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ATDL, una red social

Y

a ha pasado un año del exitoso seminario de ATDL en Guayaquil y
nuevamente es tiempo de reencontrarnos en el hermoso país de El
Salvador. Hace un año se crearon planes,
se realizaron contactos y una lista de intenciones por ejecutar. Es tiempo de evaluación de lo que fueron nuestros aportes
en cada diario, de la implementación de
ideas o simplemente de cuánto nos beneficiamos. Hoy corren tiempos complejos.
En el pasado cada diario en su país ha
sobrellevado situaciones difíciles a lo largo de su historia por cambios de propiedad, económicos, políticos o de mercado.
Es importante recordar que los diarios
de ATDL no se encuentran solos en esta
travesía. Lo que hoy se conoce como
redes sociales no tiene nada de nuevo.
La red social de ATDL comenzó a existir

hace casi treinta años y fue creada con el
propósito de colaboración, comunicación
de la experiencia y conocimiento de cada
diario. No existían los celulares ni internet.
Los puntos de encuentro eran apoyados
por el fax, correo, una menor disponibilidad de viajar y para los posibles llamados,
se disponía de una precaria telefonía internacional. Los costos de comunicación
o de viajar eran mayores, y claramente
justificaban las visitas que generaban
retornos en las decisiones de inversión
e implementación que se desarrollaban.
No tenemos que inventar la rueda.
Es altamente posible que el uso del fuego y el invento de la rueda ocurrieron en
muchos territorios y muchas veces en la
historia… no en un solo lugar ni por una
persona. Como asociación, tenemos esa
gran oportunidad de saber y conocer en

terreno cuáles son esas ruedas que se
desarrollan y como el fuego es utilizado
en esta red social. Las tecnologías de comunicación nos ayudaron a tener información instantánea. En esta red social,
aún es importante el contacto directo, la
mirada in situ, a lo que se hace y cómo se
realizan desarrollos en diarios y proveedores de materiales, equipos o soluciones para tomar decisiones e implementarlas de vuelta en nuestras empresas.
Es importante esta convicción del
beneficio de la red en nuestros directivos, para apoyarnos en ese llamado telefónico o viaje relámpago para
comprender que siempre hay alguien
que puede saber más que nosotros y
también alguien a quien nosotros podamos apoyar. ¿Para qué otro motivo tendría sentido una red social?
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ATDL tiene convenio de cooperación con AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), integrada por 82 diarios de habla
hispana, y ANJ (Associação Nacional de Jornais) de Brasil, conformada por 137 diarios
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LA NUEVA PLANTA IMPRESORA

Un desafío para afrontar
en buena compañía

La construcción y/o ampliación de una planta impresora es una aventura compleja que
una empresa enfrenta, por lo general, para aumentar, optimizar y actualizar sus procesos
de producción.

U

n proyecto de estas características moviliza importantes recursos humanos y materiales e implica necesariamente un
inmueble (terreno o edificio existente), una maquinaria a
instalar y un capital para su ejecución, además, en muchos
casos, puede integrar la imagen corporativa de la empresa.
La participación de profesionales de la gestión, la impresión, la producción, la arquitectura, la ingeniería y la construcción en el desarrollo
del proyecto está fuera de discusión, pero la pregunta siguiente es:
¿Qué tipo de profesionales? ¿Qué características, conocimientos y
experiencia deben poseer para garantizar el éxito en una operación
que involucra temas tan diversos e inversiones de tal envergadura?
¿El proyecto lo deben desarrollar los equipos técnicos de la propiedad

5
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o es preferible contratar especialistas externos?
Para dar respuesta a estas preguntas hagamos un repaso de las
fases que componen un proyecto, en las cuales la propiedad debe
contar con el asesoramiento de profesionales expertos en muy distintas áreas:

1. Factibilidad y alternativas en el planteamiento
general del proyecto
a. Análisis del sitio y proyección urbanística a futuro del área:
flexibilidad y crecimiento. Hacer una nueva planta en un sitio más
alejado, dejar la redacción en una zona más céntrica o vender el so-
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lar actual, o ampliar las instalaciones existentes quizás comprando
el solar de al lado… Además, ¿puedo seguir produciendo mientras
amplío? Posibilidades de cambio y crecimiento, además de rentabilizar activos inmobiliarios. Valorar objetivamente las alternativas, no
sólo el valor de los inmuebles y el coste de las obras sino todas las
variables implicadas, a nivel de producción y de imagen del diario, es
fundamental para tomar la decisión acertada.
b. Planteamientos alternativos: Deslocalización y Plantas
Multipropiedad. ¿Separar la redacción de la impresión?¿Integrar
o segregar los equipos de cada soporte en los frupos
multimedia?¿Compartir la nueva planta con otros socios? Reducción del coste por ejemplar, limitación de la independencia en la
toma de decisiones. Cada propiedad necesita información precisa
para evaluar las ventajas y desventajas de cada propuesta y decidir
en función de sus intereses estratégicos.
c. Layout general
del proyecto. Secuencia de los sistemas de producción y
de apoyo. Una vez tomadas las decisiones
sobre el sitio y solar,
es necesario plantear
un layout general de
todas las instalaciones implicadas en el
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proceso de producción, no sólo la maquinaria de producción sino
las instalaciones auxiliares y los locales necesarios para el funcionamiento de la planta.

2. Compatibilidad de los Diferentes Sistemas y
Alternativas de Producción
La nueva maquinaria plantea nuevas posibilidades: tamaño del
papel, formatos, tiradas, color, distribución, transporte, encartes,
almacenamiento de materias primas y de productos, niveles de
automatización y su rentabilidad, etc . Cada fabricante y proveedor conoce perfectamente sus productos, pero no la imprescindible coordinación entre los distintos sistemas que debe ser manejada teniendo presente todo el sistema de producción entendido
como un conjunto.

3. Elección de la maquinaria
de producción
a. El papel - Almacenes de bobinas manuales o automatizados,
intermedios para bobinas peladas, transportadores, volteadoras, peladoras.
b. La preimpresión - Equipos de preimpresión, sistemas y transporte de planchas.
c. La impresión - Las rotativas y su configuración, flexibilidad y
crecimiento.
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d. La postimpresión - Las cadenas de transporte, etc.
e. Los preimpresos - Flexirolls, inserciones automáticas, …
f. La expedición - Cintas de transporte, empaquetado, etc.

4. Maquinaria e Instalaciones generales y específicas
Electricidad de red, Grupos Electrógenos, Climatización, Refrigeración, Tintas, Aceite, Agua de Mojado, Aire Comprimido, Humectación, Sistemas de Maculatura, UPS, etc. El conjunto de los
diversos sistemas que sostienen la producción y el funcionamiento de la planta debe ser el resultado de una cuidadosa elección de
cada uno de sus componentes en relación con la totalidad. Es fundamental revisar los requerimientos de instalaciones contenidos
en los pasaportes de la maquinaria y redimensionarlos teniendo
en cuenta las condiciones normales de funcionamiento y los coeficientes de simultaneidad, para obtener un dimensionamiento real
y eficiente de las instalaciones optimizando su rendimiento

5. Análisis de Costes Directos e Indirectos
Una vez definido el esquema general de los elementos que compondrían la nueva planta, es necesario hacer un análisis cuidadoso
de la inversión a realizar, estudiar las alternativas, definir los costes
por ejemplar y efectuar los cambios necesarios para ajustar el conjunto a las necesidades y posibilidades de la propiedad.

