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Para las necesidades de equipos
nuevos y Soporte de por Vida
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DIRECTO
AL EDITOR
Señores directores, como lo viví
en la pasada reunión de ATDL,
es un placer ver un grupo tan
comprometido en la realización de
nuestra revista, una publicación,
que desde mis inicios en producción
como ingeniero, me ha entregado
información relevante para seguir
creciendo en la industria.
La revista presenta un avance
significativo y en los últimos
números aún más, ver integración
en los procesos, refrescar los temas
técnicos, que para algunos suena
complicado, éstos explicados
claramente y de una manera fresca,
nos impulsa a seguir aportando
nuestro conocimiento y experiencias
a la industria. Debemos ser cada
vez más integradores (periódicosproveedores-usuarios-lectoresclientes), para poder ampliar
nuestros portafolios de productos y
servicios, en busca de incrementar
lectores, de tener una calidad tan
alta que nuestros anunciantes
tengan la certeza de tener un
producto premium en donde
presentar sus marcas y mensajes,
con procesos estandarizados que
aseguren eficiencia en cada uno
de sus pasos, con redacciones
integradoras y con un amplio
conocimiento del negocios, con
áreas de circulación que sepan y
perfilen nuestros clientes.
No es una época de crisis, es una
época de retos, en donde cada
uno de nosotros debe esforzarnos
porque lo que creó Gutembreg en
1440, se mantenga en el tiempo
(en sus diferentes plataformas). En
esta época de tecnología seguimos
siendo privilegiados en estar en
una industria retadora que busca la
excelencia constantemente.
* Jorge Luis Varón Guarnizo – Gerente
de producción de El colombiano
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SANTO DOMINGO

2017
LA BASE DE TODA RELACIÓN ES LA
COMUNICACIÓN: COMPARTAMOS
CONOCIMIENTOS.

La base de toda relación es
la comunicación, sea de la
manera que sea: verbal, no
verbal, escrita, etc. y la idea de
este equipo editorial es que
la relación entre la revista de
intercambio técnico, asociados
y proveedores, luego de tres
números ya editados, es que
este canal de comunicación
pueda ir evolucionando
número a número y para eso
el apoyo y la participación
de todos es fundamental
y necesaria. Ello implica
que el contacto asociadosproveedores-revista sea fluido

sobre la base de un puente
bidireccional de comunicación
y para eso, desde el número
anterior se abrió el espacio
“directo al editor” donde
asociados y proveedores,
pueden COMPARTIR, detalle
que creemos seguramente
derramara en una relación a
largo plazo.
Como partes importantes y
actores principales de dicha
relación, este equipo editorial
considera, que la intensidad
con que esta relación crezca
dependerá de que tanto
compartan conocimientos los
asociados y proveedores entre
sí, este será el mayor logro de la
revista y del equipo editorial.
Sobre una situación de partida,
el primer número de la revista,
allá por Julio del 2017, hoy
nos encuentra aquí con Uds.
compartiendo el seminario de
ATDL 2017 en Santo Domingo,
la reunión anual donde la
palabra compartir toma una
mayor relevancia, un punto de
encuentro entre amigos.
Es así que la cordialidad de
poder reunirse con amigos
por medio de un entorno
gráfico es el factor clave
para intercambiar ideas y
experiencias.
Los invitamos a disfrutar de la
revista Nº 139, como lo hemos
hecho nosotros, donde podrán
observar lo que se compartió
y se vivió durante las tres
extraordinarias jornadas de la
ATDL en Santo Domingo 2017.

QUÉ NOS DEJÓ

EL SEMINARIO DE

SANTO DOMINGO
Santo Domingo nos dejó el
emotivo reencuentro de todos
los años reafirmado por los
lazos de amistad y camaradería
y por sobre todas las cosas
potenciado por el desafío
común que enfrentamos los
diarios amigos ante la continua
transformación que está
viviendo la prensa escrita.
Nuestra asociación está
atravesando un momento en
el cual necesitamos hacer, del
mismo modo que nuestros
diarios socios, la apertura de

nuestras miradas hacia el
mundo digital; pero al mismo
tiempo reforzar y afianzar la
mística y la pasión del mundo
papel.
Como algunos de los
expositores nos ilustraron en
sus presentaciones, el papel
está más vigente que nunca, y
es de alguna manera, no solo
la principal fuente de ingreso
de nuestras compañías sino
también el gran presente y
convocante de este encuentro.
Santo Domingo nos dejó como

reflexión, que la mística de la
camaradería y la amistad no
solo sigue presente en cada una
de nuestras charlas, brindis,
cruce de brazos; sino también
que la misma se ve reforzada y
desafiada a mantener en alto
la pelota de la innovación y la
creatividad.
Esa misma innovación y
creatividad que nos permita
mejorar la productividad de
nuestros procesos y a la vez
profundizar nuestra mirada
hacia el interior de nuestro

