políticas de retoque
“icc isonewspaper26v4.icc”.
que cada medio desea utilizar
no es aconsejable incorporar
curvas de corrección tonales en para diferenciarse de otro,
las herramientas utilizadas para como por ejemplo la saturación
la edición de imágenes, de esto de color, cuidando que no
se encarga perfectamente bien supere los 240 % a 260 % de
cobertura total de tinta, pintar
el perfil antes mencionado.
los cielos, reforzar los tonos
el foco o sharpen es otra de
de vegetación, reafirmar las
las variables críticas a la hora
pieles humanas, darle mayor
de editar las imágenes, que
profundidad a los negros (no
en valores altos permitirá
superar el 85%), etc.
disolver los efectos de pérdida
estos principales aspectos se
de calidad que produce la
ganancia tonal introducida por deben aplicar a la totalidad
de las imágenes publicadas
nuestras maquinas rotativas.
en nuestros productos
esta variable produce por
tradicionales. automatizarlo,
contrapartida un despegue de
incorporando alguna de las
las siluetas que le viene muy
herramientas reconocidas en
bien a las imágenes impresas
el mercado es vital para lograr
en periódicos. es importante
homogeneizar el aspecto de
aplicar en conjunto con esta
color de todos los productos y
variable una reducción de
asegurar el cumplimiento de la
ruido, ya que puede ayudar a
norma, dando a los productos
contrarrestar algún exceso de
una mayor y más estable
foco que le hayamos dado a la
calidad de impresión.
imagen editada.
corrección de sombras e
iluminaciones. generalmente

calidad
los procesos más importantes
de pre-prensa. es aquí donde
se empiezan a incorporar
parámetros técnicos requeridos
por los posteriores procesos de
impresión.
no vamos a describir como
debe realizarse un tratamiento
de imágenes, si no, a destacar
cuales son las principales
variables que debemos
configurar para asegurar la
calidad de los procesos de color.
lo primero que debe hacerse
antes de iniciar el tratamiento
del material sugerido, es realizar
la readecuación de la imagen al
espacio asignado en página y
a la resolución requerida por la
plataforma de destino, es decir
realizar el corte de la imagen al
tamaño de la caja de imagen
y llevarla a la resolución que
se especifica por norma iso de
200 dpi como mínimo, esto es
porque la norma iso especifica
que debe ser de no menos del
doble de la lineatura, la cual por
norma debe ser de 100 lpi.
la separación de color a cmyK
es la variable más importante
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de calidad de

color
total de tinta) que en valores
elevados, por encima de los
260%, producen problemas
de repinte y el consecuente
reclamo de los lectores de tintas
en los dedos o de impresiones
fantasmas, que es cuando se
traslucen las imágenes de la
página de atrás. otro de los
importantes beneficios de
este proceso es el de ayudar
a disolver los incansables
problemas de registro, ya
que utilizan metodologías de
reemplazo de color similar
al gcr (grey component
replacement) el cual consta de
reemplazar la sumatorias de
tintas cmy por la de K.

3. Control y corrección de
ficheros y páginas.
la normalización y control
de los ficheros previo a la
incorporación de los mismos
a las paginas es de vital
importancia si se desea lograr
estabilidad de los procesos
posteriores de la cadena de
producción y del aseguramiento
de la calidad, ya que incorpora
controles profundos tanto
en la conformación de los
archivos postcripts como en la
constitución de los atributos de
color de los mismos.
en este proceso es muy
recomendado utilizar
herramientas desatendidas de
revisión al vuelo (pre-flight) los
cuales procesan absolutamente

todos los avisos enviados por
las agencias, controlando e
incorporando las sugerencias
de la iso 12647-3. las paginas
filmadas desde el sistema
editorial también son revisadas
por estas mismas aplicaciones,
para corregir y advertir cualquier
error de poscript en los procesos
anteriores o incluso detectar
componentes de las páginas
que puedan haberse saltado
este proceso de control.
es altamente aconsejable hacer
pasar luego las paginas por
sistemas de ahorro de tintas, no
solo por el importante beneficio
económico que ello significa,
sino fundamentalmente para
asegurar parámetros críticos de
calidad como el tac (cobertura

medir, linealizar, controlar y corregir son las claves para evitar
las desviaciones Que tanto aFectan a la calidad de color.