6. Anteproyecto y Proyecto
Con estos elementos, se está en condiciones de encomendar a un
equipo profesional el desarrollo del diseño de la planta. Este debe
partir de un profundo conocimiento de los sistemas y la maquinaria
de producción, la circulación de materiales, personas y productos
así como de las características de cada sistema. Partiendo de las
necesidades expresadas por la propiedad y las que derivan de los
procesos involucrados, se definen los espacios que deberán albergar la maquinaria y los procesos de producción. Ingeniería y arquitectura trabajan conjuntamente para obtener un resultado eficiente
y armonioso.

7. La Contratación
Como hemos podido ver hasta ahora, una planta impresora es un
proyecto complejo y su ejecución involucra a una gran cantidad de
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fabricantes y proveedores, además de
gremios y oficios. Dependiendo de las
características del proyecto y su ubicación, así como de los intereses de la
propiedad y el plan de trabajo, puede
ser conveniente elegir una modalidad u
otra de contratación, examinémoslas:
a. Contratista único. Es uno de los
sistemas más difundidos. El contratista único, por lo general una empresa
constructora con gran capacidad operativa, toma a su cargo la ejecución de la
totalidad de los trabajos incluidos en el
proyecto. En este sistema es muy difícil
seleccionar las subcontratas, pues de
ellas depende en gran parte la consistencia de la oferta presentada. Por otro
lado, el coste se eleva por el porcentaje que el contratista principal agrega a
los trabajos subcontratados. La ventaja
consiste en que, si la empresa responde como es de esperar, se responsabiliza por la entrega de las obras en tiempo
y forma. La desventaja es un coste más
elevado y la dependencia total de un único contratista.
b. Contratación por lotes. Este sistema consiste en dividir el proyecto en lotes para contratarlos por separado a cada proveedor o
empresa especializada. Tiene dos ventajas fundamentales. En primer lugar permite elegir cuidadosamente los subcontratistas cuyo
trabajo tiene una importancia estratégica para el resultado final. En
segundo lugar es sin lugar a dudas el sistema más económico, pues
permite la contratación directa de las subcontratas. Con este sistema
es imprescindible que haya una coordinación muy ajustada y una
supervisión por parte de especialistas que garanticen que cada lote
se ejecute en tiempo y forma.
c. Llave en mano. En este caso el contratista garantiza la entrega
de las obras acabadas y en funcionamiento con un coste y plazo
fijos y cerrados. Es aparentemente el sistema más caro pero si el
proyecto es exhaustivo, garantiza que no hay sorpresas ni precios
contradictorios y es particularmente indicado cuando las condiciones
de plazos son muy estrictas, por ejemplo por las fechas de entrega
de la maquinaria.

8. La Construcción
En una planta impresora, como en la mayoría de las obras actuales,
los plazos son siempre muy reducidos y el “fast track”, inevitable. Por
tal motivo es impensable que la maquinaria se monte con la obra finalizada, hay que comenzar antes. Esto significa que la introducción
y el montaje de la maquinaria debe necesariamente convivir con las
obras, lo cual plantea numerosos inconvenientes y la necesidad de
una coordinación ajustada y muy precisa.
Para coordinar adecuadamente a los contratistas y las obras y evitar desviaciones en costes y plazos, es fundamental disponer de un
proyecto completo y detallado así como un equipo especializado en
la coordinación y dirección de las obras.
a. Las obras de soporte de maquinaria. Cimentaciones de rotativas, placas antivibratorias, puentes grúa, bancadas de equipos,
etc. Estos trabajos requieren niveles de precisión poco habituales
en la construcción:+- 1mm en 80 metros es una tolerancia habitual
para un macizo de rotativa y muy poco habitual en una obra. Todo
debe hacerse de manera muy precisa y en los tiempos acordados
para evitar conflictos en el momento de la llegada de la maquinaria.
b. Las instalaciones para la maquinaria. A medida que las máquinas se van montando van necesitando ser conectadas a redes de
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Q.I. Press Controls ofrece soluciones innovadoras para
automatización y control de prensas rotativas: desde el
control automático de la tinta, incluso el registro de color,
de corte y el control automático de fan-out. Estamos
convencidos de que la única manera de ofrecer los mejores
productos y servicios es “estando ahí”. Ahí, donde suceden
las cosas. Siempre, al lado del cliente, y al tiempo que se tarda.

YO ESTOY...
AQUÍ
Registro de Color sin
Marcas
Sistema de Registro de
Color
Control de Corte sin
Marcas
Sistema de Registro de
Corte
Sistema Inteligente de
Densidad
Sistema de Control de
Color
Sistema ABD
Sistema de Control de
Fan-out

Gestión Inteligente
de Calidad
Sistema de Gestión
de Calidad

abastecimiento de fluidos de diverso tipo según un cronograma
muy estricto, los retrasos son muy costosos para la Propiedad.
Electricidad, Agua Fría, Tintas, Aire Comprimido, todos los sistemas deben estar funcionando adecuadamente y con sus conexiones en el lugar exacto donde los montadores de la maquinaria esperan encontrarlas.
c. Las instalaciones generales. Además, por supuesto de, tolerar muy mal que les llueva encima o que se llenen de polvo, las
máquinas requieren para su correcto funcionamiento, desde la
fase de pruebas, de unas instalaciones generales en perfectas
condiciones. Iluminación, Climatización, Ventilación, Humectación… A medida que la maquinaria se va montando, requiere
niveles mayores de acondicionamiento que debe estar operativo
en las fechas previstas.

9. La Puesta en marcha
(Commissioning)
Finalmente todos los equipos de montadores de maquinaria,
tanto la de producción como la de apoyo, están listos para comenzar las pruebas y muy dispuestos a echarse mutuamente las
culpas por todo lo que funciona mal (en el mejor de los casos)
o directamente no funciona. Hace demasiado calor, la potencia
eléctrica es insuficiente o irregular, la presión del aceite es baja,
las cadenas se han retrasado, la maculatura no funciona, todos
se pelean por el uso del puente grúa y la nave de rotativas se
llena de papel manchado.
Por supuesto que esta es una imagen satírica, y puede parecer muy exagerada, pero no está tan lejana de la realidad.
Cuando las cosas son tan complicadas y tantas las empresas
que intervienen es casi imposible que no haya problemas y conflictos. En ese momento no sólo es fundamental contar con profesionales muy expertos en cada una de las áreas, sino tener
garantizada la coordinación entre todos los actores y la responsabilidad unificada.
Una ingeniería que posea todas las especialidades y la experiencia de muchas plantas impresoras y de muchos problemas
resueltos a lo largo de los años, puede ser el interlocutor privilegiado de la Propiedad o, como se dice en la jerga, ofrecer la
“ventanilla única”, una única instancia a la cual acudir y de la
cual se pueda esperar respuestas a todos los niveles de cada
especialidad y del manejo integral del proyecto.
En próximos artículos iremos desarrollando algunos de estos
temas en profundidad.w

www.qipc.com

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

CadenaCapriles



ATDL Intercambio Técnico

Año 26 N° 101-2010

www.manroland.com

Cuando el periódico llega
automáticamente, es una suscripción.
O una manroland.
La revolución en la sala de impresión ha comenzado. Con One Touch de manroland.
Bienvenido al camino hacia la producción de periódicos totalmente automatizada.
One Touch es el concepto de producción revolucionario de manroland. Pulsando un
botón sucede lo que hasta ahora requería innumerables maniobras: preparación,
cambio de producción, impresión y mantenimiento. Cada día nos acercamos más a
este objetivo. Y con nuestras máquinas de impresión de periódicos autoprint la automatización total también está al alcance de su mano.

