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DIRECTO AL
Apreciados y respetados
editores y directivos, antes
que nada, quiero desearles
un año lleno de magníficos
retos y logros, así como
de bendiciones en salud y
prosperidad. Quiero felicitarlos
por el excelente cambio de
imagen de la revista haciendo
que esta sea más fresca y
agradable para los lectores.
Entiendo que este cambio de
era donde cada vez los medios
impresos se han visto atacados
por la tecnología, nos invita a
reinventarnos cada día y ver
como podemos lograr llegar al
corazón de nuestros lectores
y entenderlos, para poder
innovar en lo que presentamos
en nuestros medios impresos
y aliándose a los medios
digitales, sacando así los mejor
de los dos mundos.
Invito a que a través de esta
revista podamos no sólo
conocer el pensar de los
directivos si no también de los
operativos, quienes a diario
son los responsables de que los
periódicos o medios impresos
salgan sin problema alguno,
son los héroes silenciosos y

la voz del interior - argentina

considero que ellos tienen
mucho por decir. Por eso invito
a los editores de esta revista
que involucren a estos equipos
de trabajo constante y diario
en temas donde ellos puedan
contar su versión de los medios,
desde su óptica.
También considero importante
abrir un espacio en la revista
para los afiliados en temas de
venta de equipos de segunda,
o búsqueda de algo puntual
o incluso de personal técnico
requerido. Como un espacio de
clasificados, o de “se busca”
que permita quizás abrir
opciones para empresas que
requieren algo especifico.
Como bien decía el ingeniero
Miguel Lozada De La Vera de
El Universo de Guayaquil en la
revista # 138, debemos buscar
cómo podemos trabajar más
en equipo tanto proveedores
como impresores donde nos
permita ser innovadores y
que las reuniones anuales
de la ATDL sean mucho mas
productivas y que la visión
no sea solo desde el tema
técnico si no desde lo comercial
que finalmente es lo que nos

nuevamente, cada día

interesa a todos”. Como lograr
que el impreso perdure y crezca.
Adelante en este propósito de
hacer cambios positivos para
todos.

¡Cuenten conmigo!
Ángela María Velásquez
Gerente General GRUPO IT
Industintas SAS.
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La Voz emprendió en agosto de
2016 un plan para disminuir las
perdidas asociadas tanto a la
preparación de la bobinas de
papel como a la manipulación
del desperdicio de ejemplares
mal impresos.
Desde muchos años atrás se
venían gestionando estas dos
puntas del proceso donde se
generan pérdidas de un manera
“ancestral”, mantenimiento
costumbres y modalidades
operativas ya ineficientes para
los tiempos que corren.
Cuando la bonanza del negocio
de los periódicos permitía
ignorar estas pérdidas, era
más costoso, por decirlo de
alguna manera, involucrar al
personal y lograr los acuerdos
necesarios para gestionar
correctamente el proceso que
el ahorro potencial de pérdidas
asociadas.
La abundancia de
horas hombres y la libre
disponibilidad de recursos no lo
justificaban.
En los años recientes, de la
mano de la optimización de
procesos, la implementación
de técnicas de gestión como
TPM y 5S, se comenzó a poner
foco en aquellos subprocesos
que requerían una mirada
diferente, a la vez que actuar
para cambiar las cosas.

1

2

3

1. Zona de ingreso a las
unidades RTP (plataforma
de elevación de bobinas).
2. Balanza para pesos de
los desponches de 1º.
3. Estación de trabajo de
los operadores de RTP
(con visualización de
métricas de gestión).

En esta oportunidad vamos
a comentarles cómo se
encararon tanto la preparación
de bobinas de papel como la
manipulación del desperdicio
de diarios.
No tocamos en este artículo,
las acciones para disminuir
la cantidad de mal impreso o
maculatura.
Preparación de bobinas.
La confianza en el proveedor
de papel era absoluta y no
se controlaba el mismo, pero
además tampoco se disponía
de una comunicación con
el fabricante a los fines de
plantear acciones comunes.
El pelado de las bobinas se
realizaba durante el proceso
de impresión en sí mismo;
como consecuencia de ello, los
operarios no les prestaban la
atención necesaria debido a la
simultaneidad de tareas.
El área de los de bobinadores
servía para entrenamiento; allí
ingresaban los nuevos.
Las bobinas llegaban al área
sin inspección previa; pudiendo
encontrarse en cualquier
condición: ok, con golpes, fallas
menores, entre otros.
Cuando una bobina era
detectada como defectuosa,
era enviada a un sector en el
cual se almacenaban en espera
de un proceso posterior que
nunca se concretaba; por dicha
causa al comienzo de este
proceso nos dimos con que
disponíamos de 56 Tn de papel
dudoso.
No se disponía de métricas
que nos indicaran cuanto
desperdicio específico
se generaba para el
acondicionamiento de este
vital insumo.
>> sigue en página 6
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Todas y cada una de estas
actividades requirio de un
operario como máximo.

1

Qué mejoras se
implementaron.
Se comenzó creando un turno
especial que sólo se dedicaba a
la preparación de bobinas.
Se tomaron métricas del
proceso e incluso el mismo
personal participo de la
determinación de los valores
objetivos.
Se delineó un proceso de
inspección de las bobinas
que comenzaba en el mismo
momento que son bajan del
transporte, de manera que
cuando la misma llega al área
operativa ya hubiese pasado
por dos puntos de control. De
ese modo cuando el operario
toma un bobina para su
preparación conoce de ante
mano en que condición la
misma se encuentra.
Según el estado de cada
bobina: ya sea Ok, con
observaciones, golpes, etc. hay
un procedimiento acorde a su
tratamiento.
Se categorizo el área y
las tareas que en ella se
desarrollaban.
Se creó el puesto de
Responsable de RTP, quien
es la persona que vela por los
procesos, capacita y decide que
bobina se usa o no. Por otra
parte junto con el Maquinistas
son las autoridades de la
jornada.
Se establecieron objetivos
de cuantas capas de papel
retirar, se fijaron parámetros
y métricas que se publican y
comentan con el personal.