4. Ripeo de páginas.
este es uno de los procesos más
importante de prensa a la hora
de asegurar la calidad sobre los
procesos sub-siguientes, aquí
se produce la separación de los
pdFs de las páginas filmadas
por el sistema editorial a cmyK.
incorporando las características
de impresión requeridas
por norma iso 12647-3 más
las infaltables sugerencias
de iFra, como angulatura,
lineatura, tipo de punto y
trama, color management y
fundamentalmente las curvas
de linearización tonal (actual
press, intended press y de
calibración de plancha), es aquí
donde se corrigen todos los
excesos de ganancia de punto
que incorporan los procesos de
pre-prensa y prensa conocidos
como linearización de rotativa.

5. Ajustes del Pre-Ink y
Registro de impresión previo
ingreso a los CTP.
pre-ink. para lograr obtener una
calidad tonal inmediata, casi
sobre los primeros ejemplares,
es fundamental contar con un
proceso de pre-entintado que
configure, previo al arranque de
máquina, los distintos niveles de
tintas de cada uno de los tinteros
o page-pack por cupla.
Hay en el mercado innumerables
herramientas que realizan
esta tarea e incluso algunas
son de desarrollo propio de
cada empresa. la finalidad de
estas es la de tomar lectura,
sobre el mapa de bits de la
plancha digital, del promedio
de la composición de puntos
por color y por columnas, de
manera coincidentes con el
inicio y fin de cada tintero físico.
dicha información recolectada
se entrega luego a los distintos
tinteros para que inicien la tirada
con esos niveles.
Registro de impresión. sin
dudas esta es la variable que
más influye en la calidad de
impresión, y corregirla no es
solo tarea de los maquinistas
al momento de la impresión, es
factibles atenuarlas a la hora
de imponer las planchas previo
ingreso a los ctp.
existen sistemas de imposición

que cuentan con esta función
de corrección del Fanout y lo
hacen de manera muy eficiente.
el procedimiento consiste
en medir sobre el impreso,
utilizando cuñas específicas
o marcas en cuatricromía, la
deformación en decimas de
milímetros que sufren los colores
cyan, magenta y amarillo
respecto del color negro en cada
posición de la maquina rotativa
y tanto en el sentido lateral
como en circunferencial. luego
esa información es llevada al
sistema de imposición para que
aplique al momento de imponer
cada color sobre la plancha los
desplazamientos detectados
en la misma proporción pero en
sentido opuesto.
cabe aclarar que en esta
estrategia de corrección uno
de los colores (el último en la
secuencia de impresión) es el
denominado master o patrón y
es el que no sufre correcciones.
esta estrategia de corrección
es aconsejada realizarla
diariamente utilizando como
imput los valores medidos de la
jornada anterior, de manera de
poder reflejarlos en la siguiente
y poder de esta manera absorber
el Fanout que se pueda producir
por los factores mecánicos e
incluso climáticos que afecten a
esa nueva jornada de impresión.

6. CTP.
en este paso el principal objetivo
es evitar incorporar ganancia
de punto y pérdidas de calidad
en el proceso de filmado y
revelado. a través de una cuña
de control digicontrol impresa
absolutamente en todas las
planchas se pueden detectar de
manera temprana deficiencias del
poder del láser, velo de plancha y
el estado de la fase de revelado, y
poder realizar ajustes inmediatos
previos al inicio de la producción
del día.
idealmente, realizar al menos
una vez por semana un test
de homogeneidad y revelado
utilizando una ugra-Fogra
y la cuña stouffer puede ser
muy conveniente para realizar
ajustes más precisos del proceso
completo.
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procesos
de calidad de

sugerencias de cómo
llevar adelante un
proyecto de meJora
de calidad gráFica

color

7. Impresión.
indudablemente este paso del
proceso de calidad de color, es
el más complejo de controlar
y eficientizar. es donde se
necesita fundamentalmente
herramientas de medición
y ajustes rápidos de las
principales variables de
impresión.
es vital utilizar instrumentos
que permitan medir “al vuelo”
las densidades de tintas,
balance de grises y registro
lateral y circunferencial, para
la cual se puede usar como
base una cuña de medición

como el cuboide que Wan-iFra
pone a disposición en cada
competencia al international
newspapers color Quality club.
las mediciones que realizan
estas herramientas de
medición online del registro
como el Qipress control, y los
espectrofotómetros techkon y
Xrite 530 entre otros, deben ser
capturadas por la herramienta
o aplicación que analice la
información en tiempo real
de las variables, para conocer
las desviaciones que presenta
respecto de la norma y aplicar
las correcciones en cuestión de

capacitar a los actores de cada proceso es esencial para Que
conozcan el proceso anterior y posterior al suyo.