www.atdl.org

MEDIOS ESCRITOS

PARA LOS PERIÓDICOS:
La Estabilidad es
Equivalente al éxito
Estabilidad para el Medio Ambiente
Aunque reducir o eliminar los productos
químicos que se usan en el proceso de
elaboración de placas es una meta que
vale la pena por sí misma, es necesario
analizar el ciclo completo de producción de
un periódico para evaluar cuáles funciones
del sistema tendrán el mayor impacto positivo en su negocio y en el medio ambiente. Las mejoras
que se hacen en
las prensas que
resultan en un
sistema de impresión más estable y uniforme
también pueden
mejorar significativamente
el
impacto ambiental, reducir la
generación
de
residuos en la
pre-prensa y en
el área de prensa e incrementar
la eficiencia total
i claramente se
logra un efecto
mucho mayor en
el negocio del
impresor y en las
metas ambientales, que únicamente en la simple
eliminación
del revelador de la placa.
También tenemos aquí una pregunta que
necesitamos contestar: ¿Una “solución de
lavado” o “solución de engomado” es un
tipo de revelador? Estas soluciones, independientemente del nombre, retiran las
áreas de no imagen de la placa.
Hay sistemas que usan las Unidades de
Limpieza para procesar las placas. Estas
Unidades de Limpieza eliminan el uso de
agua; sin embargo, el lavado con agua de
la plancha es sumamente importante. Éste
ayuda a garantizar que todas las placas
estén limpias al momento de imprimir para
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lograr el arranque rápido necesario en los
periódicos hoy día, y también nos permite tener un ciclo de baño más prolongado
antes de necesitar un cambio de productos
químicos. Sin un lavado en el sistema, la
solución química que se usa se satura con
el recubrimiento que se quita, y posteriormente se seca en la superficie de la placa.

A medida que avanza el ciclo del baño,
la solución de fuente se contamina más
con cada placa que se envía a la prensa.
Consecuentemente, hay necesidad de un
mayor volumen en el tanque de proceso,
dos tanques independientes de engomado
(proceso de dos baños) y probablemente
necesidad de tener equipo nuevo o cambios de baño más frecuentes e intervención del operador.
Los beneficios ambientales que generan
los beneficios comerciales más rápidos
son los que, más probablemente, se van
a implementar y conservar, se deberán

cuantificar esos beneficios para garantizar
que se reconozca su verdadero valor. Vea
con atención los beneficios de cada tecnología en todo el ciclo de producción antes
de determinar cuál es la tecnología correcta para usted.
En resumen, a pesar de que frecuentemente se pone más brillo y glamur en
temas más emocionantes que las placas y los productos
químicos, sí hay
un verdadero valor
detrás de la elección del socio correcto de placas y
productos. Este es
el cimiento del Programa ‘Kodak es
Estabilidad’;
éste
resalta el valor que
podemos
ofrecer
ahora y en el futuro
por medio de nuestras tecnologías y
servicios únicos en
las cuatro áreas
clave:
Imaging,
Prepress, On Press
y Medio Ambiente.
Cuide el negocio de
la impresión de hoy
para garantizar su
existencia cuando
llegue la siguiente
revolución al área de prensas. Kodak estará ahí con usted, marcándole el camino.
Autor: Kevin Cazabon.
Director Global de Placas Kodak.
© Kodak, 2010. Kodak is a trademark.
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Q.I. Press Controls y Goss,
esta vez en China

U

no de los grandes grupos mediáticos en el
sur de China, el Diario de Hunan, que publica cinco periódicos como el Diario de Hunan
con circulación de 3.500.000 copias al día,
además de imprimir más de 40 títulos de periódicos
como gráfica subcontratada aumentó, sus actuales
tres torres de la impresora Goss Magnum con otras
três torres adicionales. Q.I. Press Controls en China
recibió la orden de dotar a estas seis torres con cámaras de control de registro automático de color de
Shanghai Goss, continuando con la buena fase de
negocios entre Q.I. Press Controls y el fabricante de
impresoras Goss. La Goss había visto la solución en
funcionamiento en otro cliente de Q.I. Press Controls
en China y están convencidos de que el registro de
color de Q.I. Press Controls traerá redución de residuos por lograr y mantener la calidad de impresión
más rápido, al más alto nivel.

$QXQFLRBHQFRQRPLFRBLQGG
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Sobre Q.I. Press Controls

Q

.I. Press Controls es líder
global en proporcionar soluciones innovadoras y equipos de alta tecnología para
el control de circuito cerrado para
todo tipo de prensas offset.
Ofrecen una solución completa
para el control de la impresora en un
sistema totalmente automatizado: el
registro de control de color y de corte
(MRC), el control de color de bucle
cerrado (IDS) y el control automático
de fan-out (ABD). Además, ofrecen
el sistema MIS de base de datos basado en la producción, y el sistema
inteligente de gestión de la calidad
(IQM), que completa la cartera de
innovadora de Q.I. Press Controls.
Cada sistema de Q.I. Press Controls

está diseñado para generar reducciones sustanciales de los residuos
y los costes de impresión, al tiempo
que mejora y estabiliza la calidad de
su proceso de impresión al más alto
nivel. Con ejemplos demostrados de
retorno sobre el investimento muchas
veces más pequeño que un año, QI
Press Controls ayuda a los clientes a
estar un paso delante de la competición, con la última tecnología.
Estamos en todas partes Con once
oficinas y agencias en todo el mundo, Q. I. Press Controls garantiza un
servicio rápido y personal através de
su red de apoyo.
Para más informaciones:
www.qipc.com
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SEGUIREMOS EN EL PAPEL

Cómo seguir imprimiendo
diarios en el mundo de hoy

Hace unos días recibí una crítica de un fabricante de máquinas en el sentido de que la
revista sólo estaba hablando de medios digitales en vez de preocuparse de lo que debiera,
esto es el diario en papel.
Por Pedro Moral Lopez
pmoral@terra.cl

S

i bien no estoy de acuerdo completamente
con la crítica, pues el tema digital es algo
que debe preocuparnos en una asociación
técnica, no es menos cierto que hoy por hoy
y ojalá por mucho tiempo más seguiremos viviendo
del papel. Y es algo que sabemos hacer bien. Tal
vez lo que nos faltó era el prever lo que iba a pasar.
Pero con todo el análisis que se pudiera hacer del
tema, acertarle a lo que está pasando resulta imposible. Y el problema de fondo es que los ciclos de la
era análoga (papel) y los ciclos de la era digital son
completamente distintos. En el mejor de los casos,
hoy el ciclo económico más corto que pudiéramos
considerar en el área de prensas sería de 12 años
y en el área de preprensa de dos o tres. En el área
digital creo que ni siquiera corresponde hablar de
ciclos. Las cosas, esto es dispositivos, programas,
portales y formas de uso están cambiando a diario.
Hace menos de un año ya con la segunda versión
un kindle en la mano nos preguntábamos que pasaría si Apple sacaba un dispositivo similar. Pues
ya ocurrió.
¿Cómo podemos entonces compatibilizar estas dos realidades?
Lo hemos dicho varias veces en estas líneas y lo vamos a decir una
vez más:
Cambiando profundamente.
Por un lado abrazando las nuevas tecnologías, especialmente los
nuevos dispositivos de lectura, para captar a las generaciones que
de todas maneras van a preferirlas. Seamos honestos los jóvenes
de hoy que tienen acceso a internet no leerán el diario en papel, pero
si en un Ipad, y esto es fantástico porque si lo montamos sobre una
aplicación atractiva y novedosa, van a leer NUESTRO DIARIO. Tenemos que ser capaces de rentabilizar ese hecho.
Por otro lado, habrá otros que por distintos motivos seguirán prefiriendo leer en papel, y nosotros que conocemos ese negocio no podemos dejar libre ese espacio. PERO TENEMOS QUE CAMBIAR.
Tenemos que ser capaces de seguir validando un medio de lectura
que tiene más de 400 años.