Estación de trabajo individual de la unidad RTP 3
(diseñado bajo concepto TPM).

Qué resultados se
obtuvieron.
El des ponche por bobina en
KG/Bob bajo de 4.9 a 2.8, lo
cual implica un ahorro de 15 Tn/
año.
Se lograron procesos
ordenados y sobre

2

todo se contaba con el
involucramiento del personal,
quien en esta nueva etapa
permanentemente comenzó a
acercar propuestas de mejora.
Se estableció un mecanismo
de comunicación técnica y
colaboración con el fabricante
que permitiera informar en el
momento anomalías y desvíos
con datos concretos.
El área de RTP estaba muy
desprestigiada y trabajar en
ella se consideraba no solo
la implicancia de una tarea
de menor consideración
operativa, sino que también era
considerado un castigo.
Cuando un operario no tenía
las habilidades requeridas o
cuando era nuevo, pasaba
automáticamente a ese sector.
Con este trabajo de equipo,
se llegó a comprender y a
concientizar que estábamos
dejando en manos de lo menos
expertos, aquellos procesos
que generaban la mayoría de
las perdidas.
El involucramiento espontáneo
del personal fue fundamental,
no sólo para delinear el nuevo
proceso, fijar sus métricas y
estándares, sino que también
para captar y poner en acción
ideas que provenían de la base
de la pirámide jerárquica.

3

4

1. Cinta transportadora de diarios fuera de rango apto (diarios malos). Sistema anterior. 2. Carro abatible donde caen a granel los diarios fuera de
rango apto (diarios malos). Actual sistema. 3. Descarga del carro abatible en el contenedor del proveedor. 4. Retiro del proveedor del contenedor
con los diarios a granel.

Tratamiento del
desperdicio de diarios
mal impresos
El proceso de recolección de
ejemplares mal impresos,
insumía tres operarios durante
cada arranque y re arranque
de la rotativa, dado que
los ejemplares caían por la
compuerta de desperdicio y
eran colectados en una cinta de
transporte.
Los mismos eran contados,
apilados y enfardados en
paquetes de 30-50 ejemplares
(con el fin de no superar un
peso máximo), luego de ello
eran colocados en un canasto
para posteriormente ser
trasladados.
En la jornada posterior,
durante las horas de la

cada arranque, para de que
pudieran realizar tareas de
mayor valor agregado, que
redundaran en una obtención
temprano del ejemplar bueno o
en mejores y mayores controles
de calidad.
El nuevo procedimiento
resultante fue:
mañana, personal de Almacén 1. Los ejemplares caen desde la
trasladaba esos canastos a un
compuerta de desperdicio por
depósito, donde los fardos se
gravedad a un canasto a granel
acumulaban en pilas de hasta
con base rebatible.
3 mts de alto para ser vendidos. 2. Cuando el canasto está lleno,
Cuando el comprador los
este es trasladado y volcado en
retiraba, nuevamente los subía un contenedor a cielo abierto
manualmente hasta el camión de 20m3.
jaula. Todas y cada una de
3. Una vez a la semana el
comprador de rezago retira el
estas actividades insumía un
contenedor y lo reemplaza por
mínimo de tres operarios.
uno vacío.
Para esto fue necesario
Qué mejoras se
negociar sólo con dos
implementaron.
compradores de papel rezago
Cuando se ideó el nuevo
y por un precio mayor dado
proceso, se lo hizo con la
que en su nuevo proceso no
finalidad de liberar a los
necesita ahora retirar el suncho
operarios impresores que
del fardo.
colectaban los ejemplares en

Qué resultados se
obtuvieron.
Al requerir menor mano de
obra todas estas actividades
quedaron dentro el ámbito
exclusivo del Almacén y no
fue necesario recurrir a otros
sectores.
El desperdicio no se manipuló
más y además se evitó lo que
llamamos el “RETORNO” que
es la reinserción de diarios mal
impresos al proceso de los
ejemplares vendibles.
La cantidad de horas hombre
ahorradas fue del orden de
3.000 HH/año.
Un mejor precio de venta
debido a la simplificación
que tiene el comprador al no
requerir tanto manipuleo para
cargar y desarmar los fardos,
significó un monto de 15.000
U$S/año.
Lo más importante es que
los operarios que antes
empaquetaban desperdicio,
pasaron a realizan tareas de
mayor valor agregado.
Para realizar este cambio,
los cuales más que técnicos
fueron de perspectiva y de
paradigmas, fue necesario
vencer algunas resistencias
pues nos vimos obligados a
tocar “costumbres ancestrales”
sobre cómo realizar algunas
actividades.
Detectamos la presencia de
algunos hábitos que escondían
pérdidas importantes y culturas
que debían ser modificadas.
Apenas dimos los primeros
pasos surgieron los apóstoles
que compraron esta nueva
forma de gestionar y fueron
claves a la hora de evangelizar
el resto del grupo.
Hoy a un año de este
cambio, se siguen realizando
modificaciones, pensando en
trasladar este enfoque el resto
de las actividades, y estamos
en la certeza que esto es sólo el
comienzo.
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IBF - INDUSTRIA BRASILERA DE FILMES

diversificación de nuevos

Luiz Nei Arias, Presidente de IBF, durante su
exposición en la ATDL Santo Domingo 2017.