segundos.
a continuación, un listado del
resto de las variables que se
aconsejan también analizar y
corregir mientras se produce
la impresión y que afectan
directamente a la calidad del
producto impreso.
• Nitidez de las imágenes,
resolución y moaré.
• Contraste o brillo deficiente.
• Reproducción insuficiente del
valor tonal.
• Incremento del valor tonal.
• Densidades de tinta según
norma iso.
• Sub-entintado o sobreentintado.
• Repinte o re-entintado.
• Marcas producidas por los
rodillos de arrastre.
• Marcas de borde de plancha.
• Error de Registro.
• Opacidad del papel.
• Rayas en las chapas.
• Punturas, no deben desgarrar
el papel ni pisar imágenes o
marcas de calidad.

>> artículo basado en
la eXperiencia transitada
por los proyectos de implementación de
la voZ del interior, argentina.
consultas:
editorialatdlcordoba@gmail.com

lo primero que hay que hacer es
conocer en detalle el estándar de
calidad (norma iso 12647-3) y como
sugiere la Wan-iFra aplicarla. Formar
luego un equipo interdisciplinario, con
referentes de las áreas de sistemas,
producción, diagramación, publicidad
y Fotografía, para darle una mirada de
360° al proceso y poder así relevar y
comprender todas las actividades del
proceso gráfico.
capacitar luego a los actores de
cada proceso es esencial, nivelar los
conocimientos no solo permitirán
asegurarse de que tengan conocimiento
de cómo son los procesos anterior y
posterior al suyo, si no que permitirá
además lograr que se consensue
una única y mejor forma de hacer
las actividades. por otra parte es
fundamental documentar lo definido
y compartir esa base de conocimientos
con el resto de la gente que nos va a
acompañar en este proceso.
todo lo anterior es imprescindible para
la sustentación de la calidad ya que
cada mejora que se introduzca será
realizada sobre el proceso de todos los
días gestionado por quienes lo operan.
por otra parte, es vital contar con la
tecnología adecuada al menos en
los pasos más críticos del proceso,
algunas de ellas se detallaron en
este artículo y sirven para asegurar
no solo la homogeneidad, sino
fundamentalmente la repetitividad de
la calidad de los producto impresos.
Finalmente, tan importante como
generar los nuevos procesos de calidad
es “medirlos”, hemos aprendido
que medir, medir y medir aún más
nos permite aprender mucho de ese
proceso, llegar verdaderamente a
controlarlo y a poder mejorarlo.
es muy recomendable, en esta difícil
tarea de mantener la calidad en alto,
implementar una auditoría de calidad
reconocida, como Wan-iFra, que mida
el proceso para conocer en detalle
la salud del mismo. la información
necesaria del international
neWspaper color Quality club
(incQc) puede encontrarse en el sitio
oficial de Wan-iFra.

WWW.Wan-iFra.
org/es/microsites/colorQuality-cluB
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una reFerencia al
cuadro de mando

integral
cuando la sostenibilidad
del negocio y su futuro se
convierten en la principal
preocupación de la gerencia, se
torna imprescindible tener una
buena visibilidad para la toma
de decisiones que doten a quien
gestiona de una adecuada
capacidad de respuesta ante
alteraciones del proceso,
del producto y, sobre todo,
del entorno cambiante o en
constante evolución.
en efecto, un adecuado
tablero de diagnóstico,
dotado de elementos de
análisis coherentes y precisos,
posibilita la toma de decisiones
estratégicas no solo para el área
de producción sino para toda la
empresa.

entre esas herramientas, hoy
contamos con la posibilidad
de diseñar un CuadRO de
MandO integRal.
se trata de un modelo de
gestión que permite traducir la
estrategia en metas y objetivos
concretos compartidos por los
miembros de la organización.
las metas, relacionadas entre
sí y medidas con indicadores,
están atadas a planes de
acción que, además de alinear
el comportamiento de los
miembros, sirven para ir
definiendo una trayectoria que
disminuya las brechas entre
estos y la realidad observada.
porque, en definitiva,
requerimos una herramienta

traBaJar para la realización de los procesos claves
de la empresa con eXcelencia para Que se cumplan tanto los
oBJetivos de los accionistas como de los clientes.

