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El motor de creación y evolución

del valor de los diarios

G

ran parte de los desafíos
de los diarios para el
presente y futuro digital
se ha concentrado en las
soluciones y plataformas
tecnológicas. Posiblemente es el
escenario menos difícil de analizar: gran
publicidad y competitividad de atractivas
soluciones, y el éxito de algunos sitios,
buscadores o redes sociales que
sustentan el atractivo a inversionistas y
avisadores.
Las empresas periodísticas han
desarrollado la intuición, experiencia o
estrategia para mantenerse rentables,
vigentes y atractivas, siguiendo las
tendencias de la industria, cambiando
sus estructuras, incorporando incentivos,
descentralizando, centralizando, etc.
En otras situaciones, aprovechando
la condición de local o dominante por
sobre la competencia, en mercados
exclusivos o inexplorados. Esto sigue
siendo perfectamente viable cuando los
resultados de las acciones lo han ido
demostrando.
No obstante, tanto los estudios como
los desarrollos, cambios de gestión
y transformaciones en los diarios
aparentemente han obviado la pieza
fundamental: a quienes laboran en ellos
y a quienes son sus lectores o clientes.

En otras palabras, las personas. Ya sea
los que trabajan en las empresas como
también los clientes y lectores, poseen
las tendencias, información, creencias,
hábitos, costumbres y expectativas que
la industria requiere conocer, explorar y
arriesgar.
Es necesario conocerlas más, no
sólo en el ámbito de los resultados o
acciones, sino que también de lo que
las personas sienten. El sentimiento
que los medios generan en ellos,
en donde aparecen variables como
lealtad, confianza, compromiso, sueños,
expectativas, nostalgias, recuerdos y
afectos. En el ámbito interno, el trabajo
con el equipo llevará a obtener mejores
ideas, más compromiso, desarrollo
de metas desafiantes y alcanzables,
compromiso con las soluciones y
resultados básicamente por la experiencia
atesorada a través de los años que se
transforma en un activo invisible a veces a
nuestros ojos. Por el lado de los clientes,
poder empatizar con sus expectativas,
desarrollar negocios en conjunto,
estrechar lazos de confianza, integrarlos
al proceso y a sus resultados.
Las empresas no pueden sólo esperar
que los cambios afloren a través de
la creación de valor, de productos o
servicios, sino también por el valor de las

personas en sí, para que al mismo tiempo
sus integrantes logren el nivel esperado
de resultados valorados por clientes, y
viceversa, los lectores puedan descubrir
un mayor valor en torno a la creación y
evolución de contenidos y medios que
entregamos. El conocer más allá de lo
visible más allá de lo que suponemos que
es o debe ser, permitirá una integración
profunda , armónica, fuerte y rentable para
las organizaciones, y con grandes retornos.
Quienes día a día transforman planes
en productos y quienes se sirven de
ellos para satisfacer sus necesidades de
información, de negocios, de distracción
y reflexión serán una pieza clave para
potenciar nuestro trabajo, pero para que
ello así ocurra deberemos comenzar por
preguntar a quienes más conocemos y
más conocen el cómo mejorar, invitarlos
a la sana contribución de creer, crear y
hacer evolucionar.
Tal vez puede haber muchas
discrepancias sobre el cómo hacerlo, pero
no debemos desarrollar discrepancias
que nos lleven a la inacción, porque
el tiempo se transforma en enemigo,
para revalorizar lo que los diarios deben
entregar a sus equipos de trabajo,
personas, a sus clientes y lectores:
motivación, lealtad y compromiso con ese
futuro.
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OJO CON LOS ASPECTOS

ECOLOGICOS

R

ecientemente, en una edición
de un diario de Chile, aparece
una inserción de la   Facultad
de Economía de una universidad anunciando que sería la
primera que usaría el Ipad  como elemento
en la educación.
Como elemento de apoyo se dice que esto
fomenta una política de conservación de los
recursos naturales.
No cabe duda que el Ipad y el Iphone son
dispositivos que han revolucionado y seguirán revolucionando la forma en que nos comunicamos, y que han sido éxito de ventas.
Y que subirse al carro de la victoria resulta
muy conveniente desde el punto de vista publicitario.
Pero por tratarse de una universidad, y que
publica este aviso en un periódico en papel
y porque en esta misma revista nos hemos

USAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SERÍA MEJOR?
DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL?
preocupado de los medios electrónicos, incluso alabando sus múltiples virtudes, y por
los profundos errores que contiene dicha inserción, vale la pena referirse más profundamente al tema.
Se dice que el uso de dispositivos electrónicos “ayuda a la conservación de los bosques, al ahorro de energía y agua así como a
reducir la sobrecarga de basura”. Asimismo,
para un consumo en este caso de 1.695.000
hojas de papel se “ahorrarían” 8475 toneladas, lo que equivale a 42 árboles adultos,
254.259 litros de agua, 64.410 kw de energía 25,4 toneladas de CO² y 17 toneladas de
sobrecarga de basura.
Es fácil ver que las cifras no cuadran.  1,70

millones de hojas de papel bond de 80 grm
no representan más de 8,4 toneladas al año
que se fabrican con 4 árboles que se están
replantando.
Podríamos pasar mucho tiempo discutiendo
si la industria papelera es carbono neutral
o no. Desde luego que si nadie tocara los
bosques sería mejor, pero con ese criterio
no existiría industria alguna porque todo lo
que hacemos de alguna forma u otra altera
el medio ambiente.
Pero el punto de fondo es el siguiente. En
Sudamérica se produce papel en Colombia
y Brasil, de bagazo y en Chile y Uruguay
de pino. En el primer caso se trata de un
subproducto de la fabricación de azúcares

Dirección de ATDL - Sede Principal: Chile, El Rincón 12315, Lo Barnechea, Santiago de Chile,
Teléfonos: +56 2 955 9000, +56 9 9231 1679, Correo electrónico: roberto.fuenzalida@atdl.org.
Dirección de envío de material publicitario y textual: roberto.fuenzalida@atdl.org y pmorallopez@live.com
Teléfono: 562 - 955 - 9000 y 569 9231 1679, Derechos reservados: Copyright©1983-2010, ATDL
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o alcohol y en el segundo de especies no
autóctonas que crecen en poco tiempo en el
hemisferio sur. Además mueven una industria y dan trabajo.
Los dispositivos electrónicos provienen de
plásticos derivados del petróleo y baterías
de litio, productos que coincidiremos son
menos ecológicos que el papel. ¿Alguien se
ha preguntado dónde van a parar los millones de celulares que se están desechando
hoy en nuestros países? ¿Qué pasará con
los Ipad y otras tabletas? ¿Es preferible eso
a un pedazo de papel de diario que se descompone en meses?
Por otro lado, estos dispositivos se fabrican
en terceros países; luego, en el largo plazo
estamos importando desperdicios. Hemos
escrito aquí mismo el impresionante desafío
que representan estos medios y la utilidad
innegable que significan.
Es además importante que como industria
(diarios y productores de papel) nos preocupemos de los aspectos ecológicos de nuestro
ciclo industrial. Es indudable que queda mucho
por hacer en el área de transporte y reciclaje.
Pero francamente no podemos estar de
acuerdo con el concepto de la universidad
en cuestión y con muchas otras que están

planteando lo mismo. El papel es definitivamente menos nocivo que los dispositivos
electrónicos. Esto es algo que los diarios e
industrias papeleras deben aprender a defender. De otra forma quedará estampado
el concepto que no usar papel es ecológicamente recomendable y esa tendencia puede
resultar tanto más peligrosa para nosotros
que los Ipad o Tabletas.

QUE ES LA HUELLA DE CARBONO Y
POR QUE ES IMPORTANTE.
En términos técnicos, la “huella de carbono”es
“la totalidad de gases de efecto invernadero
(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de
un individuo, organización, evento o producto”
medidos en un período de tiempo (UK Carbon
Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido
llevando a cabo un inventario de emisiones de
GEI. Una vez conocido el tamaño de la huella,
es posible implementar una estrategia para
reducirlo.
Los gases principales son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno
(N2O), hexafluoruro de azufre (SF6) y fluorocarbonos.
Los principales generadores en nuestro caso