1.- Cómo podemos reducir
drásticamente nuestros costos
si ya hemos hecho todos los
ajustes necesarios?

¿Cómo?
1._Reduciendo drásticamente nuestros costos, especialmente los
fijos que no tienen que ver con el volumen de nuestros negocios.
2._Buscando nuevas formas de rentabilizar nuestras inversiones.
3._Invirtiendo en tecnologías que permitan lo anterior.

En general esto es cierto, los departamentos de producción de los
diarios se preocupan permanentemente de reducir sus costos y controlar sus pérdidas, especialmente las de papel. El problema es que
siempre lo hacen dentro de las restricciones que se les han impuesto
(que son muchas) y que consideran intocables. Esto hace que la estructura de costos de los diarios, excluyendo el papel, sean eminen-
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4._Construyendo internamente la capacidad de cambiar con rapidez.
5._Generar innovación en el producto.
6._Buscando incansablemente nuevas audiencias para quienes
el papel siga siendo atractivo.
-Diarios populares.
-Diarios gratuitos.
-Diarios regionales o de barrio.
Como somos una asociación técnica, queremos analizar lo anterior
desde el punto de vista de una gerencia de operaciones o producción
clásica.
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temente fijas, en especial la mano de obra, que no tiene ninguna
variación independientemente del uso de la máquina. Recordemos
que en un pasado no muy lejano la idea de la redundancia era un
seguro que no pocos aplicaban.
¿Qué cosas se pueden hacer?
Externalizar todo lo posible. Todo lo no estratégico y que varíe con el
tiempo o que se mantenga fijo a pesar de variaciones importantes de
volumen puede ser sujeto de externalización. Ejemplos:
Logística y bodegaje: Incluyendo movimiento de grúas.
Preprensa: Todo lo posible.
Ahorrar en insumos: A pesar de que ya hemos hecho todo lo posible, cualquier ahorro en insumos es rentable porque va directamente al margen.
Papel: Reducción del desperdicio total, rebobinado de colas, disminución del margen de pinzas y reducción del gramaje son posibles.
Este último chocará con la incomprensión de todos (fabricante, comerciales, editores, prensistas), pero es algo que hay que hacer.
Tintas: Dado el incremento del uso de color y el alza en el costo
de las tintas (producto, entre otras cosas, de la absorción de competidores de parte de los grandes fabricantes), el ahorrar tintas es
fundamental. Existen distintos software que mediante la reducción
de color por negro generan ahorros significativos para los diarios.
Además, la disminución de la carga de tinta genera mejoras en la
productividad.
Planchas: La presión sobre los cierres fuerza muchas veces la impresión en straight que duplica la necesidad de planchas.

2.- Buscando nuevas formas
de rentabilizar la inversión.
Definitivamente ya se perdió la frontera entre la impresión comercial y
de diarios. Por lo tanto es casi impensable en nuestra realidad pensar
en una prensa de diarios sin considerar posibilidades de impresión
comercial, especialmente en países donde todavía no está completamente desarrollada. Siendo los diarios un excelente vehículo para
insertos comerciales, no tiene sentido dejar a un tercero la utilidad de
ese negocio, que depende casi íntegramente de nuestro medio.
Otra posibilidad concreta que ya está surgiendo es la de fundir operaciones. Siendo la inversión en máquinas tan onerosa y la competencia de medios digitales y otros tan extrema, tiene mucho sentido,
a pesar de las enormes dificultades que presenta, el explorar posibilidades de impresión conjunta.

3.- Invirtiendo en tecnologías
que cambien drásticamente
la estructura de costos.
Suena como un contrasentido cuando vemos un negocio a la baja.
Sin embargo existen oportunidades de adquisición de maquinaria
usada especialmente en Europa donde los costos de mano de obra
son impagables. No es inusual encontrar máquinas de 10 a 15 años
que son verdaderos Rolls Royce para nosotros a muy bajo valor. Vale
la pena sacar del cajón viejos y queridos proyectos que vistos bajo
el prisma actual, e involucrando a otras áreas del diario (comercial,
periodística), cobran nueva vida.

cambio. Pues vamos a tener que acostumbrarnos, pues si hay algo
claro es que los futuros diarios en papel van a tener más versiones
para captar a más audiencias. Si hay algo claro es que el concepto
de audiencia única donde todos por igual escuchan y leen la misma
noticia se terminó. Por lo tanto se verá la necesidad de que podamos
hacer eficientemente cambios en carrera al mismo tiempo que controlamos las mermas de arranque.

5.- Ser capaces de innovar.
Los diarios pueden y deben cambiar de diseño, estaremos compitiendo con plataformas como el Ipad que pueden cambiar en forma
continua y adaptarse a lo que el lector quiere.
El proceso de nacimiento y muerte de un diario no puede ser tan
traumático. Si lo que tendremos en el futuro serán varios diarios o
versiones para capturar nuevas audiencias, es de prever que varios
de ellos fracasen. Por lo tanto el nacimiento no puede requerir de
grandes inversiones, oficinas salones etc., toda la pompa de antaño
que tanto nos gusta.
Tenemos que ser capaces de capturar audiencias nuevas a más bajo
costo y más rápidamente.. Un buen ejemplo son las radios. El nivel
de segmentación que hoy existe sería imposible con los costos del
pasado. Si no existiera la tecnología digital que hoy permite tener
varias radios compartiendo espacios muy reducidos, y a costos mucho más bajos, probablemente el medio habría desaparecido. Esto
también es posible en los diarios. Si la infraestructura y edificios ya
fueron pagados, podemos usar la capacidad ociosa para otros títulos,
impresos a otras horas y que capturen nuevas audiencias. Hace poco
tiempo vi un diario en Austria, que con 25 personas en total (periodistas vendedores, gerente) habían sacado un periódico que circulaba
entre 250.000 jóvenes.
Si el producto no funciona solo tienen que redestinar a 25 personas.

6.- Buscar incansablemente
nuevas audiencias.
Existe mucha gente allá afuera ávida por información………. Siempre
que se las entreguemos como ellos quieren.
Diarios populares, diarios gratuitos, diarios regionales o de interés
específico ofrecen alternativas para explorar modelos más puros de
negocios.
Por un lado están los diarios populares en donde el modelo de ingresos están basados en la circulación (es, decir donde el lector está pagando por el contenido) y en el otro extremo están los diarios gratuitos
enteramente financiados por publicidad.
Hay ejemplos exitosos en ambos casos, o sea, hay lectores pagos y
hay avisadores.
Debe ser posible entonces encontrar varias combinaciones.