perspectiva de aprendizaJe y crecimiento:
podemos mejorar Y seguir creando valor
que posibilite que todos los
miembros de una organización
compartan y lleven a la práctica
la estrategia.
Hay diversos modelos de
cuadro de mando integral.
existen tantos como empresas
que tengan necesidad de contar
con un set de indicadores para
gestionar.
el cuadro suele estar
compuesto por una serie
de métricas e indicadores
organizados en perspectivas o
ángulos desde el cual se enfoca
el análisis.
en realidad, de todas las
perspectivas que componen
un cuadro de mando integral
de una empresa, algunos de
ellas tienen mayor relación
directa con nuestros procesos,
mientras que otras adquieren
significación en la medida que
no son abordadas de manera
aislada o en correlación con
el resto de las áreas de la
empresa.
cuadro de mando integral, su
composición:
las perspectivas que lo
componen son, en principio,
cuatro; desde ellas se adquiere
y analiza la información para
la toma de decisiones según el
desvío o brecha desde el plan
trazado.
aunque es frecuente citar estas
cuatro perspectivas por ser las
más usadas, no son las únicas
ni siempre las mismas; estas
varían según las características
del negocio que se trate y del
entorno.
estas cuatro perspectivas son:

>> artículo basado en: CuadRO de
MandO integRal – the balanCed
sCOReCaRd de robert s. Kaplan /
david p. norton.
consultas:
editorialatdlcordoba@gmail.com

se refiere a lo que normalmente llamamos los aspectos blandos del negocio;
son los recursos más valiosos con los que cuenta la organización para la
creación de valor: las personas, la tecnología y la adaptación al cambio. se
refiere, más allá de la formación tradicional, al concepto del aprendizaje de la
organización. en esta perspectiva, juega un rol preponderante la comunicación
entre los miembros de la organización y la actitud de los mismos.

perspectiva de los procesos internos:
en que debemos ser buenos Y que tanto lo somos
es la que nos proporciona información valiosa no sólo de los diversos
procesos productivos en sí mismos sino también los relativos a innovación,
calidad y productividad. las métricas que se analizan desde esta
perspectiva son vitales por su repercusión en las facetas comerciales
y financieras. la realización de los procesos claves de la empresa con
excelencia para que se cumplan tanto los objetivos de los accionistas como
de los clientes, son materia de análisis de esta perspectiva.

perspectiva del cliente:
cómo nos ven nuestros clientes
alude a los indicadores que analizan la satisfacción de los destinatarios
de nuestros productos, independientemente de cuál sea el negocio de la
compañía. la importancia de estos, está en la repercusión que tienen,
dado que hablan del posicionamiento de nuestra marca desde el punto
de vista del cliente, en cuanto a nuestra capacidad de creación de valor
frente a la competencia. en definitiva miden de alguna manera por qué
nos eligen frente a nuestros competidores.

perspectiva Financiera:
que tan buenos somos a los ojos
de los accionistas
son los indicadores históricamente estudiados, aun cuando
muchos de los que corresponden a las otras perspectivas no
estaban sobre el terreno de análisis.
miden el fin global de la organización, el cual es maximizar
los beneficios, no sólo para asegurar la sustentabilidad del
negocio sino de lograr los mejores resultados de las inversiones
realizadas y seguir siendo atractiva, nuestra actividad, para los
accionistas.
el cuadro de mando integral pone énfasis en que los indicadores
–financieros y los no financieros– deben estar disponibles para
todos los empleados en todos los niveles de la organización,
compartiendo una visión de los mismos y sobre cuán lejos
estamos de la estrategia fijada así como los planes de acción
que se requieren para achicar la brecha.
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cuadro
de mando
integral

evolución del cuadro

de mando en plantas

impresoras
Hasta la década del 90
nuestras plantas eran tan sólo
centro de impresión, donde
se transformaban papel,
tinta, otros insumos y mano
de obra en periódicos que se
despachaban a granel, con
la casi única exigencia de
que llegaran a los lectores en
tiempo y calidad aceptables.
no podíamos esperar que los
operarios y, en muchos casos
los niveles de mando medios,
tuviesen un fino conocimiento