DIARIOS ASOCIADOS
ARGENTINA: Clarín, La Gaceta, La Nación, La Nueva Provincia, La Mañana de Neuquén, La Voz del Interior, Los Andes. BRASIL: O’Estado de Sao Paulo,
O’Globo. COLOMBIA: El Colombiano, El Tiempo, Vanguardia Liberal. CHILE: El Mercurio, La Tercera. ECUADOR: El Comercio, El Diario, El Telégrafo,
El Universo, Expreso. EL SALVADOR: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica. ESPAÑA: Grupo Vocento, Unidad Editorial. GUATEMALA: Siglo XXI.
HONDURAS: La Prensa. MÉXICO: El Universal. NICARAGUA: La Prensa. PANAMÁ: Grupo EPASA, Grupo GESE, La Prensa de Panamá. PARAGUAY:
ABC Color, El Mercurio S.A., Última Hora. PERÚ: El Comercio, Grupo EPENSA, La Industria. PUERTO RICO: El Nuevo Día. REPÚBLICA DOMINICANA:
Listín Diario. URUGUAY: El País. VENEZUELA: El Impulso, El Nacional, El Tiempo, Meridiano, Notitarde, Panorama.

PROVEEDORES MIEMBROS ASOCIADOS
Agfa Graphics - Latin America; B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.; CCI Europe; Central Ink Corporation; Ewert Ahrensburg Electronic GmbH; Felix
Böttcher GmbH & Co. KG; Ferag AG; Flint Group Latin America; Fuji Films; Goss International Corporation; Graphic Systems International, Inc.;
GWS; Grupo Dana; hubergroup Industrial de Tintas Ltda.; KBA; Kodak Graphic Communications Group; imPRESSions Worldwide; manroland web
systems GmbH; Megtec Systems, Inc.; Müller Martini AG; Nela; Norske Skog South America; OneVision Software AG; Papel Prensa S.A.; Pressline
Services; Protecmedia, S.A.; Q.I. Press Controls Latin America Ltda.; Resolute Forest Products; Rima Systems; Schur Packaging Systems, IDAB; Signe
Corporation; SPERLING; SunChemical Corporation; Technotrans; Tintas Sánchez; WIFAG Maschinenfabrik AG.

De izq a der: Maurice Lindo, Andre Becker, Félix Varas, Roberto Fuenzalida, Miguel Ángel
Pérez, Ángela Velázquez, Fernando Campiao, Johnny Zambrano, Andrés Wertheim, Pablo
Aguirre, Héctor González, Luis Ramírez, Carlos Grion, Jorge Varón y José J. Gómez.

recurso más valioso, la gente.
Esa misma mirada de nuestros
procesos, también la estamos
necesitando en nuestra
asociación. Es por ello que para
enfrentar el desafío por venir,
hemos encarado una revisión
integral de los estatutos, con la
finalidad de poder adaptarnos
a los tiempos que corren.
Muchas de las presentaciones
tocaron temas no ya relativos
a lo estrictamente técnico,
sino también a las cuestiones
blandas; temáticas que hace
unos pocos años no eran
prioritarias en el radar de un
gerente de producción; y que
hoy en día son absolutamente
necesarias para llevar adelante
con éxito nuestros procesos en
un entorno desafiante.
El seminario de Santo
Domingo también nos dejó: la
hospitalidad de su gente; tal
como quedó demostrado en la
visita al Listín Diario; pudimos
disfrutar durante toda nuestra
estadía de la calidez propia
de este pueblo caribeño que
tiene mucho para sentirse
orgulloso, y las continuas
atenciones recibidas, que nos
hicieron sentir a cada uno de
los participantes como en su
propia casa.
Queremos agradecer
especialmente a Gema
Hidalgo y a todo el personal
del Listín Diario y esperamos
algún día poder retribuirles
tanta dedicación y atenciones
recibidas.
Finalmente solo nos queda
despedirnos hasta el próximo
encuentro y desearles a todos
un feliz 2018.
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UNA NUEVA