Algunas ideas para expandir
las fuentes de renta.
La logística compartida,
logística invertida, Impresión
para terceros, imprimir impresos
comerciales y nuevos títulos,
tercerizar las oficinas de
impresión, merchandizing de
otros productos del grupo, Clubs
de consumo, procurar nuevos
Instrumentos de fidelización
del cliente, como el Gran DT ( El
Clarín 1995-2008 )
La expansión del contenido
editorial para otros medios,
como tablets y smartphones,
integrando propuestas
comerciales para distintos
vehículos de divulgación.
Ejemplos : New York Times
con su Club de Películas; el
Diario de noticias de Portugal
buscando difundir un cambio
de mentalidad en el medio
periodista enfatizando el
marketing; el Telegraph (UK)
con su mix de plataformas
(smartphones, versión
internet pero con más detalles,
tablets – formato ágil para
público más joven); y el Polaris
Trikk (Noruega ): “Pan” con
periódico.

Media Digital : ¿Nueva fuente
de ingreso de anunciantes?
Caso de éxito del Washington
Post. Invertió en el negocio sin
cambiar la dirección editorial
del periódico. Hizo foco en la
tecnología.
Revitalizó el negocio. El
contenido se tornó más
adecuado al mundo digital
obteniendo mayor exposición
mundial.
El producto suministrado es otro.
l A parte del periódico en
papel, el website fue revitalizado
así como la disponibilidad en
apps.
l Utiliza herramientas de web,
como programas de análisis de
datos.
l Exposición en la media
digital vía Amazon, Facebook y
Twitter.

Experiencias que hemos visto
de métodos tradicionales
para nuevos ingresos.
Venta: Utilizar merchandizing
para aumentar las ventas físicas
en tiendas;
Regalos: compre el periódico y
gane un regalo o beneficio.
Libros (con más un poco de $ se

En 2005 el visionario Bill Gates
declaró que en 5 años 50 % de
los lectores abandonarían el
periódico impreso.
Hoy, 12 años después,
escuchamos a Luis Fernando
Santos declarar que la publicitad
digital será más fuerte que la
impresa en 5 a 7 años.

Para las necesidades de equipos
nuevos y Soporte de por Vida

lleva un libro con el periódico).
Venta casada: compra de un
periódico con una revista;
Signaturas: utilizar
merchandizing para aumentar
o fidelizar clientes , descuentos,
asignaturas parciales ( fin de
semana ), secciones especiales –
barrios, temas.

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.
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.

www.gossinternational.com
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Nuestro Diario – Diarios Modernos, S.A. - Guatemala

Operación
l 30 bolsas menos
Ahorro
l 5 Horas/Hombre llenado
al día
l 225 Horas/Hombre
continuas de calibración de
color
l 0,5% desperdicio en
arranques por carga de tinta

efectos positivos
de la reducción de

costos de
impresión

Carlos Marroquin de Nuestro Diario.

Siempre viene bien
aumentar las ganancias.
Esto se puede lograr
mediante la reducción de
costos.
La competitividad está
relacionada con la eficiencia
y eficacia de los recursos
humanos, la mejora continua
en los procesos productivos, la
integración a dichos procesos
de nuevas tecnologías, la
reducción de costos, establecer
sistemas de aseguramiento de
calidad, en general debe ser
implementando todo aquello
que permitiera mejorar la
eficiencia, ser eficaces; pero
sobre todo, tendientes a la
reducción de los costos y a
la generación de mayores
márgenes de utilidad.
Actualmente, los clientes
exigen una mejor calidad a
menor precio, lo cual puede
también formularse como una
más alta relación satisfacción
(calidad + servicio) / precio.
La gestión de costos implica
supervisar los procesos de
desarrollo, producción y venta
de productos o servicios de
buena calidad, al tiempo que
trata de reducir los costos
o mantenerlos a niveles
objetivos.

Gráfica para evaluación del consumo semanal promedio de millaje de cada color.

El papel
“Yield”
45 gramos / 48.8 gramos = 8%
aproximado
40 gramos / 45 gramos = 11%
aproximado
Ahorro
l 725 Toneladas Métricas
mensuales
l Aplicamos un rendimiento
del 11%
l 79,75 Mt
l 645.25 Mt por mes
Una estrategia de liderazgo en
costes como aquella que tiene
por objeto reducir los gastos
internos para ahorrar dinero
en los costos de operación,
producción, fabricación.
Una vez que estos costos se
reducen, la empresa cuenta con
un margen de beneficio más
alto.
Algunos datos de
Nuestro Diario:
l Periódico Popular
l Tamaño tabloide
l Circulación promedio diaria
de 198,000 ejemplares
l 48 páginas promedio
l Circulación Nacional
l 10 Productos Diferentes
l Noticia Local
l Publicidad Local

Logística
725 / 21,5 Mt = 34
Contenedores x mes
645 / 21,5 Mt = 30
Contenedores x mes
Ahorro
l 44 Contenedores menos
al año
l 04 trámites aduanales
l 84 horas de descarga
continua (Hombre, Maquina)
Operación
1,991 Bobinas menos
Ahorro
l 03 Mt empaque
l 166 Horas/Hombre
continuas de preparación
l
1,991 cambios de bobina en
máquina
l 02 Mt de maculatura por
rotura de banda (Indicador de