taBlero de
comando
tradicional

del costo de los insumos por
ellos gestionados o del valor
que cada operación agregaba.
es que era más valioso al
negocio producir mucho y
rápido antes que hacerlo con
eficiencia o en un entorno de
contención de costos. mucho
menos, desde luego, hablar
de detectar oportunidades de
mejora ni de eliminación de
pérdidas.
se puede decir que “en la
época dorada de la producción
de periódicos” se nos exigía
cantidad, calidad y rapidez.
lo valioso, o lo que agregaba
valor en un contexto como
el descrito era la capacidad
y velocidad de producción;
como hemos señalado, poder
despachar la mayor cantidad de
unidades por unidad de tiempo,
donde el costo unitario y la
flexibilidad eran importantes,
pero quedaban relegados a un
segundo plano.
en el pasado, en una planta
solo se imprimían periódicos y
se intercalaban, en el mejor de
los casos, folletos comerciales
de los cuales el periódico
constituía el principal vehículo
y mercancía de intercambio
comercial con los lectores.
estábamos acostumbrados
a ver y calificar las plantas de
impresión por el paradigma
del tamaño, el volumen de sus
instalaciones, al punto que
cuando hacíamos una visita, las

evolución del
control de gestión
taBlero de comando tradicional
primeras preguntas que surgían
se relacionaban con volumen de
papel transformado, capacidad
de entrega, velocidad de
impresión, cantidad de
ejemplares, dotación,
dimensión de la maquinaria,
etc. y mientras mayores eran
estos números mejor era
nuestra aceptación de dichas
instalaciones.
en este contexto era común
ver cómo en la mayoría de
los procesos, los indicadores
se utilizaban para gestionar
consumo de papel, desperdicio
y tiempos de producción y las
frecuencias de muestreo, eran
del orden mensual y en el mejor
de los casos semanal.
con el transcurso del tiempo y
los cambios en el modelo del
negocio, diversas circunstancias
han cambiado o incluso
reemplazado estas prioridades
por un grupo de variables
que vienen a determinar un
cambio radical en la forma de
medir y gestionar el proceso de
impresión de periódicos.
en el contexto que se
desarrollaba el negocio y
los márgenes operativos del
momento permitían gestionar
eficientemente con ese reducido
set de indicadores medidos
semanal o mensualmente.
los retrasos de las acciones
correctivas y las pérdidas que
esto generaba eran absorbidos
por la bonanza del momento.
por lo general, la corrección en
tiempo o la valoración de los
insumos manipulados no eran
vitales para la subsistencia, sino
su consumo con características
de masividad y rapidez.
desde el enfoque del cuadro de
mando integral podemos decir
que se abordan, con relativa
profundidad, las perspectivas
de proceso interno y Financiera.

• enfoque: estático
• Análisis unidireccional
• Información sectorizada (reservado a nivel superior)
• Visión parcializada (sólo centrada en el proceso
interno / financiero)
• toma de decisión: sólo tratado a nivel estratégico
(gerentes / directorio). centralización de la
información.
• importante: tipo de muestreo mensual o semanal.
la corrección de desviaciones en el proceso está
dada por la periodicidad del muestreo.

taBlero de comando moderno
• enfoque: dinámico
• Análisis bidireccional
• Información colaborativa (a disposición de los
grupos involucrados)
• Visión global (se le da participación y voto al cliente
siendo mayor el espectro de análisis, donde se incluye
además algunos aspectos relevantes internos como
clima, compromiso y satisfacción)
• toma de decisión: a nivel operativo en
colaboración con nivel estratégico (gerentes /
mandos medios / operarios). descentralización.
• importante: inputs en tiempo real.
la corrección de desviaciones en la gestión /
proceso es casi inmediata.

es de esperar que en un futuro inmediato
la tendencia a la evolución del tablero
continue, dada la evolución del segmento
de la industria. incluso, tal vez en el mediano
plazo también deban incorporarse indicadores
relativos a sustentabilidad, usos de recursos
energéticos, impacto ambiental, huella de
carbono.
el desafío ha comenzado y nos ofrece una
gran oportunidad de educar a nuestros
colaboradores en la filosofía de gestionar con
números, métricas y valores sobre la mesa,
logrando lo que la finalidad del cuadro de
mando integral persigue que es que todos
los miembros de la organización estemos
alineados hacia los objetivos estratégicos.