son:
1. La fabricación de papel: Los bosques consumen CO² , por lo tanto la forma de manejo
de bosques necesarios para la producción de
papel y el uso de papales reciclados son relevantes para nosotros.
2. La energía consumida durante la producción: Dependiendo de la matriz de generación
de energía, la actividad será más o menos generadora de GEI (N° 1 en efecto invernadero
con un 29% de la generación mundial).
3. El transporte: El transporte terrestre
Existen múltiples herramientas y empresas
que se dedican a medir y reducir la huella. Llegó el momento de recurrir a ellas.
Conceptos como el reciclaje ya no nos pueden ser indiferentes, por la simple razón que
aunque el papel sea biodegradable, al llevarlo
a vertederos genera metano, gas que tiene un
efecto mucho más contaminante que el CO2.
Dado lo que hemos discutido previamente, el
trabajar nuestra huella para disminuirla puede
ser tremendamente relevante en el futuro. Ya
tenemos competencia de parte de nuevos dispositivos. No necesitamos además que se diga
que contribuimos a la contaminación global. Y
tenemos una ventaja, nuestro producto no es
un refrigerado ni un auto, no genera GEI.
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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

visitas

El Comercio de Lima
y El Mercurio de Santiago visitan

El Tiempo de Bogotá

H

aciendo honor a uno de los objetivos principales de la ATDL,
intercambiar experiencias en
pos de mejorar las operaciones
de los diarios asociados, tres
de los diarios fundadores de la asociación,
El Tiempo, El Comercio y El Mercurio, se reunieron el pasado mes de noviembre en la
casa editorial de El Tiempo de Bogotá.

El Tiempo, El Comercio y
El Mercurio se reunieron el
pasado mes de noviembre en
la casa editorial de El Tiempo
de Bogotá.

Los equipos de producción de los tres
diarios se reunieron con el objetivo de conocer la experiencia y mejores prácticas implementadas en el proceso productivo que
le permitieron a la casa editorial El Tiempo
de Bogotá ganar y pertenecer al prestigioso
Club de Calidad IFRA.

reunión liderada por Miguel Ángel Pérez, Director de Operaciones, quien compartió con
los equipos de El Tiempo y El Mercurio la
experiencia de participar en el concurso de
la calidad IFRA, revisando y compartiendo
las etapas del proceso de preparación, desarrollo y participación, y los contratiempos
que encontraron en la implementación de los
procedimientos de control y mecanismos de

La agenda de actividades comenzó con una

control y mejora continua en el proceso.
Posteriormente, José Antonio Sarmiento,
Jefe de Preprensa, y Carlos Alberto Hernández, Jefe de Rotativas, realizaron un recorrido por las instalaciones mostrando el proceso, los mecanismos de control y gestión,
la organización, la estructura y los avances
tecnológicos en cada proceso, como asimismo cuáles fueron aquellos cambios que significaron un mayor esfuerzo en pos de lograr
el objetivo de mejorar calidad.
Ya finalizando el día y con las rotativas en
plena producción, José Ruperto Martínez,
Jefe de Despacho, mostró el proceso y la
sala de expedición, su organización y la tecnología de insertado automático que utilizan
en el proceso.

Miguel Ángel Pérez, director de Producción El
Tiempo; José Antonio Sarmiento, jefe de Pre Prensa
El Tiempo; Patricio Soza,
jefe de Prensa El Mercurio;
Miguel Cifuentes, jefe de
Producción Preimpresión
El Mercurio; Jorge Calderón, jefe de Impresiones El
Comercio; José Luis Trejo,
jefe de Pre Prensa El Comercio; Carlos Alberto Hernández, jefe de Rotativas El
Tiempo, Ignacio Montero,
jefe de Producción Prensas
y Despacho El Mercurio.
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Al día siguiente, en una visita relámpago
a la planta de impresión comercial de Cali,
Fabio Morantes, Jefe de Producción Plantas
Remotas, mostró las instalaciones de rotativas comerciales, el proceso, la gama de
productos, los procedimientos de control y
gestión y la tecnología implementada, destacando la experiencia en el uso de planchas sin proceso.
Finalmente y como conclusión, es necesario destacar la importancia de este tipo de
intercambio y fomentarlo al interior de las
organizaciones. El hecho de ver in situ un
proceso productivo orientado a la calidad y
escuchar de primera fuente la experiencia
exitosa en la implementación de un proceso de mejora continua en pos de obtener un
producto de alta calidad, reconocido internacionalmente, tiene un valor incalculable
para el desarrollo y aprendizaje de nuestros
profesionales.
A través de estas líneas ATDL, El Comercio
de Lima y El Mercurio de Santiago agradecen
a la casa editorial El Tiempo de Bogotá, y en
particular a todo el equipo de producción liderado por Miguel Ángel Pérez, su excelente
disposición y hospitalidad, y la humildad para
poner a disposición de sus colegas el conocimiento y experiencia adquiridos, en pos de
ayudar a que otros procesos de impresión
logren resultados similares.
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Study Tour