7/100)
Despacho
10,71 kilos x 1,980 paquetes =
21,20 Ton
9,52 kilos x 1,980 paquetes =
18,85 Ton
Ahorro
l 2,35 Toneladas de
paquetes de 100 ejemplares
diariamente
a. 180 Horas/ Hombre
continuas empaque y flejado
b. 150 Horas/ Hombre
continuas de carga de
camiones
c. Costo del transporte de 73
toneladas por mes a POS
Inventario
1,991 Bobinas menos
Ahorro
l 165 traslados de camión
entre bodegas
l 84 Horas/Hombre
continuas de carga
l 52 Metros cuadrados de
bodega
Tinta
Usando tecnología disponible
hoy a precios competitivos en
el mercado, puede ahorrarse
tinta de varias maneras:
l Millaje
l Optimizadores de tinta

l Utilización de tramas de
Frecuencia Modulada

Por millaje: Evaluamos
constantemente a nuestros
proveedores (8%).
Squezze Bags
El sistema de la bolsa
desechable nos ahorró 3% al
momento de implementación
l 1.5 contenedores x año
l 30 squezze bags menos que
vaciar
Ahorro
l 1 trámite aduanal menos
l 32 Horas/Hombre y
máquina continuas de
preparación
l 30 cambios de bolsa en
totes
l 30 empaques menos de
contaminación

Tramas de Frecuencia
Modulada
Utilizamos una trama FM
que ha mejorado el balance
tinta y agua en papeles de
bajo gramaje y que junto a
la perfilación de rotativas
reproduce mejor el punto de
impresión.
Ahorro
l 3% en consumo de tinta
l 0,5% en maculatura al
inicio de la impresión
Mantenimiento Preventivo
Hoy día tenemos únicamente
un 3,19 % de órdenes de
trabajo correctivas vs ordenes
preventivas
Medidores
El 80% de nuestros equipos
tiene hodómetros para el
control de uso y generación de
órdenes de trabajo.
Ahorro
l 40% de reducción en mano
de obra
l 10% de reducción en
químicos de limpieza
l 35% de reducción en
lubricantes
l 15% de reducción en
consumo energético

“El resultado final: Un ahorro
anual que puede ser cuantificado
en un número sencillo, el precio por
página impresa, en 10 años ha tenido
una reducción del 20%”.
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UNA CÁLIDA
BIENVENIDA

santo domingo

sociales

segunda entrega

Recepción en las instalaciones del Listín Diario.

El empresario José Luis Corripio Estrada.

Sala de CTP - Listín Diario.

Planta impresora Listín Diario - Rotativa KBA Comet.
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Roberto Fuenzalida (Director Ejecutivo de ATDL) y Jerko E. Rendic (Presidente de CENTRAL INK INTERNATIONAL).

Cocktail de bienvenida al seminario de ATDL 2017.
RENAISSANCE Santo Domingo Hotel & Casino.
Grandes
momentos de la
cita en Santo
Domingo 2017.
amigos y socios
de ATDL en Jalao.

16 | intercambio técnico | atdl

atdl | intercambio técnico | 17

atdl 2017

Stands de
proveedores
Seminario
Santo Domingo
En un encuentro celebrado
en tierras dominicanas, la
importante participación y el
continuo apoyo de nuestros
proveedores demostró que
la ATDL sigue siendo un
nexo de comunicación entre
asociados y proveedores.
En cada Stand pudieron
observarse las distintas
novedades y soluciones que
cada empresa brinda desde
su cartera de servicios para
el segmento de diarios de
la región latinoamericana.
Siempre es este el espacio
donde las más novedosas

tendencias tecnológicas y el
uso eficiente de los recursos se
exponen para apoyar la gestión
de los diarios facilitando así
el desarrollo de los negocios
para el segmento. Con una
concurrencia inmejorable de
13 stand, nos acompañaron
(en orden de exposición):
Grupo Dana, Pressline, Q.I.
Press Controls, CIC – Central
Ink International, Web Printing
Controls (BALDWIN Company),
CCI europe, Presstek, Flint
Group, Nela, Sun Chemical,
Technotrans, Fujifilm y
Southern Lithoplate Inc.
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tintas
¡y más!

mantillas

químicos

Arrowstar
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Ing. Electricista Electrónico Dante Javier Pedraza. Pedraza & Asociados S.R.L.

entrevista

Digital vs Impresión

Vamos realizar un análisis
a priori para presentar una
nueva visión del mercado de la
impresión en papel.
Toda actividad del hombre
tiene una consecuencia y
una secuela, ya sea positiva
o negativa, tanto para las
personas como para el
ambiente. Debido a ello
siempre hubo, hay y habrá
contaminación. El problema en
sí no es la contaminación, sino
la inconciencia de no tratar de
mitigar dicha contaminación,
ante durante y después de
los procesos de fabricación.
Recordemos que los deshechos
naturales en la historia nunca
fueron un problema y se
aprendieron a tratar y controlar,
salvo lo que fue a gran escala
como guerras, terremotos, etc.,
con su consecuente desastre,
epidemias, incendios, etc.
¿Cuánta energía consume
fabricar un libro? Vs ¿Cuánta
energía se requiere para leer
un libro en internet a cualquier
hora por el resto de la vida?
Aunque no lo parezca, la
repuesta es obvia, es muy
superior el costo y gasto
energético de leer libros
digitales en el tiempo. Recordar
que por lo general usamos
una netbook con su batería
cargada o PC, iluminación del
sector donde nos encontramos
por varias horas (aun la más
eficiente como led) y algún
dispositivo conectado a
Internet (ADSL, AP u otros),
que son todos gastos ocultos.
Para leer un libro impreso no
se necesita energía eléctrica
por el resto de la vida, mientras
que leer un libro digital requiere
la disponibilidad de la energía
eléctrica por el resto de la vida
para todos los usuarios durante
las 24 horas para cuando
alguien quiera leerlo.