un camBio de enFoQue

Forzado por el

entorno
con el paso de los años y
el cambio de modelo de
este negocio, además del
producto principal y los folletos
comerciales y agregados
que van con él, estamos
despachando otros artículos
que varían según la empresa o
región; sean concursos, cupones
de descuento, revistas, artículos
de promoción, etc. esto sin
mencionar la amplia oferta
digital y multiplataforma.
la impresión y entrega de
ejemplares dejaron ser acciones
excluyentes para convertirse en
uno servicio más de los que hoy
brindamos.
en una analogía con una
industria convencional,
pasamos de fabricar un único
producto de consumo masivo y
sin mayores exigencias (desde
el punto de vista gráfico) a
elaborar varios, entre los cuales,
el producto papel es uno más
de ellos aunque conservando
la importante capacidad de
generar ingresos.
con ello, la forma de gestionar

también debe cambiar; de
controlar un mono producto
en un entorno favorable a una
multiplicidad de ellos en un
contexto agresivo y cambiante
donde los jugadores son de
diferente naturaleza.
nuestros procesos se ven
afectados por la digitalización
tanto de la oferta editorial
como de los hábitos de
consumo en todos sus órdenes.
con esta evolución y cambio
del paradigma del negocio, las
circulaciones han disminuido,
los márgenes operativos
también y, con ello, las
exigencias en cuanto al control
tanto de los procesos mismos
como la forma de gestionar.
por todo ello se hace necesario
gestionar un mayor número
de variables, incorporando
a nuestro cuadro de mando
otras perspectivas que antes
no se veían como necesarias.
al mismo tiempo las que
venimos gestionado deben ser
profundizadas y abordadas en
relación a la integridad.
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noticias

noticias

Fallece ernestina Herrera
de noBle, directora del grupo

clarín

la ejecutiva argentina dirigió
el diario clarín desde 1969,
después del fallecimiento de su
marido y fundador del diario,
roberto noble ese año.
bajo su dirección, la publicación
se transformó en uno de los
diarios con mayor circulación
del mundo hispanohablante y
en uno de los grupos de medios
más importantes de américa
latina.
el diario clarín, junto con los
diarios la voz del interior y los
andes, canal 13, tn, artear,
volver, multicanal, cablevisión,

radio mitre, la 100, la razón,
olé, tyc sports, pol-ka, Fibertel
y otros medios conforman
actualmente el grupo clarín.
además de dirigir el diario por
más de 40 años, presidió la
Fundación noble, fue autora
de los libros “compromiso
con el país” (1980) y “la
argentina necesaria” (1989),
y miembro de instituciones
como el instituto de prensa
internacional y la asociación
mundial de periódicos.
desde 1997 fue uno de
los dos representantes
latinoamericanos del comité
consultivo de la unesco para
la libertad de prensa que,
entre otras actividades, actúa
anualmente como jurado
del “premio internacional
guillermo cano”. a partir de
1998 participó como miembro
del consejo del museo
internacional de televisión
y radio, con sede en nueva
york. por su trayectoria ha sido
galardonada por los gobiernos
de Francia, italia, españa,
alemania, brasil, chile y perú.
en 1995 fue la primera editora
distinguida con el “premio
al logro editorial”, otorgado
por la asociación mundial de
periódicos (Wan).

Fue la primera muJer en Hacerse cargo de un diario de venta masiva
en sudamérica y durante casi medio siglo Fue directora de clarín.

nuevas
versiones
de agFa
para su
sistema

Arziro

con la disponibilidad de nuevas
tecnologías, la falsificación está
en aumento, lo que supone
graves riesgos para las empresas,
los gobiernos y las personas de
todo el mundo. el ecosistema
de arziro es capaz de superar
a los falsificadores al mismo
tiempo que simplifica el proceso
de diseño y los flujos de trabajo
de producción de certificados,
documentos de criador, tarjetas de
seguridad, etiquetas, sellos, vales,
boletos, paquetes y mucho más.
la última actualización - arziro
design 3.0 - ofrece una integración
completa con arziro authenticate
2.0, así como una mayor
compatibilidad y funcionalidad.