DINÁMICA

INFORMATIVA
PUNTOS MENCIONADOS
POR LUIS FERNANDO
SANTOS, EN SU CHARLA EN
REUNIÓN SANTO DOMINGO
ATDL OCTUBRE.
Como bien saben, los
PERIÓDICOS viviendo un
proceso de cambio intenso en
el mundo de los medios, de
cómo la gente se informa.
Nada nuevo, solo que más que
nunca está difícil saber… para
dónde vamos.
Llevamos años escuchando
se va a acabar el papel.
Estudie periodismo en Estados
Unidos, y en mi primera clase
(1967—hace 50 años) el
profesor comentó: “Si leyeron
las declaraciones recientes de
Marshall MacLuhan… de que
los periódicos en papel… se
acabaran en diez años”…...y en
esa época cero internet. Se les
escuchó también a Ted Turner y
a Bill Gates después, y se sigue
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escuchando hoy.
Cuando apareció la televisión,
se hablaba de que se acabaría
la radio. Hoy ya se está
hablando que se va a terminar
la televisión abierta.
Que el internet y el mundo
digital han cambiado la
dinámica informativa, sin
duda. Pero ahí siguen todos
los medios tradicionales….
periódicos, TV, radios, revistas,
todos con sus versiones
digitales y tratando de
acomodarse a los enormes
cambios en el mercado
preguntándose… y como será
esto en el futuro.
Que ahora hay mucho más
información disponible, sin
duda y la mayoría sin costo;
y muchos más consumidores
de información, es no solo
un reto, sino también una
oportunidad. Como se va
a decantar la dinámica del
consumo de información… es
el gran interrogante, pero no
dudo el papel seguirá siendo
importante.

Luis Fernando Santos (fundador y expresidente de ATDL).

Nos sobra ver el ejemplo
de otros productos
supuestamente se acabarían
pronto… libros, papel. Se
decía “los libros impresos se
terminarían”, pero hoy está
creciendo la venta de libros
impresos, y decreciendo la
demanda de libros digitales.
La gran empresa mediática
Berthlesmann hoy comprando
las empresas de libros impresos
más importantes en Estados
Unidos, América Latina y
Europa.
Y ahora, los consumidores
jóvenes cambiando. Los
milenios que nacieron con
tabletas, (y cero papel), ahora
aprecian el papel; muchos se
quejan del exceso de mails,
chats, Twitter, Facebook,
YouTube.
Les cuento la experiencia de
una inglesa de 27 años que leí
hace poco… “reconozco que
nunca había leído un periódico
en papel, sólo navegaba en
la web y me informaba vía
buscadores, como todo mis

compañeros. Pero me fui de
luna de miel a Australia y me
dio por comprar unos de esos
arrugados periódicos que
venden en las tiendas, y tuve
una rara y única experiencia.
Me los devoré, los puse en mi
cartera, los leía al salir, llegar, y
no he podido salir del hábito de
leer periódicos en papel.”
Y muchos estudios prueban
que cuando los milenios se
gradúan de la Universidad, se
casan, comienzan a trabajar,
tienen hijos, comienzan a
consumir papel.
Que se va a acabar el papel se
escucha todos los días, pero
veamos unos datos.
Un reporte del grupo Nielsen
Scarborough de agosto de
este año dice “me sorprende
la fortaleza de la audiencia
en los medios periódicos,
en particular la fuerza de la
audiencia del producto papel”
(Gary Meo, Vicepresidente).

INNOVAR
Y APRENDER
Y todos los medios tratando de
acomodarse a la nueva realidad;
unos “esperando a ver qué pasa”,
gran error, y otros innovando,
arriesgando, eso es lo obligatorio
para sobrevivir. Y en especial
aprendiendo. Del New York Times
se filtró un documento interno
donde reconocían que “su principal
problema era seguir pensando
como una redacción convencional
de periódico, y su poco foco a los
medios sociales”. Difícil resumir
mejor el problema. Y Time
magazine hace poco reconoció…
”no hemos manejado bien el reto
digital”, pero que si algo hemos
aprendido es que “el contenido
original, de alta calidad, diferente,
creativo es la fórmula para el
futuro”.

>> SIGUE EN PÁGINA 8
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En la INDIA la circulación crece
cerca de 8 % en periódicos
del norte (2017). La ABC, que
audita la mayoría de los medios
en India con circulación con
más de 45.000 copias, dice
que los medios impresos han
crecido un 61% en los últimos
10 años.
Y en publicidad. ¿Por qué los
periódicos son una buena
compra de publicidad?
Impacto, alcance y resultados…
las tres palabras que adoran los

expertos en mercadeo, algo los
periódicos entregan con mucha
efectividad.
La NAA en su estudio de
lo sobresaliente en los
medios, resaltó el alcance
de los periódicos, y como
se enganchan en todas las
plataformas.
Qué sabe Warren Buffet, uno
de los hombres más ricos del
mundo y con gran visión de
futuro, sobre los periódicos,
cuando invirtió hace unos años
$350 millones en periódicos
pequeños locales. ¿Qué estará
viendo? Sólo ha dicho: “Los
periódicos que cubran bien sus
comunidades van a tener un
buen futuro”.
Que el negocio periódico