El ojo humano no está diseñado para ver una fuente de luz directa sino refleja. La pantalla de cualquier dispositivo electrónico es una fuente de luz
y daña la vista con el tiempo y afecta la producción de melatonina.

Hay que destacar que
cada vez el uso de energía
en telecomunicaciones e
informática va en aumento,
lo que significa un mayor
aumento de CO2 emitidos al
ambiente para la generación de
energía eléctrica.
El papel es natural y renovable
porque crece en los árboles.
Pero además el papel hace
crecer los árboles, porque para
fabricar papel se plantan y
cultivan árboles, que generan
empleo verde, absorben CO2
y ayudan a frenar el cambio
climático. Existe tecnología
para fabricar un libro, desde
usar plantaciones de árboles
de rápido crecimiento anual
para obtener pulpa (pinos y
eucaliptos), en conjunto con
reciclado del papel, lo cual
aminora importantemente la
contaminación por falta de
tratamiento de los productos
de deshechos y los productos
químicos necesarios en su
fabricación.
La lectura en papel no es tan
contaminante como se cree.
Según el informe de Aspapel,

leer un periódico tiene menos
impacto ambiental que la
lectura de un diario digital
durante unos 30 minutos.
Por otro lado, el ojo humano
no está diseñado para ver
una fuente de luz directa sino
refleja. La pantalla de cualquier
dispositivo electrónico es
una fuente de luz y daña la
vista con el tiempo y afecta
la producción de melatonina.
Esto no sucede en la lectura de
un libro. Además el libro es un
objeto que cubre la necesidad
antropométrica de la mano,
fue creado para ser usado
y adaptado a la anatomía
humana de la mano, el cuerpo
y la vista, es una creación
antropométrica que cubre
una necesidad física y cultural.
Se encuentra perfectamente
estudiado su tamaño, peso,
colores y materiales utilizados
en la historia de la humanidad.
La lectura de un libro en papel
es relajante, mientras que la
lectura de un libro electrónico
interfiere en el ciclo circadiano
y sistema nervioso, sin contar
la exposición a pequeños nivele

de campos electromagnéticos
a los cuales estamos sometidos
permanentemente.
Leer un e-book es una lectura
lineal e infinita dentro un
mosaisismo, mientras que
un libro físico se realiza en
un contexto espacial con
innumerable cantidad de
detalles como posición, pagina
izquierda o derecha, margen
superior o inferior, etc., que
permite mayor cantidad de
asociaciones a la hora de su
fijación y recuerdos.
Estas son las bases de equilibrio
ecológico, antropológico,
sociológico y ambiental,
que deben contribuir a la
biodiversidad de la literatura
universal.
Actualmente el libro navega
en el océano de la cuarta
revolución industrial: la
ciberindustria. Seguirán
sucediendo nuevas

revoluciones industrial pero
todas deberán adaptarse a la
antropología humana, sino no
tendrán vigencia
El libro seguirá siendo
imprescindible en la vida
diaria, aliado de las nuevas
tecnologías y estrechamente
vinculado a la actividad
económica de un país y al nivel
cultural de su población. El
papel se sigue reafirmando
como producto indicador del
desarrollo humano, que lejos de
desaparecer está en expansión
en el mundo.
Hoy con el ISBN, ISSN, DOI,
etc., que son internacionales
y compartidos por todos
los países, trae una mejora
importante en la impresión
local de la información
regional o mundial. Se
deberían hacer convenios
internacionales para publicar
un libro en cualquier país,
lo cual trae aparejado una
gran disminución de costos y
contaminación ambiental.
Con la utilización de energías
renovables como lo están
implementando en el
primer mundo basado en la
cogeneración, ha permitido al
sector papelero aportar a la
red excedente de electricidad
eficiente, generando un
importante ahorro en el
cómputo global de las
emisiones de un país.
Todas estas medidas se
deberían implementar en
Sudamérica para reafirmar una
economía circular, apostando
por las materias primas locales,
renovables y reciclables.

“Cuando me siento al frente de mi
biblioteca, los grandes pensadores
del mundo son mis tutores”
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Centro Knight - USA

Paywall
en América Latina
El Centro Knight para el Periodismo
en las Américas de la Universidad de Texas *
En Latinoamérica, algunos
de los principales periódicos
tradicionales de Argentina,
Brasil, Colombia y México, han
decidido adoptar como modelo
de negocio el muro de pago
(paywall) en su búsqueda
de una mayor sostenibilidad
financiera, frente al dominio
por parte de plataformas
como Facebook y Google
quienes acaparan más del 70%
del mercado mundial de la
publicidad digital.
Rodrigo Bonilla, director de
Américas de la Asociación
Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WANIFRA,), dijo al Centro Knight
que este año muchos de los
diarios de América Latina están
llegando a la consideración de
que el dinero procedente de la
publicidad digital online no es

suficiente.
Los avisos de publicidad
programática que se anuncian
en tiempo real y mediante
algoritmos, los banners y
displays publicitarios no han
sido suficientes para que los
diarios puedan atraer más
anunciantes. Por eso, está
volviendo con fuerza la idea
de que el dinero online tiene
que provenir de los lectores,
subrayó.
En general, con la sostenida
disminución de los ingresos
por publicidad impresa, los
ingresos por publicidad digital
online no son aún suficientes
para financiar la actividad de
los diarios, menos aún para los
medios latinoamericanos.
“En Latinoamérica, solo
el 12% del total de los
ingresos de las empresas
de medios proviene de
fuentes digitales, y estiman
un crecimiento de 4 puntos
para llegar al 16% de
participación en el 2020”.
Siempre ha estado sobre
la mesa la opción del muro
de pago para las empresas