E

n marzo tuve la oportunidad de
unirme al grupo de WAN – IFRA
en el study tour que organizaron con el propósito de visitar
los diarios más importantes de

Japón:
• Yomuri Shimbun
• Nikei Shimbun
• Sankei Simbun
• Chunichi Shimbun
• Kyoto Shimbun
Me llamó la atención el elevado porcentaje
de suscripción (98-99%) a pesar de que los
109 diarios que circulan en Japón, siendo
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Yomuri Shimbun el de mayor circulación en
el mundo.
La distribución está soportada por 20.000
agencias y por un equipo de 400.000 personas que cubre el 95% de todos los diarios
que circulan en Japón.
Los tres grupos que conforman la distribución:
• Trabajador full time: 18% (mujeres 4,1%,
hombres 14,15)
• Trabajador part time –generalmente adultos– 78% (mujeres 40,4%, hombres 37,7%)
• Estudiantes con tendencia a la baja: 4%
Gracias a la alta suscripción, la venta en

establecimientos es extremadamente baja
para la mayoría de los diarios excepto para
los deportivos.
La circulación en Japón en el año 1991
llegó a 72.500.000 de copias por día y sin
considerar los diarios de la tarde que fueron
52.500.000 de copias por día.
Para el 2009 el primero cayó a 65.000.000
y el segundo a 50.000.000, siendo la reducción más pronunciada entre el 2006 y 2009.
La caída en la circulación entre los años
1991 y 2005 fue de 3,4% mientras que entre
el 2006 y el 2009 fue de 7%. Es importante
también indicar que así como entre 1991 y el

Año 27 N° 103-2011
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MEDIOS ESCRITOS
2009 la circulación cayó en 10,3% en total, los
potenciales consumidores crecieron en 22%.
En los últimos 10 años han reducido el
número de diarios solicitados por familia en
un 29%, dado que en Japón acostumbraban
comprar más de uno por día, lo que justifica
la caída de 72.5 MM a 52.5 MM de diarios
vendidos por día.
Aparentemente el problema que está
viviendo Japón con la caída del consumo
de diarios impresos se puede deber a la
pérdida de interés de las nuevas generaciones que han crecido con el internet y el
concepto de recibir información a través de
la red sin costo.
De acuerdo a un estudio realizado por el
Instituto de Investigación de la Prensa Japonesa, para el público menor de 40 años pagar una suscripción anual de US$ 38 resulta
muy costosa.
Por otro lado, los ingresos de publicidad
se han mantenido estables en los últimos 20
años soportados por un volumen de suscrip-

ción importante, mientras que los ingresos
por publicidad en internet no han crecido significativamente en Japón hasta el momento.
Dejando de lado las cifras y enfocándonos
más en la parte técnica, impresiona el nivel
de automatización con el que cuentan todas
las plantas visitadas sin excepción, así como
el nivel de organización, pulcritud y respeto
al prójimo que saltan a la vista.
Estas características más que un atributo
son los cimientos que les permiten lograr un
nivel de aprovechamiento de papel que llega
al 0,8/1000 de roturas, siendo el papel que
consumen japonés 100% con un porcentaje
muy alto de contenido reciclado. Este estándar por supuesto se ve reflejado en los
niveles altos de productividad que ostentan
las plantas visitadas a pesar de trabajar con
rotativas cuyas velocidades oscilan entre los
80.000 y 100.000 copias por hora. Rotativas
TKS y Mitsubishi.
Es muy raro encontrarse con equipamiento
que no sea de fabricación japonesa, llámese

rotativas, fajas transportadoras, apiladoras,
flejadoras, robots alimentadores de bobinas,
almacenes automatizados, equipos automatizados que retiran el forro de cartón y las
tapas, equipos automatizados que preparan
los patrones de empalme, etc.
Inclusive marcas que no llegan al mercado
internacional.
Si bien es cierto que países como los nuestros están todavía alejados de poder llegar a
esos niveles de equipamiento y performance, no sólo por un tema de costo sino principalmente por un tema cultural, puedo concluir que experiencias como la vivida sirven
de guía para tener un patrón de referencia
de cara al futuro.
Agradezco la iniciativa que tuvo WAN IFRA
de organizar este viaje. Me comentaron que
hace tiempo lo tenían planeado pero les resultaba difícil sincronizar las visitas a los cinco diarios en tres días.