kodAk

sun
cHemical
en la
eXpográFi- presenta su
nueva tinta
ca 2017
KodaK presentó sus últimas
novedades para aplicaciones
de pre-impresión durante
expográfica 2017, en la ciudad de
guadalajara.
en el stand de su distribuidor local,
grupo sánchez, Kodak estuvo
presente mostrando su amplio
portafolio de placas para todo tipo
de aplicaciones de la industria,
que permiten a los impresores ser
más rentables y sustentables, y
con demostraciones en vivo de
la plataforma de flujo de trabajo
KodaK prinergy on-premise,
que ofrece un alto grado de
automatización, ayuda a controlar
costos y riesgos de producción.
también se mostraron las placas
KodaK tHermalneWs sp, que
reúnen todas las características de
la tecnología de placas digitales
Kodak para el segmento editorial
y de periódicos, ofreciendo alto
rendimiento, reducción en el uso
de químicos y flexibilidad para las
aplicaciones de impresión más
exigentes. a través del proceso de
pre-horneado, se pueden obtener
hasta 350 mil impresiones con
alta resolución.

clarín es KBa
el primer celeBra
diario ar- 200 Años
gentino de

uv flexo suscripción
“nuestros clientes quieren
soluciones que conduzcan a
la productividad, reduzcan
el desperdicio y cumplan
con los requerimientos de
los propietarios de marcas
de stand-out y consistencia
de color”, dijo Fernando
tavara, presidente de sun
chemical latinoamérica.
“a partir de nuestros
recursos y conocimientos
globales, sun chemical
puede ofrecer a nuestros
clientes en esta región
soluciones que se adaptan
a sus necesidades
individuales. ya sea que
nuestros clientes busquen
crear una etiqueta de vino
llamativa o una manga
retráctil regulable, estamos
muy contentos de seguir
cubriendo las necesidades
de todos nuestros
clientes de etiquetado
y web estrecho aquí en
latinoamérica“.

digitAl

el periódico ofrece a sus lectores
dos alternativas de suscripción
para acceder sin límites a sus
informaciones en todas las
plataformas digitales.
la primera, llamada ‘Full
digital’, permite el acceso
ilimitado a ‘clarin.com’ en todos
los dispositivos, a la aplicación
para ios y android y a la versión
del diario papel en el pc, el
móvil y la tableta.
su precio es de 19,90 dólares
los primeros seis meses, para
pasar a abonar 74,90 dólares.
la segunda opción, ‘Full digital
+ 365’ ofrece todos los servicios
del ‘Full digital’, además de una
edición impresa digitalizada
de la revista ‘Ñ’ y la tarjeta 365
con la que los usuarios podrán
beneficiarse de descuentos en
más de 5.300 comercios.
su precio inicial es de 49,90
dólares que aumentan
hasta los 164,90.

en agosto de 2017, Koenig
& bauer ag (Kba) en
Würzburg celebrará su 200
aniversario. el primer taller
de construcción de prensas
del mundo de 1817 se ha
convertido desde entonces
en un grupo manufacturero
de éxito mundial con
un portafolio único de
soluciones para la industria
de la impresión. las
festividades de aniversario
están programadas del 21
al 23 de septiembre, una
ocasión ideal para repasar
los logros del pasado y
presentar las visiones que
determinarán la estrategia y
la posición de mercado de la
compañía en el tercer siglo
de su historia.
en noviembre de 1814,
Friedrich Koenig y andreas
bauer permitieron que the
times se convirtiera en el
primer periódico que se
imprimiría en una prensa de
doble cilindro. esto sentó
las bases para la impresión
a escala industrial y para el
acceso a medios impresos
para una parte mucho más
amplia de la población.
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0’estado de sao paulo
0’globo
el colombiano
el tiempo
vanguardia liberal
el mercurio
la tercera
el comercio
el diario
expreso
el telégrafo
el universo
el diario de Hoy
la prensa gráfica
grupo vocento
unidad editorial
la prensa de Honduras
el universal
la prensa de nicaragua
grupo gese
grupo epasa
la prensa de panamá
abc color
el mercurio
ultima Hora
el comercio
la industria
grupo epensa
el nuevo día
el vocero
listín diario
el país
el nacional
el tiempo
notitarde
panorama