Gentileza: Rodrigo Bonilla.

periodísticas latinoamericanas.
Ha habido periódicos que han
empezado muy temprano
como es el caso de Reforma
en México, Folha de S. Paulo
y Los diarios argentinos que
se lanzaron en 2017, como
Clarín y La Nación, lo hicieron
de manera coordinada con
un comité digital de Adepa
(Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas),
dijo Bonilla. Los principales
periódicos en otros mercados
(de la región), lo consideran
pero aún no se animan”,
recalcó.
La idea es que se sumen
más, progresivamente, y que
emprendan estas iniciativas
en conjunto, explicó Bonilla.
Asimismo, dijo que es
importante que en el mercado
digital los medios no se vean
como competidores entre
sí, porque los competidores
en realidad son Facebook y
Google.
La razón principal por la que
sigue operando este modelo

de negocio es porque “el
periodismo que hacemos es
oportuno, veraz, confiable,
sirve como fuente de toma
de decisiones para nuestros
lectores, es decir que nuestra
información tiene un costo”,
dijo Jorge Jiménez Fonseca,
editor de contenidos digitales
del diario Reforma, al Centro
Knight.
“El periodismo que hacemos
es oportuno, veraz, confiable,
sirve como fuente de toma
de decisiones para nuestros
lectores, es decir que nuestra
información tiene un costo”.

Sudamérica: Muros de pago
en diarios tradicionales
En cuanto a los diarios de Brasil,
para Ricardo Pedreira, director
de la Asociación Nacional de
Periódicos brasileños (ANJ,
por sus siglas en portugués),
el modelo de suscripciones
digitales es un camino sin
retorno. Esto no solo debido a
los problemas del viejo modelo
de negocio del periodismo
basado en los ingresos por
publicidad sino también por la
fuerte recesión económica que
viene afrontando el país en los
últimos años, explicó Pedreira
al Centro Knight.
“Los grandes diarios brasileños,
todos, están en un proceso de
transición para que los ingresos
por suscripciones digitales sean
la mayor parte de sus ingresos.
Es muy evidente que el camino
es ese”, dijo Pedreira.
Según el Instituto de
Verificador de Comunicación
(IVC) de Brasil, la participación
de suscripciones online de los
cinco diarios más grandes de
Brasil, que son Folha, O Globo,
Super Noticia, O Estado de
S.Paulo y Zero Hora, ha crecido
de una forma consistente.

“Hasta la primera semana
de agosto del 2017, las
suscripciones digitales
representaban el 42% del
total de suscriptores de los
medios citados. El año pasado
ese porcentaje era de 39%,
es decir, está habiendo un
crecimiento de la participación
de las suscripciones online en
la facturación de los diarios”,
declaró el director de la ANJ.
Como una de las estrategias
económicas de los diarios
brasileños, Pedreira mencionó
la concentración de la
distribución del diario impreso
en las grandes regiones
metropolitanas, y la búsqueda

de suscripciones digitales en el
interior de los estados, en las
zonas alejadas.
En Argentina, en abril y agosto
de 2017, dos de los más grandes
diarios argentinos Clarín y
La Nación, respectivamente,
decidieron optar por establecer
un muro de pago para acceder
a su contenido, dejando de libre
acceso solamente un número
limitado de artículos al lector
que no se suscriba.
Foto2. Sin epigrafe.
El Clarín publicó a principios de
noviembre que a poco más de
seis meses de haber instalado
su muro de pago, ya tiene más
de 50 mil suscriptores digitales
en el mercado argentino.
También informó haber llegado
a un récord de audiencia en
el formato móvil, superando
los 196 mil usuarios únicos
en el mes de octubre, lo que
representa un aumento de

20% en el consumo de noticias
de Clarín respecto al mes
anterior.
El diario argentino La Nación
decidió migrar en agosto de
este año, más que a un modelo
de muro de pago, “hacia una
estrategia de suscripción
digital montada sobre dos
iniciativas muy exitosas en la
que La Nación es pionero en la
región”, dijo Ernesto Martelli,
gerente de estrategia digital de
La Nación, al Centro Knight.
Actualmente, los lectores
de La Nación tienen acceso
solo a 10 notas mensuales sin
necesidad de registrarse. Los
que se registren gratuitamente
como usuarios del sitio pueden
acceder a 30 artículos más al
mes. Y los que se suscriban
al sitio digital tienen acceso
ilimitado al contenido del
diario.
>> sigue en página 24
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noticias

El New York Times
invierte en la actualización de controles
Goss en siete rotativas Colorliner
>> viene de página 23