Diarios visitados:
Yomuri Shimbun (el diario de mayor
circulación el mundo)
Circulación: 10.020.000 copias de la
edición diurna y 3.786.000 copias de la
edición de la tarde, por día.
N° de plantas: 29
Suscripción: 99%
Nikkey Shimbun
Circulación: 3.052.000 de copias de la
edición diurna y 1.623.000 copias de la
edición de la tarde por día.
N° de plantas: 26
Suscripción: 94,63%
Sankei Shimbun
Circulación: 2.221.000 de ejemplares
por día
Suscripción: 98,31%
Chunichi Shimbun
Circulación: 2.761.000 de ejemplares
por día
N° de plantas: 10
Empleados: 3.116
Suscripción: 99,98%
Kyoto Shimbun
Circulación : 514.000 ejemplares por
día
Para terminar, sólo Japón cuenta con
el 12,45% de la circulación mundial
mientras América del Sur sólo con el
2,85%.
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Conferencia

WAN-IFRA

América Latina

Bogotá (Colombia), 9-10 de marzo de 2011
Hotel JW Marriott, Calle 73. N.o 8-60, Bogotá

WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Prensa, organizará los
próximos 9 y 10 de marzo de 2011, en Bogotá,
Colombia, la primera edición de WAN-IFRA
América
Latina(www.wan-ifra.org/conferen-

cia-americalatina), conferencia internacional
que se convertirá en el punto de encuentro
obligatorio para los medios de comunicación
latinoamericanos. Adjunto podrá encontrar el
programa tentativo:

9 DE MARZO DE 2011
07.30 Registro
08.30 Bienvenida:

D. Gerardo Araujo, Presidente de Andiarios y Gerente de El Universal.
D.Christoph Riess, CEO de WAN-IFRA, Alemania

08.45 Los periódicos hoy

D.Christoph Riess, CEO de WAN-IFRA, Alemania

09.15 La transformación del sector

Aldo van Weezel, Profesor de la Universidad de los Andes y Director del MMTC-LA, Chile

10.00 Pausa – Coffee break
10.30 La importancia de los contenidos

D. Raju Narisetti, Director Editorial de The Washington Post, EE.UU.

11.15 Fórmulas de éxito en Latinoamérica

•D. Luis Miguel de Bedout, Director General de El Colombiano, Colombia
•Clarín, Argentina
•D. Christiano Nygaard, Director de Operaciones de Periodicos Grupo RBS, Brasil

12.30 Encuentro con los patrocinadores
12.45 Almuerzo de trabajo
14.15 El Tiempo, un periódico centenario con una de las redacciones
D. Roberto Pombo, Director General de El Tiempo, Colombia
mejor integradas del mundo
15.00 Lo último en diseño de publicaciones

D. Francisco Amaral, Socio Director de Cases i Associats, España

15.45 Pausa – Coffee break
16.15 Los jóvenes, lectores de periódicos del futuro

Dña. Aralynn McMane, Directora ejecutiva de desarrollo de la audiencia joven de WAN-IFRA, Francia

16.45 Últimas tendencias en el área de producción. Introducción

D. Aurelio Mendiguchía, Director técnico del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar (ITGT-Tajamar), España
•Calidad del color
•Lean Printing
•Mailroom