país
argentina
argentina
argentina
argentina
argentina
argentina
argentina
brasil
brasil
colombia
colombia
colombia
chile
chile
ecuador
ecuador
ecuador
ecuador
ecuador
el salvador
el salvador
españa
españa
Honduras
méxico
nicaragua
panamá
panamá
panamá
paraguay
paraguay
paraguay
perú
perú
perú
puerto rico
puerto rico
república dominicana
uruguay
venezuela
venezuela
venezuela
venezuela

proveedores

Web
www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.lmneuquen.com. ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.vanguardia.com
www.elmercurio.com
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.eldiario.ec
www.expreso.ec
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso
www.elsalvador.com
www.laprensagrafica.com
www.vocento.es
www.unidadeditorial.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com. mx
www.laprensa.com.ni
www.laestrella.com.pa
www.epasa.com
www.prensa.com
www.abc.com.py
www.mercurio.com.py
www.ultima hora.com
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.pe
www.grupoepensa.com.pe
www.endi.com
www.elvocero.com
www.listindiario.com
www.diarioelpais.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.notitarde.com
www.panodi.com

contacto
jfigueiras@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
lsaguier@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
emilone@losandes.com.ar
cuestasm@lmneuquen.com.ar
odair.bertoni@estadao.com
michel@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
mcarrascal@vanguardia.com
miguel.cifuentes@mercurio.cl
afuentes@copesa.cl
cmb@elcomercio.com
fmacias@eldiario.ec
hanischt@granasa.com.ec
jose.rodriguez@telegrafo.com.ec
gvalarezo@eluniverso.com
federico.rank@editorialaltamirano.com
lderamond@grupodutriz.com
fgil@vocento.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
jose.matamoros@laprensa.hn
espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
hholmann@laprensa.com.ni
havila@laestrella.com.pa
federico.brisky@epasa.com
bfernandez@prensa.com
msanchez@abc.com.py
aleguizamon @mercurio.com.py
emilio-sapienza@uhora.com.py
ignacio.prado@comercio.com.pe
esifuentes@laindustria.pe
lagois@gmail.com
jose.espinal@gfrmedia.com
edekony@elvocero.com
gema.hidalgo@listindiario.com
polobeltran@elpais.com.uy
vquereigua@elnacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
h.manzo@notitarde.com
lramirez@panodi.com

empresa
agfa graphics - latin america
baldwin
b.o.d. arquitectura e ingeniería
cci europe
central ink international
ewert ahrensburg electronic gmbH
Ferag ag
Flint group
gWs
goss international corp.
graphic system int. co.
grupo dana
Harland simon
hubergroup
impressions Worldwide
industintas sas
Kba
Kodak graphic comunication group
manroland web systems gmbH
müller martini ag, latin america
nela
norske skog south america
onevision software (latin america) ltda.
papel prensa s.a
pressline services
papeles bio bio
protecmedia s.a.
Q.i. press controls latin america ltda.
rima-system
sperling s.a.
sun chemical latin america
sygne corporation
technotrans
tintas sánchez

Web
www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.cicK.com
www.eae.com
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gws.nl
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.harlandsimon.com
www.hubergroup.com
www. impressionsworldwide.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
http://presslineservices.com
www.papelesbiobio.cl
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rima-system.com
www.sperling.com.co
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx

contacto
fernando.campiao@agfa.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
pdiez@bod.es
jom@ccieurope.com
paul.chmielewicz@rendicgs.com
segun.oemer@eae.com
jacques.orobitg@ferag.com
ana.franco@flintgrp.com
jordi.segura@gws.nl
leonardo.clavijo@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
john.staiano@harlandsimon.com
ablanco@hubergrouplatam.com
pbonnett@impressionsworldwide.com
miguelpineda@industintas.com
fernando.ramos@kba.com
juanfacundo.cuello@kodak.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
john_burr@nela-usa.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
wagner.lopes@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
kreuss@presslineservices.com
alvaro.olmos@pabio.cl
jmleon@protecmedia.com
n.fernando@qipc.com
klaus.kalthoff@rima-system.com
ccruz@sperling.com.co
fernando.tavara@sunchemical.com
anna@sygnecorp.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
pgalindo@sanchez-la.com

Web
www.gossinternational.com
www.flintgrp.com
www.agfa.com

contacto
leonardo.clavijo@gossinternational.com
ana.franco@flintgrp.com
javier.meneses@agfa.com

anunciantes
empresa
goss
Flintgroup
agFa
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tintas
¡y más!

mantillas

químicos

Arrowstar