Además, el muro de pago
es visto por La Nación como
una gran oportunidad debido
a la calidad diferencial que
poseen los contenidos de
todas sus plataformas que es,
según Martelli, reconocida por
los volúmenes de audiencia
que atraen y por los premios
internacionales obtenidos
hasta el momento.
“En términos de audiencia
no tenemos previsto caídas
significativas. Si bien el foco
estratégico estará puesto en la
conversión de suscriptores, con
nuevos indicadores de gestión
de contenidos que reorientarán
parte de los esfuerzos de
producción hacia la creación

de un mayor valor agregado
diferencial, el desarrollo de
audiencias digitales sigue
formando parte de las
iniciativas y creemos estar
sólidos allí”, explicó Martelli. Y,
añadió, que durante el primer
mes de lanzamiento del muro
de pago, el diario tuvo una
audiencia récord muy superior
en términos relativos a la de
medios que tienen y no muros
de pago.
En septiembre de este año, La
Nación y The New York Times
han lanzado una suscripción
digital conjunta, dándole a
todos sus suscriptores acceso
al contenido digital de ambos
medios, por un precio paquete
especial.
“Creemos que la tendencia
de los usuarios es empezar
a pagar por los contenidos
que valora. En ese sentido
New York Times no es solo
una marca prestigiosa y con
valores periodísticos afines
a La Nación, sino que ha
desarrollado un interesante

modelo de suscripciones,
exitoso”, dijo Martelli. “Creemos
que simplificar una suscripción
conjunta puede ser atractivo
para un segmento de audiencia
exigente” añadió.
“Creemos que la tendencia
de los usuarios es empezar a
pagar por los contenidos que
valora”.
Otro país sudamericano que,
según Bonilla de WAN-IFRA,
entrará en el modelo del muro
de pago es Colombia, con
el diario El Tiempo. “Van a
experimentar en los próximos
meses, definiendo a cuántos
artículos se dará acceso, y el
precio”, dijo Bonilla. Y, agregó,
que hasta el momento, en los
diarios de Ecuador, Bolivia y
Perú tampoco hay planes de
recurrir al muro de pago.
Para Chile, el muro de pago
no parece ser una prioridad.
Parece ser que en Chile, los
medios siguen aún bastante
orientados al impreso. “Las

marcas de Copesa y de El
Mercurio son marcas muy
establecidas, El Mercurio tiene
una estrategia muy particular
que es mantener su contenido
en papel de un lado, y del lado
digital, tiene (como marca) a
Emol, que es más un agregador
de contenidos que un sitio
de noticias de El Mercurio. Es
un caso bastante particular”,
señaló Bonilla.
En Centroamérica, de acuerdo
con Bonilla, algunos medios de
Guatemala están evaluando
adoptar al muro de pago, pero
no hay nada concreto aún.
*Según la Media Flow of Funds
2017 de la consultora Arthur D.
Little.

El New York Times (NYT)
ha dado inicio al mayor
proyecto de actualización de
los controles de sus rotativas
Goss. Las instalaciones del NYT
en College Point, Nueva York,
cuentan con cinco rotativas
Colorliner y dos rotativas
Colorliner 85 de Goss.
La actualización, que incluye
plataformas de control
recientemente renovadas
que funcionan con la última

tecnología, eliminará los
problemas de obsolescencia
que presentan las rotativas
Colorliner, mejorará la
operatividad de las rotativas
y permitirá que continúen
funcionando durante muchos
años. Las rotativas Colorliner
serán sometidas a una
actualización completa de
sus controles tanto a nivel de
equipo como de escritorio, la
actualización de la unidad
y la actualización de 50
RTP (porta-bobinas). Las
dos rotativas Colorliner 85
presentarán nuevas mejoras de
escritorio.
«Creemos que este tipo de
actualización ofrecerá un
retorno de la inversión en
tiempo real a nuestros clientes,
tanto ahora como durante
muchos años más», explica Ian
Buckley, Gerente General de
Goss en el Reino Unido.
Con el paso de los años, los
componentes de las rotativas
Colorliner se han vuelto
obsoletos, y es más difícil
encontrarlos. Esta actualización
garantiza que sean activos
viables para el futuro. A través
de su ingeniería global, así como
de sus recientes adquisiciones
estratégicas, Goss se ha
posicionado para mantener
su amplia base de clientes y

sus máquinas rotativas de
periódicos en marcha.
Si bien este proyecto implica
una revisión completa de los
sistemas de control de todas
las rotativas Colorliner, puede
dividirse en actualizaciones
individuales del sistema o
incluso en actualizaciones
parciales del sistema. Esto
reduce las posibles dificultades
en materia de inversión y
los tiempos de inactividad.
Además, Goss ofrece
financiamiento para estos
proyectos.
«Las rotativas Colorliner
han brindado una excelente
prestación al NYT durante más
de 20 años», explica Buckley.
«Goss aplicará las últimas
innovaciones para garantizar
que ofrezcan una larga vida
útil, y empleará las tecnologías
más avanzadas para que las
rotativas sean más modernas y
efectivas».
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asociados ATDL

EMPRESA	PAíS	
Clarín	Argentina
La Gaceta	Argentina
La Nación	Argentina
La Nueva Provincia	Argentina
La Voz del Interior 	Argentina
Los Andes 	Argentina
La Mañana de Neuquén	Argentina
0’Estado de Sao Paulo	Brasil
0’Globo	Brasil
El Colombiano 	Colombia
El Tiempo 	Colombia
Vanguardia Liberal 	Colombia
El Mercurio 	Chile
La Tercera 	Chile
El Comercio 	Ecuador
El Diario 	Ecuador
Expreso 	Ecuador
El Telégrafo 	Ecuador
El Universo 	Ecuador
El Diario de Hoy 	El Salvador
La Prensa Gráfica 	El Salvador
Grupo Vocento	España
Unidad Editorial 	España
La Prensa de Honduras Honduras
El Universal 	México
La Prensa de Nicaragua 	Nicaragua
Grupo Gese
Panamá
Grupo Epasa
Panamá
La Prensa de Panamá Panamá
ABC Color
Paraguay
El Mercurio
Paraguay
Ultima Hora
Paraguay
El Comercio
Perú
La Industria
Perú
Grupo Epensa
Perú
El Nuevo Día
Puerto Rico
El Vocero
Puerto Rico
Listín Diario 	República Dominicana
El País 	Uruguay
El Nacional
Venezuela
El Tiempo
Venezuela
NOTITARDE
Venezuela
Panorama
Venezuela