18.30 Cierre de la jornada
10 DE MARZO DE 2011
•Dña. Catalina Botero, Relatora especial para la libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos
(OEA), EE.UU.
08.30 Panel de discusión: Libertad de prensa en América Latina, una
•D. Carlos Cortés Castillo, Ex director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Colombia
región, múltiples desafíos
•Dña. Rocío Gallegos, Reportera en el Diario de Juárez, México
•D. Omar Saludes Rodríguez, Director de la Agencia de Noticias Nueva Prensa Cubana, Cuba (exiliado en España)
10.00 Pausa – Coffee break
10.30 Mesa redonda: Internet, redes sociales y dispositivos móviles
•Dña. Onintze Gutiérrez, Directora de móviles de Unidad Editorial, España
•D. Tim Rowell, Director de desarrollo de producto de The Telegraph Media Group, Reino Unido
•D. Álex Fuentes, Director de productos interactivos, Miami Herald, EE.UU.
12.30 Encuentro con los patrocinadores
12.45 Almuerzo de trabajo
14.15 ¿Todavía se pueden vender anuncios en medios de comunicación?
D. Mike Blinder, Presidente de Blinder Group, EE.UU.
15.00 Innovación y tendencias en la publicidad de periódicos. Caso de
D. Marcelo Benez, Director de publicidad de Folha de S.Paulo, Brasil
estudio: Folha de S.Paulo
15.45 Pausa – Coffee break
16.15 Mesa Redonda: Los casos de éxito de la publicidad cross-media

•D. Roberto de Celis, Director general de Internet para medios regionales de Vocento, España
•D. Andy Phelan, Director editorial del Herald Express, Gran Bretaña
•D. Alejandro Pardo, Director comercial de El Espectador, Colombia

18.00 Despedida y cierre de la jornada
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¿Los Dispositivos Móviles Están Afectando

Lo Que Leemos?

A

ntes los medios de comunicación impresos nos permitían
leer en los lugares en los que
nos sintiéramos más cómodos.
Cuando uno se imagina a sí
mismo leyendo el periódico, lo más probable
es que sea en una silla cómoda, tomando
desayuno o en una cafetería mientras disfruta de una deliciosa nueva combinación de
café.
Desafortunadamente y puesto que las
noticias y los medios de comunicación han
empezado a optar por el formato digital, esto
nos está acercando cada vez más a leer en
las sillas de nuestros escritorios. Aun peor,
para poder acceder a los contenidos, ya no
nos regimos solamente por nuestros itinerarios. La avalancha de contenidos es avasalladora, durante todo el día, como si estuviéramos con un repartidor de periódicos que
dejara nuevas ediciones en nuestra puerta
cada 15 segundos.
Sin embargo, luego de leer la información
en Read It Later, al parecer esta tendencia
está cambiando por completo. Por lo visto,
ya no sólo está cambiando el lugar en que
leemos, sino que también cuándo lo hacemos. Por esto es que quiero mostrarles algunos datos detrás de este movimiento.
Fuente de información de hoy en día: 100
millones de artículos guardados por los
usuarios Read It Later en las plataformas y
sitios web más importantes.
Bombardeo Constante (gráfico 1)

vos contenidos.
Este cuadro nos muestra la cantidad de
artículos guardados en Read It Later durante
una hora (ajustados según los husos horarios). Como podríamos suponer, es una medición estable durante el día como si fuéramos bombardeados con contenido todas las
horas que estamos despiertos del día.
¿Entonces de qué manera enfrentan los
lectores este aluvión de información?
El Tiempo Que Ha Cambiado
La Lectura (gráfico 2)
Los lectores están guardando los contenidos para una mejor ocasión.
Las personas están ocupadas. No es posible creer que vamos a leer todo el contenido
en el momento en que lo recibimos. Por esta
razón es que dejamos varias pestañas abiertas, nos mandamos correos con los enlaces
o usamos Read It Later para guardar el contenido hasta que tengamos la posibilidad de
leerlo.
Revisemos entonces en qué momento los
lectores están listos para leer el contenido.
Usuarios en computadores

Usuarios de iPhones (gráfico 3)
En este punto los datos se vuelven interesantes. Podemos ver cuatro puntos más
fuertes cuando los usuarios de iPhones leen
más contenido:
• 6 am – Temprano en la mañana, desayuno
• 9 am – Durante el trayecto al trabajo, comienzo del día de trabajo
• 5 pm – 6 pm – Final del día de trabajo y
viaje de vuelta a casa
• 8 pm – 10 pm – Tiempo de descanso,
mejores programas en la televisión, hora de
acostarse.
En verdad, este gráfico representa el tiempo que pasamos sin hacer nada. Este espacio “en blanco” es el tiempo entre A y B, se
refiere al tiempo que pasamos en trayecto a
nuestros lugares de destino, o haciendo una
fila. Es un momento libre.
Es este tiempo que gastamos entre el lugar
en que desempeñamos nuestras tareas y el
de destino el que la gente aprovecha para
revisar sus teléfonos. Al guardar contenido