4.- Construyendo la capacidad
de cambiar con rapidez.
Bill Gates en un momento desestimó el internet. Cuando se dio cuenta del error, en menos de seis meses había cambiado completamente MICROSOFT para desarrollar Explorer, Eran en la época como
20.000 empleados, la mayoría ingenieros. Lo importante es que se
reinventaron en muy corto tiempo.
Los cambios hoy tienden a producirse con mayor rapidez, pero al
interior de un diario, a pesar de que nos gusta correr, no nos gusta el
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Una empresa
Mexicana
con 80 años

Sánchez una empresa 100 % Mexicana, con un andar
ya largo en el ramo de las artes graficas, una empresa
líder en el Mercado Mexicano una empresa participativa y activa que trabaja con y para la industria grafica
Mexicana, una empresa con estrategia de crecimiento
y permanencia, una empresa que tiene el deseo y la
disponibilidad de exportar su conocimiento y experiencia, sus ya tres generaciones lo sustentan, y como los
buenos tequilas, con el tiempo y paciencia se van haciendo mejores, robustos, maduros y amables.
Una empresa que nace como distribuidor de tinta, y
que con visión y arduo trabajo de décadas crea su
propios productos, compra y asocia tecnología de la
más alta calidad a nivel mundial y no solo para procesos offset de prensa plana, si no que además genera
especialidades, y se generan nuevas líneas hoy en día
consolidadas, para el caso de tinta de periódico, tinta

de heat set, tinta para Flexografía, base agua, base solvente, rotograbado, barnices, etc., hoy en día la gama
de productos que ofrece Grupo Sánchez es bastante
robusta, y sigue creciendo, ya que el Grupo interacciona con sus clientes y juntos desarrollan productos
para necesidades especificas, y no solo fórmulas de
producto, si no además fórmulas de trabajo, fórmulas
que le permitan al cliente tener un mayor control de
su proceso, un mayor control de su gasto y un control
consistente de sus materiales y sus productos.
Aun y que Grupo Sánchez es una empresa que exporta desde 1960 es hasta hace dos años donde esta
tarea se viene haciendo relevante, nuestra presencia
desde hace 5 años en El Salvador es ya una operación consolidada, recién abierta la operación de Guatemala y 5 años de una participación en Costa Rica,
lo que habla de la prioridad que guarda el grupo por
el mercado centroamericano.

Tecnología a tu servicio, nuestra frase de marca, no
es solo una frase que quiere vender, son palabras
que ponen a la disposición del cliente nuestra tecnología, nuestros técnicos, nuestro servicio, nuestro soporte, nuestros productos…
Siempre con la inquietud de estar presentes en
Centro y Sur América, ahora, en este momento, en
la posición donde el límite es nuestra imaginación,
pues la capacidad de producción de más de 26,000
toneladas al año la tenemos ya, Sánchez es una
empresa preparada, y lista para los retos de este
mundo de comunicaciones, globalización y altamente competitivo.
Grupo Sánchez cuenta con un equipo de trabajo integral, interdisciplinario con muchos años de
experiencia que ha visto los cambios que se han
generado en la industria grafica; de la cámara fotográfica, a la computadora, de la procesadora de
película, al CTP, de las maquinas sencillas, a la
alta electrónica, del offset al flexo de 200 líneas de
los cientos de miles de tirajes de libros a libros sobre demanda… En casi 80 años la industria se ha
transformado y es por eso que en Grupo Sánchez
también nos transformamos, hemos invertido en
capital humano en áreas estratégicas que a logrado una Sinergia muy interesante con nuestra gente
de mayor experiencia y visión actualizada del negocio, ello nos permite estar a la vanguardia.
No es sencillo ser una empresa líder, madura y
participativa del mercado de las artes graficas en
México y a la vez presentarse a nuevos mercados,
también con crecimiento, con tecnología actualizada, con objetivos claros, y dueños de su plaza. Estamos comprometidos para trabajar conjuntamente
con el gerente de producción, el gerente de compras, o el dueño de la empresa y estamos convencidos de que Sánchez es una buena opción, de que
Sánchez es una alternativa, queremos hacer presencia prolongada, hacer relaciones de largo plazo,
hacer relaciones y socios de negocio permanentes.

Aun y cuando en gran parte de Latinoamérica el
idioma es el español, y aun y cuando somos latinos, las culturas son diferentes, las Pupusas de
El Salvador, el Sancocho de Panamá, el ceviche
de El Perú, las Arepas de Colombia, el Gallo Pinto
de Costa Rica, las Baleadas de Honduras, el Congrio de Chile, todos sabores diferentes pero fácil
de asimilar, todos con una cultura milenaria basada
en el maíz que no necesita de traducciones que se
encuentran ligadas por historia, y es así que nos
sentimos y sabemos de tus requerimientos de tus
necesidades, de tu clima, de tus limitaciones, eso
lo vemos como una ventaja, una ventaja de unidad
de negocio latinoamericana.
Debido a la fuerza globalizadora que ha marcado
los negocios en los últimos años, las empresas están cada vez mas asociadas al entendimiento del
contexto mundial que al de la economía local. Por
otro lado las recientes crisis han forzado a buscar
mercados externos y no solamente buscarlos sino
a posicionarse estratégicamente a lo que debe
constituir una de las habilidades de empresa.
Por todo lo anterior, y no precisamente a lo anteriormente escrito, sino a las 8 décadas de esfuerzo, de avance tecnológico, de posicionamiento, de
servicio, y por muchas décadas mas, invitamos a
nuestros amigos de Centroamérica y Suramérica
sumarse a esta historia, sumarse a lo que damos
aquellos que estamos integrados al mercado gráfico que, a través del color, comunicamos, damos
noticia, platicamos historias, presentamos gente,
envolvemos alimentos y regalos, damos fuerza y
presencia a una imagen, a una marca.

Tu marca…. Grupo Sánchez
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Flujo RGB para publicaciones CrossMedia.
El diario El Mercurio de Santiago de Chile marca un hito al poner en marcha un piloto de flujo
RGB para la producción impresa de su revista Domingo.

S

i bien la tecnología de software y de
los perfiles ICC permiten realizar la
separación a CMYK de las fotografías
en varias etapas del flujo de preprensa
(y no solo en Photoshop), bien pocas son las
empresas que se arriesgan en cambiar flujos
de producción establecidos desde hace varias
décadas, simplemente porque no tienen reales
razones de hacerlo. Sin embargo, parecería
que las cosas están cambiando.

Medios digitales: el nuevo motor
de innovaciones gráficas
Sin lugar a dudas los medios digitales redefinen más que sólo el modelo de negocio de
empresas editoriales llegando a cambiar también hábitos gráficos anclados por decenas
de años como, por ejemplo, realizar la separación a CMYK en Photoshop; una costumbre
que no nos beneficia si es que analizamos los
pros y contras.
Para El Mercurio, el principal motivo de cambiar su flujo CMYK de producción de preprensa a un flujo RGB fue para conservar la máxima calidad fotográfica y gama de color para la
publicación en medios digitales. El piloto de la
revista Domingo fue todo un éxito y en menos
de un mes son varias las publicaciones que se
procesan mediante este flujo nuevo; y seguramente que al momento de leer estas líneas el
mismo periódico ya se habrá convertido también.

1._ Se toma la fo-

tografía en formato
jpeg en el espacio
de trabajos RGB.
Luego se seleccionan las que
podrán ser publicadas y se mandan al software
de corrección de
color automático.

Una producción más eficiente y automatizada, combinado con una preprensa cumpliendo
con cada una de las normas ISO de producción y el uso del software de ahorro de tinta
InkSave de OneVision.

Desventajas de un flujo CMYK
- Se pierden colores al convertir de RGB a
CMYK, sobre todo en el caso de un periódico,
lo que perjudica el uso de las mismas imágenes para otros sustratos de mejor calidad (papel LWC) o, medios digitales;
- De estar en CMYK, hay que volver a convertir
las imágenes a RGB para publicarlas
en medios digitales y a tantos otros CMYK
como existen combinaciones Prensa-Sustrato-Tintas;
- La compresión JPG es de mejor calidad para
el modo de color RGB y el archivo puede llegar
a pesar hasta 60% menos que su equivalente
CMYK;
- La corrección de color en modo RGB es más
efectiva;
- Un perfil RGB incrustado a una imagen pesa
hasta 1,5 Mb menos que un perfil CMYK;
- El archivo fotográfico (Digital Asset Management) es RGB.
Estas son solamente las principales ventajas
de trabajar con un flujo RGB y seguro que
cada empresa que experimentó tales flujos
habrá encontrado otros beneficios más.