PROVEEDORES

WEB	CONTACTO	
www.clarin.com
jfigueiras@agea.com.ar
www.lagaceta.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
lsaguier@lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
emilone@losandes.com.ar
www.lmneuquen.com. ar
cuestasm@lmneuquen.com.ar
www.estado.com.br
odair.bertoni@estadao.com
www.oglobo.globo.com
michel@oglobo.com.br
www.elcolombiano.com
luisb@elcolombiano.com.co
www.eltiempo.com
migper@eltiempo.com.co
www.vanguardia.com
mcarrascal@vanguardia.com
www.elmercurio.com
miguel.cifuentes@mercurio.cl
www.latercera.cl
afuentes@copesa.cl
www.elcomercio.com
cmb@elcomercio.com
www.eldiario.ec
fmacias@eldiario.ec
www.expreso.ec
hanischt@granasa.com.ec
www.telegrafo.com.ec
jose.rodriguez@telegrafo.com.ec
www.eluniverso
gvalarezo@eluniverso.com
www.elsalvador.com
federico.rank@editorialaltamirano.com
www.laprensagrafica.com
lderamond@grupodutriz.com
www.vocento.es
fgil@vocento.com
www.unidadeditorial.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
www.laprensahn.com
jose.matamoros@laprensa.hn
www.eluniversal.com. mx
espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
hholmann@laprensa.com.ni
www.laestrella.com.pa
havila@laestrella.com.pa
www.epasa.com
federico.brisky@epasa.com
www.prensa.com
bfernandez@prensa.com
www.abc.com.py
msanchez@abc.com.py
www.mercurio.com.py
aleguizamon @mercurio.com.py
www.ultima hora.com
emilio-sapienza@uhora.com.py
www.elcomercioperu.com.pe ignacio.prado@comercio.com.pe
www.laindustria.pe
esifuentes@laindustria.pe
www.grupoepensa.com.pe
lagois@gmail.com
www.endi.com
jose.espinal@gfrmedia.com
www.elvocero.com
edekony@elvocero.com
www.listindiario.com
gema.hidalgo@listindiario.com
www.diarioelpais.com
polobeltran@elpais.com.uy
www.el-nacional.com
vquereigua@elnacional.com
www.eltiempo.com.ve
ccamino@eltiempo.com.ve
www.notitarde.com
h.manzo@notitarde.com
www.panodi.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
GRUPO IT Industintas
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.
QIPC-EAE Americas Ltd.
RIMA-SYSTEM
ROXEN
Schur Packaging Systems
Sperling S.A.
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation
Technotrans
Tintas Sánchez

WEB	CONTACTO
www.agfa.com
fernando.campiao@agfa.com
www.baldwintech.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
www.bod.es
pdiez@bod.es
www.ccieurope.com
	MWT@ccieurope.com
www.CICK.com
paul.chmielewicz@rendicgs.com
www.eae.com
segun.oemer@eae.com
www.ferag.com
jacques.orobitg@ferag.com
www.flintgrp.com
ana.franco@flintgrp.com
www.gws.nl
jordi.segura@gws.nl
www.gossinternational.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
www.gsihome.com
gacevedo@gsihome.com
www.danagrupo.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
www.harlandsimon.com
john.staiano@harlandsimon.com
www.hubergroup.com
ablanco@hubergrouplatam.com
www. impressionsworldwide.com pbonnett@impressionsworldwide.com
www.industintas.com
miguelpineda@grupoit.biz
www.kba.com
fernando.ramos@kba.com
www.graphics.kodak.com
juanfacundo.cuello@kodak.com
www.manroland-web.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
www.mullermartini.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
www.nelausa.com
john_burr@nela-usa.com
www.norskeskog.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
www.onevision.com
wagner.lopes@onevision.com
www.papelprensa.com.ar
albertocuesta@ciudad.com.ar
http://presslineservices.com
kreuss@presslineservices.com
www.papelesbiobio.cl
alvaro.olmos@pabio.cl
www.protecmedia.com
jmleon@protecmedia.com
www.qipc.com
r.reedijk@qipc.com
www.rima-system.com
klaus.kalthoff@rima-system.com
www.roxen.com
jorge.mejia@roxen.com
www.schur.com
ojn@schur.com
www.sperling.com.co
ccruz@sperling.com.co
www.sunchemical.com
fernando.tavara@sunchemical.com
www.sygnecorp.com
anna@sygnecorp.com
www.technotrans.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
www.sanchez.com.mx
pgalindo@sanchez-la.com

anunciantes
EMPRESA	
GOSS
FlintGroup
AGFA
EXPOPRINT	

WEB	CONTACTO
www.gossinternational.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
www.flintgrp.com
ana.franco@flintgrp.com
www.agfa.com
javier.meneses@agfa.com
www.expoprint.com.br
marketing@apsfeiras.com.br
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