Gráfico 2

Este gráfico muestra la cantidad de artículos leídos cada hora por los usuarios de
Read It Later en sus computadores.
En comparación con los horarios en que se
guardan dichos artículos, podemos ver que
los usuarios optaron por leer una cantidad
importante del contenido a fines del día (entre las 18 y 21 horas). El gráfico tampoco es
parejo. Mientras que la cantidad de artículos

guardados sigue siendo bastante constante
ente las 8 y 16 horas, vemos un aumento
bastante importante en la cantidad de artículos leídos hasta el mediodía y luego comienza a disminuir hasta la hora de regreso
a casa.
En resumen, este gráfico no nos indica que
nos estemos alejando considerablemente de
la época en que guardábamos el contenido.
Al parecer, mientras trabajemos con el computador, tenemos más posibilidades de recibir mayor contenido durante el día.

Gráfico 4

Gráfico 3

Gráfico 1

Antes de fijarnos en cuándo leemos, primero debemos ver cuándo encontramos nue-

12 de enero de 2011
http://readitlaterlist.com/blog/2011/01/is-mobile-affecting-when-we-read/
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para más adelante, los lectores pueden consumir ese contenido en esos espacios vacíos del día sin interrumpir el flujo
normal de sus labores.
USUARIOS DE IPAD (gráfico 4)
El gráfico de cuándo los usuarios ocupan sus iPad muestra
el mayor tiempo de lectura: el horario que más les acomode.
Por lo general, éste es la hora más relajante del día. Después de un largo día de trabajo, de haber comido, ya no
hay nada más que hacer, además de descansar. Este lapso
de tiempo es el mismo que los medios quieren que usemos
para ver televisión. Cuando la mayoría de las personas consumen el contenido, es perfectamente natural que la gente
ocupe este tiempo para leer.
No es de extrañarnos que al momento de revisar los gráficos para los hábitos de lectura de los usuarios de computadores y de iPhone podamos ver que hay puntos altos en
todos los gráficos durante el mismo horario (20-22 horas).
LA MANERA EN QUE EL IPAD ESTÁ CAMBIANDO LA
LECTURA EN LÍNEA (gráfico 5)
Mientras que muchos han hablado sobre el hecho de que
el iPad va a reemplazar a los periódicos y revistas impresos,
ya está cambiando la manera en que leemos el contenido
online también.
El paradigma de los periódicos y revistas concuerda bien
con las tablets; ya que son portátiles, pero, a la vez, lo suficientemente grandes como para disfrutar leer en ellas.
Comencé este artículo diciendo que lo fácil que es andar
trayendo el periódico nos permite leerlo en el lugar que nos
acomode. Lo que es más importante aún es que nos permite
leer el contenido del día según nuestro propio horario.
AHORA EL IPAD DESEMPEÑA LA MISMA FUNCIÓN.
Observemos qué sucede si volvemos a revisar la cantidad
de artículos leídos en el computador, pero solo para usuarios que tengan iPad:

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

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

Gráfico 5

Aparte de tener que almorzar muy rápido en el escritorio,
los usuarios de iPad ya no leen la mayoría de sus contenidos en sus computadores. En vez de esto, prefieren leer
en el horario que más les acomode, cuando pueden estar
cómodamente relajados y con el iPad en las manos y leer
todo el contenido que guardaron durante el día.
¿Qué nos dice esto sobre el futuro de la lectura de contenidos en línea?
Cuando el lector tiene la oportunidad de decidir cómo consumir el contenido, se produce un cambio importante de
comportamiento. Ya no leen la mayor parte del contenido
durante el día y en sus computadores, sino que optan por
consumirlo en un dispositivo más adecuado para la tarea y
en el horario que ellos prefieran.
En un primer momento, al parecer los usuarios de estos
dispositivos de lectura prefieren equipos móviles, en especial iPad. De hecho, es el iPad el que lidera esta revolución
en contra de leer los contenidos en los escritorios.
A medida que estos dispositivos móviles cada vez mejores
se hagan más accesibles para los lectores, este movimiento
seguirá creciendo. Los lectores desean consumir sus contenidos en un lugar cómodo, cuando lo deseen y los equipos
móviles están haciendo posible que los lectores asuman el
control una vez más.