2._ Las excepcio-

nes se trabajan
en Photoshop en
modo de color
RGB, conservando
el perfil RGB original de la fotografía
y previsualizándola
en CMYK mediante
el perfil de impresión.
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Consultor Gráfico Internacional
Adobe Consultant of the Year 2000 &
InDesign Evangelist
Color Management, Estandarización
ISO & Flujos PDF
josebodet@me.com

4._ Desde InDe3._ Las fotografías

RGB se colocan en
páginas diseñadas
con InDesign, documento al cual se
le asigna el perfil
CMYK que corresponde al proceso
de impresión.

sign se exporta
al formato PDF
conservando las fotografías en modo
de color RGB. Los
textos, infografías y avisos de
publicidad quedan
en modo de color
CMYK.

5._ El RIP del

CTP convierte la
información RGB
a CMYK usando el
perfil incrustado en
el archivo PDF. Se
generan archivos
Tiff 1 bit para la
prueba de color.

6._ Desde el mis-

mo archivo PDF se
extraen en forma
automática textos
e imágenes para
alimentar el sitio
internet del diario.
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JOSÉ ROBERTO DUTRIZ
Presidente de La Prensa Gráfica
y del Grupo Dutriz
Vicepresidente Regional de la SIP
Es el actual Presidente de La Prensa Gráfica, el periódico más importante del Grupo
Dutriz, que además cuenta con otro diario de corte deportivo: El Gráfico; una impresora
comercial Gráficos & Textos, y un grupo de revistas especializadas, entre las que destaca
El Economista, la que circula en toda la región centroamericana.

E

stá al frente de este grupo editorial
desde 1995, con la misión de mantener un liderazgo de este periódico que cuenta actualmente con 95
años. Es hijo de José Dutriz h., director de
La Prensa Gráfica entre 1951 y 1985; el
mayor de la segunda generación de la familia Dutriz, que en 1915 bajo la visión de
su abuelo José Dutriz fundó La Prensa.
Actualmente funge como Vicepresidente
Regional de la Sociedad Interamericana de
Prensa.
La Prensa Gráfica actuará como anfitrión
de la XXVII Reunión de la ATDL.
Nos entregó interesantes opiniones sobre la industria editorial:
¿Cómo puede describir su experiencia
al frente del periódico más importante
de El Salvador, cuando ha transcurrido
la primera década de este siglo?
JRD: En un periódico de familia es natural que nos integremos desde muy pequeños y yo no soy la excepción. Cuando
comenzó el siglo ya tenía unos cinco años
de manejar lo administrativo e integrado a
lo editorial.
Después de una década, estamos enfrentados a constantes cambios tecnológicos en cuanto a impresión y a distintas y
diferentes formas de que los lectores de
periódicos se informen. Esto es un reto
que nos hace entrar en la globalización
de las comunicaciones y si no lo hacemos
perdemos liderazgo. Los retos del futuro
sin duda serán más exigentes y tendremos
nuevas modalidades que irán más allá de
la información impresa.
¿A qué nivel está La Prensa Gráfica en
cuanto a tecnología actual de los periódicos?
JRD: Contamos con tecnología avanzada.
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DATOS DE EL SALVADOR
En el año 1998 cuando definí mi proyecto
de producción utilizamos la tecnología
más avanzada a través de nuestra rotativa Goss Universal 70
y actualmente 75m,
integrando el sistema
“heatset”, lo que nos
permitió trabajar todo
tipo de papel, entre
los más conocidos el
cuché. Con ello trabajamos durante el día
nuestras revistas y trabajos especiales, y en
la noche, esta misma
tecnología nos permite
hacer nuestras ediciones de La Prensa Gráfica y El Gráfico.
Al mismo tiempo
contamos con la tecnología más avanzada de insertación
automática, uniéndose a ello el “Flexiroll”,
sistema que nos permite almacenar los
productos impresos y
a la hora de iniciar la
impresión de La Prensa Gráfica u otros,
podemos
insertar
automáticamente lo
impreso con anterioridad; al mismo tiempo
contamos con una insertadora automática
a través de la tecnología “News Liner” de
Muller Martíni, donde contamos con siete
unidades para insertar los productos automáticamente.
En cuanto a impresión para los periódicos, contamos con una rotativa Man Roland con una producción de 192 páginas
full color en línea.
Con esto estoy refiriéndome soló a la parte de producción, pues en lo editorial también contamos con las nuevas formas de
información que nos permite multimedia.
-Su periódico es el anfitrión de los
representantes de distintos países, medios y empresas que asistirán a la XXVII
Reunión de la ATDL. ¿Qué deben esperar sus invitados?
JRD: En primer lugar la mano amiga que
nos caracteriza a los salvadoreños. Una
mano amiga que buscará hacerlos sentir
como en su casa. Nos alegra ser el primer
país de Centro américa sede de este mag-
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Nombre oficial: El Salvador
Ciudad Capital: San Salvador
Gobierno: Republicano, Democrático, Representativo.
Extensión Territorial: 20,742 km2
División Territorial: Dividido en 14 departamentos: San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La
Libertad, La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel,
San Vicente y Usulután.
Población total: 6.757.408 habitantes aproximadamente.
Moneda: US Dólar
Idioma: Español
Ave nacional: Torogoz (Momoto Cejiturquesa)
Flor Nacional: Flor Izote
(Yuca Guatemalensis)
Árbol Nacional: Maquilishuat
Referencia horaria: GMT-6
Electricidad: 110 voltios AC, 60 Hz y 220
voltios.
Aeropuerto: Internacional de El Salvador
(Comalapa)
Principales exportaciones: Textiles, café,
azúcar y camarón.
Clima: Principalmente cálido, un aproximado
de 30º C en la capital, con temporada de lluvia
entre mayo y octubre.
Ubicación geográfica: El Salvador se encuentra
ubicado sobre el litoral de Océano Pacifico y es
el único país de la región que no tiene salida al
Océano Atlántico.
Periódicos: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy,
El Gráfico, El Mundo, Co Latino y Más.

no evento y esperamos contribuir a la calidad que ATDL le da a estos encuentros.
-Desde su perspectiva, ¿cómo ve los periódicos en la región centroamericana?
JRD: Tendrán que verlos ustedes personalmente para tener la impresión idónea.
Creo que se van a sorprender. Todos nos
hemos integrado a estos cambios tecnológicos que he mencionado anteriormente
que hemos efectuado en nuestro periódico. Creo que los periódicos de la región
están a la altura de los periódicos de otras
regiones y en algunos casos quizás más
avanzados. Nosotros hemos corrido riesgos en cuanto a implementar tecnología y
que luego ha sido ejemplo para otros periódicos de Centro américa.
Hemos fundado este año el Grupo de
Diarios de Centro américa, lo que ha fortalecido las relaciones y comenzado a intercambiar experiencias muy valiosas.
-Hay conciencia del futuro que espera

a los periódicos en Centro américa?
JRD: Naturalmente que nos espera un futuro muy competitivo y por eso se está invirtiendo en altas tecnologías y sobre todo
uniéndose al mercado de la web, que es
un gran desafío y que no podemos negar
es el futuro inmediato de los periódicos.
Por ello la GDCA es un instrumento para
unirnos y compartir experiencias que nos
fortalezcan hacia ese futuro.
-Se espera entonces todo un acontecimiento la realización de esta XXVII Reunión de la ATDL en El Salvador?
JRD: Sin duda, pues podemos intercambiar nuevas experiencias y nueva tecnología. Tengo conocimiento de la calidad de
los disertantes y los temas a tocar, que
no dudo dejarán grandes conocimientos.
Estoy seguro de que la pasaremos bien
y repito, esperamos contribuir al éxito de
este hecho histórico de ser anfitriones de
la primera reunión anual de la ATDL que
se realiza en la región centroamericana.
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LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE PRENSAS DE
SIMPLE Y DOBLE ANCHO Y SIMPLE Y DOBLE DESARROLLO
Por Goss

Cada fabricante de prensas ha pensado y repensado, discutido y vuelto a discutir sobre este tema.
Cada impresor y editor tienen tantas preguntas sobre hacia qué dirección ir que GOSS decidió escribir
este artículo como una ayuda y guía para ayudarles
a escoger cual es el equipo que se ajusta mejor a
sus necesidades.
Normalmente, cuando empezamos a definir la mejor solución para una situación en particular basamos nuestra solución en el análisis de parámetros
fijos (aunque a veces variables) como:
-Tipo de producto, variedad,
tamaños y secciones.
-Paginación por producto,
sección y paginación total por
entrada a máquina
-Circulación tiempo de producción
disponible, entradas a máquina,
tiraje

Basados en la información anterior, se puede elegir entre las distintas alternativas de configuración.
La diferencia más importante entre prensas de desarrollo simple y doble es que esta última tiene la
posibilidad de correr en modalidad collect, lo que es
imposible en una prensa de desarrollo simple.

Por otro lado, una prensa de desarrollo doble
consume el doble de planchas para la misma paginación.
Veamos una comparación entre prensas de ancho
simple y simple y doble desarrollo en modalidad
straight y collect.

PRODUCCION STRAIGHT
Producción simple

Doble desarrollo

Una plancha página

Dos planchas por página

Registro mas simple una plancha

Deben registrarse dos copias en un cilindro

Menor velocidad 35K SSC 40K

Mayor velocidad, 60K magnum 8

Magnum , 50K universal 50

75K

Dos saltos de página

Dos saltos de página

Una sección por formador

Una sección por formador

Press #1: GOSS Community SSC-35 (1AR),

universal 75

Press #2: GOSS Universal-75 doble desarrollo

-12 Torres 4/4
-2 Folders N40 con un formador c/u y doblez 1/2 y1/4
-12 Auto-splicers, type Zero Speed, instalados en el mismo nivel a 90° del eje de la máquina.
-Entintaje remoto con auto preset
-Transmisión sin eje
-Control de registro motorizado y automático.

6 Torres 4/4
2 Folders U-75 con un formador c/u
y doblez 1/2 y1/4
6 Auto-splicers, 2 brazos
bajo la prensa
Entintaje remoto con auto preset
Sin eje
Control de registro motorizado y automático

PRODUCCION COLLECT
Producción simple NO DISPONIBLE

Doble desarrollo

Una plancha página

Una plancha página

Registro más simple una plancha

Deben registrarse dos planchas en un cilindro

Mayor velocidad 35K SSC

Mayor velocidad, 30K magnum 8 37.5K universal 75

40K Magnum , 50K

universal 50
El doble de unidades para la misma paginación

La mitad de unidades por página c/r al desarrollo simple

Dos saltos de página

Cuatro saltos de página

Collect no disponible Una sección por formador,
páginas dependiendo de la capacidad de bandas en

Dos secciones de la misma cantidad de páginas por formador

el formador.
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COMPARACIÓN DE LAS PRENSAS

ITEM

COMENTARIO

Costo

SIMILAR

Entrega

Pensa simple 4-5 meses , Prensa doble 7 meses

Instalación

Prensa simple más unidades mas lenta de instalar

Fundaciones

Prensa doble más pesada requiere mayor fundación

Calidad
de Impresión

Ambas máquinas están diseñadas para impresión de alta
calidad y pueden adicionárseles todos los dispositivos modernos de control de producción

Ventaja
simple

Ventaja
doble

4
4
4

Planchas

La misma cantidad necesaria en doce torres simples o seis
torres dobles

Costo personal

Doce torres simples requerirán más personal que seis dobles

4

Mantenimiento

La prensa simple requerirá el doble de mantención que la
prensa doble

4

Producción
Straight

La capacidad de producción será de 24 págs. standard 0 48
tabloide, pero la prensa simple lo hace por dos dobladores y
la doble por uno

4

Collect

Prensa simple no puede
Prensa doble puede producir hasta 48 páginas standard o 96
tabloide por un doblador

4

Secciones

La prensa simple sólo puede hacer una sección, la prensa
Doble dos secciones en collect

4

Runability

La prensa Doble es más fácil de corrrer puesto que tiene la
mitad de las unidades y portabobinas.

4

Bandas

Las bandas en la prensa simple están en ángulo con la prensa y requieren de barras angulares

4

Tercer doblez

Prensa simple 30.000 CPH
Prensa doble 45.000 CPH

4

Productividad

La prensa doble puede correr un tabloide de 24 páginas a
150.000 CPH

4

Otras consideraciones interesantes:
Si el producto puede ser corrido siempre en
straight la prensa simple consumirá la mitad
de planchas
El espacio necesario en la prensa doble es
menor
Desgraciadamente hoy además de todo lo
anterior se requiere mayor flexibilidad, lo que
implica que adicionalmente a todo lo anterior,
se requieren distintos formatos en distintos
papeles, en distintos procesos con menos
tiempo y todo a color.
Hoy la prensa full color es un dato.
Cómo se definen las ventajas de las prensas simples respecto de las dobles, con todos
estos datos?
MUY FÁCIL! Con un estudio caso a caso.
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“Estudio Comparativo”
PARA PERIÓDICOS MEDIOS PEQUEÑOS & GRANDES
CASO: “PERIÓDICO DE TAMAÑO MEDIO BUSCA IMPRESORA NUEVA”
Datos:
Circulación de 120.000 ejemplares
Formato Tabloide, entre 56 y 112 páginas
Todas las páginas con policromía “Full Color”
Imprimir productos semicomercial “heatset” en periódico para terceros
Venta, mayoritariamente por suscripción
ROTATIVAS A PROPONER

• Universal-75; Ancho sencillo, Semi Cilíndrica – 1 máquina

• Magnum-4, Ancho sencillo, Tubular – 2 máquinas
• SSC-35, Ancho sencillo, Tubular – 2 máquinas

1 COMPARACION DE PRECIOS / VALOR
7 TORRES, 2 DOBLADORAS, 1 HORNO SECADOR, para:
56 páginas tabloide com 8 páginas impresas con “heatset”:
• Una (1) Rotativa UNIVERSAL-75 = VALOR 100
• Dos (2) Rotativas MAGNUM-4 (Shaftless) = VALOR 95.40
• Dos (2) Rotativas SSC-35 (shafted) = VALOR 73.45
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Q Elevada funcionalidad y sencillas secuencias técnicas

Q Nuevas ideas y acreditada técnica de alto rendimiento

EasyTécnica

Q Tiempos de ajuste muy cortos – alta seguridad de operación

Q Ajustes sencillos y fácilmente controlables

EasyManejo

10.09.10 09:45

www.wrh-marketing-brasil.com

info@wrh-marketing-brasil.com

Fax +55 11 4082 2444

Tel. +55 11 4082 2443

06455-000 – Barueri – SP – Brasil

Centro Empresarial Araguaia – Bloco 01

6° andar – Cj. 609

Alameda Araguaia, 2044

WRH Marketing do Brasil Ltda.