www.atdl.org
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C.A. Diario Panorama aumenta su
capacidad de producción

instalada:

E

ste importante diario, con 96 años, líder
en el occidente venezolano, y segundo a
nivel nacional, ha adquirido e instalado una
grapadora en línea marca FERAG, con un
Trimmer ROCKBUILT para el trifilado, a la salida
de la rotativa Tensor para impresos comerciales.
Este equipo permitirá aumentar la productividad
de revistas tamaño catálogo con tercer doblez en
el ¼ folder, y tabloides en papeles satinados para
publicaciones propias, encartes y revistas impresas
para terceros, ofreciendo así tiempos de entrega
más rápidos y con excelente calidad de acabado.
Para papeles periódico y ultra-blanco se instaló
una grapadora en línea TOLERANS en el Folder
de la rotativa Metro con un Trimmer ROCKBUILT
para el trifilado, a la salida de la rotativa, con el fin
de cubrir aún más la demanda de impresos tamaño
tabloide, suplementos y encartes.
También en el área de impresión ha firmado
con GOSS International la adquisición de una torre nueva para adicionarla a la rotativa Metro y así
permitir a los dos periódicos: Panorama y Mi Diario,
aumentar la capacidad en paginaje, y disponibilidad
de más páginas a color. Se trata de una torre UNI-

VERSAL 75 XL; doble ancho, doble desarrollo, 4 x
4 tintas; primera en su género que se fabricará a
nivel mundial.
Luis E. Ramírez D.
Gerente de Producción.

El periódico Segre pone en marcha
un portal de anuncios clasificados utilizando
las soluciones de

Protecmedia

Está construido con tecnología Flex y cuenta con dos secciones dedicadas
a la contratación y búsqueda de anuncios

E

l diario Segre ha decidido trasladar a
su página web la sección de anuncios
clasificados tradicional de los periódicos impresos. Para llevar a cabo
este proyecto, la publicación decidió confiar en
ADonLINE Classifieds Web, la herramienta específicamente diseñada por Protecmedia para
la creación de portales de anuncios clasificados
en la web.
De este modo, Segre ha puesto en marcha un
portal de clasificados con tecnología Flex que
ofrece al usuario un browser muy agradable y
fácil de usar. Dicho portal cuenta con dos apartados: uno para la consulta de anuncios y otro
para la contratación. En el primero, el usuario,
mediante un filtro puede lanzar las búsquedas
que considere oportunas en función de los parámetros que le interesen. El sistema le mostrará
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los resultados que se ajusten a su búsqueda, y
ahí el usuario podrá encontrar todos los datos
del anuncio y el anunciante.
En el apartado de contratación, el cliente puede elegir entre distintos paquetes de suscripción,
cada uno con un precio distinto, dependiendo de
si se pretende insertar el anuncio en la web, en el
papel o en los dos soportes. Una vez elegida la
opción, el sistema va guiando al usuario a través
de una serie de cómodos pasos antes de que su
anuncio quede publicado en el portal.
El periódico Segre abre de este modo una
nueva vía de negocio al importar al terreno digital unos anuncios clasificados que siempre han
generado importantes beneficios en el papel. Y
lo hace utilizando la mejor tecnología que le ofrece Protecmedia de cara a sacar todo el partido
posible a este variedad de publicidad.
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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.
KBA
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.
Q.I. 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

18 ATDL Intercambio Técnico

www.sanchez.com.mx

www.gossinternational.com

ernesto.oliveira@gossinternational.com

Año 27 N° 103-2011

agenda

www.atdl.org

March 2011

June 2011

WAN-IFRA América Latina

10th International Newsroom
Summit

9 - 10 March 2011: Bogotá (English,
Spanish)

8 - 10 June 2011: Zurich (English)

Das Anzeigengeschäft im
Umbruch

September 2011

22. - 23. März 2011: Berlin (Deutsch)

WAN-IFRA South East Europe
Conference

April 2011

15 - 16 September 2011: Split (English)

Printing Summit 2011
6 - 7 April 2011: Mainz (English, German)

9th Digital Media Europe
12 - 13 April 2011: Amsterdam (English)

October 2011
63rd World Newspaper Congress
18th World Editors Forum
Info Services Expo 2011
13 - 15 October 2011: Vienna (English,
French, German, Spanish)

May 2011
Zeitung online 2011
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