Q Insuperable relación precio-rendimiento

Q Costos básicos muy reducidos – ampliación modular

EasyPrecio

Inserting on the way

EasySert

noticias

www.atdl.org

ATDL

visita a
sus socios

E

l día 3 de septiembre, Roberto
Fuenzalida y Roberto Lorenzo
visitaron a nuestro socio ¨La
Gaceta de Tucumán.
El propósito de esta visita fue informar a las autoridades de La Gaceta
de las actividades de la ATDL, en especial se aprovechó de informar del
programa que se desarrollará en San
Salvador.
En las diferentes reuniones participaron los Señores. José Pochat
Gerente General de la empresa;
Carlos Abrehu Director Editorial; Federico Van Mameren, Secretario de
la Redacción; José Blanco Responsable del área de Preprensa; Víctor
Gómez responsable de la Planta Industrial; Roberto Lorenzo y Roberto
Fuenzalida.
Se visitó la planta industrial de La
Gaceta, se destaca una magnifica
rotativa de 5 unidades Metro y un
eficiente sistema de CPPS AGFA.
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DESTINOS
DE INTERNET

EMPRESA

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
0 Estado de Sao Paulo
0 Globo
El Colombiano
El Tiempo
El Mercurio
La Nación
La Tercera
El Comercio
El Telégrafo
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
Siglo XXI
La Prensa
El Universal
La Prensa de Nicaragua
ABC Color
El Comercio
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

PAÍS

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

PROVEEDORES

AbitibiBowater Inc.
Agfa Graphics Systems
Anocoil Corporation
Atex Group Ltd.
Bod Arquitectura e Ingeniería S.A.
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Felix Bóttcher GmbH & Co. KG
Ferag AG
Flint Group		
Goss International Corporation
Graphic Systems International, Inc.
Industrial de Tintas Ltda. ‑ Industintas
Industrias Forestales S.A. (Inforsa)
Informática Dala¡, S.A. de C.V.
Kinyo Virginia, Inc.; Kinyo Group
Kodak Graphic Communications Group
Manroland
Megtec Systems, Inc.; Sequa Group
Müller Martini Versand‑Systeme AG
NewsTech, Co.
Norske Skog South America
OneVision Software AG
Papel Prensa S.A.
Protec S.A.
0.1. Press Controls Latín America Ltda.
Schur IDAB a/s
Sun Chemical Corporation
Technotrans
Tintas Sánchez
Wifag Maschinenfabrik AG

ANUNCIANTES

Flint Group		
Man Roland
Grupo Sánchez
Bod Arquitectura
Ferag
Nela
Goss International Corporation
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SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

www.abitibibowater.com
www.agfa.com
www.anocoil.com
www.atex.com
www.bod.es
www.eae.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www,gsihome.com
www.industintas.com
www.inforsa.cl
www.dalai.com
www.kinyova.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.newstechco.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protec.es
www.qipc.com
www.schur.com
www.sunchemical.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx
www.wifag.com

jim_prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
mvieira@atex.com
eyague@bodai.es
segun.oemer@eae.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
gacevedo@gsihome.com
miguelpineda@industintas.com

www.flintgrp.com

dominique.marchand@la.flintgrp.com

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.elmercurio.com
www.lanacion.cl
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.telegrafo.com.ec
www.eluniverso.com
www.expreso.ec
www.laprensa.com.sv
www.elsalvador.com
www.sigloxxi.com
www.laprensahn.com
www.eluniversal.com.mx
www.laprensa.com.ni
www.abc.com.py
www.elcomercioperu.com.pe
www.laindustria.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el‑carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el‑nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
Isentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
mhmoraes@oglobo.com.br
luisb@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
cmunoz@mercurio.cl
fferes@lanacion.cl
msichel@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
acamacho@telegrafo.com.ec
oavila@eluniverso.com
hanischt@granasa.com.ec
Ideramond@laprensa.com.sv
federico.rank@editorialaltamirano.com
juancmarroquin@sigloxxi.com
orlandom@laprensa.hn
raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
Hholman@laprensa.com
msanchez@abc.com.py
¡prado @comercio.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
polobeltran@elpais.com.uy
mcuartin@el‑carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el‑nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

jaguirre@dalai.com
mzamparo@kinyova.com.ar
daniel.eraldo@kodak.com
heiko.ritscher@manroland.com
mmarino@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
wagner.lopes@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
jmleon@protecmedia.es
j.coutinho@qipc.com
FMR@schur.com
fernando.tavara@sunchemical.com
Silvana.vieria@technotrans.com.br
edwincastaneda@sanchez.com.mx
carlos.vazquez@wifag.ch

www.sanchez.com.mx

www.gossinternational.com

ernesto.oliveira@gossinternational.com
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Septiembre 2010

Octubre 2010

Noviembre 2010

9th Internacional
Newsroom Summit
Wan-ifra

IFRA Expo 2010

Nuevas soluciones CRM
para la industria de
los medios

8-9 Septembre 2010: London

Study Tour¨Succes
made in India¨ Wan Ifra
15-16 September 2010: Jaipur India

Wan - Ifra India 2010
15-16 September: Jaipur India

26, 27 y 28 Septiembre, San Salvador
El Salvador

Leaders 2010
Module I: Business
Environment and
Strategy
20 - 23 September 2010

WAN-IFRA System Workshop: Aplicaciones
para e-readers, iPad,
otros tablets y móviles ¡Cambio de fecha!
21 September 2010: Madrid
(English, Spanish)

WAN-IFRA Study Tour:
Latest Trends in
Printing
27 September - 2 October 2010:
Europe (English)

Fun
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Newspapers Today
4 - 6 October 2010: Hamburg (English, German)

3rd International EReading & Tablet Conference
5 October 2010: Hamburg (English, German)

Reunion Anual
y Seminario ATDL

S

4 - 6 October 2010: Hamburg (English)

R
ME

dada en 1983

Nordic Lunch at IFRA
Expo 2010
5 October 2010: Hamburg (English)

World Editors Forum
6 to 8 October 2010: Hamburg
(English, French, German, Spanish, Russian)

Advertising Summit
7 October 2010: Hamburg
(English, German (other languages optional))

WAN-IFRA Study Tour:
Cross platform advertising
17 - 23 October 2010: Europe (English)

Taller: La industria periodística y los sistemas móviles/Workshop:
The publishing industry and the mobile systems

3 November 2010: Madrid (English, Spanish)

The New Revenue and New
Channel Innovations SFN
Study Tour
7 - 12 November: Silicon Valley (English)

Produktion, Distribution & Upplaga 2010
10-11 november 2010: Västerås (Svenska)

System Workshop: Cost
saving approaches in
pre press and press
printing New date!
11 November 2010: Madrid (English, Spanish)

Module II:
Business System Design
15 - 18 November 2010

The 12th Readership
Conference & Expo
16 - 17 November 2010: Venue

Hotel Nikko
San Francisco 222
Maison Street
CA 94102, San Francsico
(English)
WAN-IFRA América Latina
23-24 November 2010: Bogotá (English,
Spanish)

21 October 2010: Lisboa (English, Spanish)

Digital Media Asia 2010

Beyond 2010

24-26 November 2010: Singapore (English)

27 - 28 October 2010: Istanbul
(English, French, German, Spanish)

WAN-IFRA Systemworkshop: Softproof
Neuer Termin: 25. November 2010:
Darmstadt (Deutsch)

WEF Study Tour:
Start-ups for news
and new storytelling
methods
29 November - 3 December 2010:
New York and Chicago (English)

ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se publica
bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la opinión
de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org.
Suscripciones: Contáctese en el correo electrónico: suscripciones@atdl.org . Los Asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.
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Magnum® 4
 Control modular
 OmniconTM
 Hasta 45.000 cph
 Heatset, coldset o UV
 Valor probado
CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South
Dixie Highway Suite 402 Miami, FL 33176 Estados Unidos
Teléfono: +1.305.238.5053

New ways for print
www.gossinternational.com