cambió y ya no es tan rentable,
SIN DUDA.
Pero están ejemplos como
el del New York Times, que
aumentó los ingresos de
circulación un 73% por las
suscripciones digitales y el Wall
Street Journal, donde 25% de
sus suscriptores son digitales.
Y los ejemplos del USA Today
o el Wall Street Journal, que
ya son parte del nuevo mundo
mediático, adonde van los
usuarios a ver videos de las
últimas noticias, entrevistas,
parecidos a CBS o CNN.
Hay estudios también de cómo
el papel es la manera más
importante para el aprendizaje
productivo.
El 96% de los papás dicen que
el papel es fundamental para el
aprendizaje de sus hijos. Entre
estudiantes de bachillerato,
el 70% se prepara tomando
notas en papel en sus clases.
y el 82% de universitarios dice
que siempre usan herramientas
de papel para prepararse para
los exámenes

Y los otros medios, ¿en qué
andan?
La TV tradicional, sigue fuerte
pero, ¿para dónde va? Es aún
el principal protagonista del
pie publicitario…….. Pero ya
expertos predican que entre 5 a
7 años la publicidad digital será
más del 50 % de la publicidad
total. Algo ya sé está dando en
varios países.
Que la publicidad digital es
la que más crece hoy, mucho
más que prensa, tv, radio, es
clarísimo…
Pero también es claro lo dicho
en la reunión del International
Bureau of Advertising (IAB)
hace meses… “si muy
dinámica, creciente, clientes
queriendo usar más y más el
mundo digital para comunicar
su productos, servicios… pero
de verdad no sabemos aún
como medir, negociar, entender
el verdadero impacto de la
publicidad digital”.
Y hay retos del periodismo
en este nuevo mundo digital.
La característica negativa

del periodismo hoy en día,
en palabras recientes de una
periodista ganadora de premio
Pulitzer, “es como si todos los
periodistas están en un bus,
al que se le pincha una llanta
y todos de inmediato sacan
sus cámaras, smartphones,
compran los videos a la gente
que logró tomar la pinchada,
entrevistan a los que están
cogiendo el bus en el lugar… y
la mayoría de los medios abren
con “la explosión de la llanta”
Que el internet y el mundo
digital han cambiado la
dinámica informativa, sin duda.
Y las redes sociales, ni hablar.
Las empresas exitosas serán las
que tengan alta credibilidad,
calidad, rapidez en informar,
facilidad de acceso y manejo,
y se adapten bien a todas las
plataformas de distribución…
que sean una marca fuerte,
reconocida y respetada.
Y sin duda, el periódico en
papel seguirá siendo una de
sus maneras de distribuir
información.

PÁGINA 10. DIARIO EL CARIBE. 27 DE OCTUBRE DE 2017.
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tintas
¡y más!

PRENSA LIBRE - GUATEMALA

LA CALIDAD ES LA

mantillas

ESTRATEGIA

químicos

LA CULTURA DE CALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA
ENFRENTAR LOS NUEVOS RETOS DE LA INDUSTRIA

Erik Morales – Gerente de Planta – Prensa Libre .

Arrowstar

ATDL 139.indd 10-11

La industria de los periódicos
se encuentra en un momento
de transición entre lo impreso
y digital. Sin embargo, los
ingresos principales de los
periódicos siguen proviniendo
del producto impreso, ya que,
aunque los medios digitales
logran alcanzar grandes
audiencias, aún no se ha
logrado encontrar la fórmula
adecuada de monetizar estas
audiencias.
Es por esto que es importante
la búsqueda de eficiencias
en el medio impreso, para
que siga generando los flujos
que permitan invertir en las
plataformas futuras.
La cultura de calidad es una
importante estrategia para
lograr esas eficiencias, ya que
entre otras cosas permite
reducir reclamos, tiempos
perdidos, desperdicios de

placas, desperdicios de papel,
consumos de tinta, etc.
¿Qué medimos en Prensa
Libre?
Todo el sistema, es decir, la
entrada, la materia prima,
suministros, etc. El desarrollo
del proceso, todas sus
condiciones, elaboración de
placas, solución de fuente, las
densidades, el registro de color
y corte, etc. El producto final, se
deja evidencia de cada edición
impresa en sus diferentes
momentos, para analizar las
variaciones que se tuvo a lo
largo del proceso. Dependiendo
de la tirada de cada periódico
se podrían tomar ejemplares
cada 15 minutos, cada 30
minutos, cada hora, etc.
>> SIGUE EN PÁGINA 8
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PRESSLINE SERVICES - EEUU

En Prensa Libre se estableció
una cultura de calidad, basada
en 5 aspectos importantes.
1. Evaluaciones diarias.
e las muestras obtenidas a
lo largo del proceso se elige
una todos los días, la cual se
analiza en base los aspectos
considerados en los concursos
de IFRA y se le otorga una
calificación de calidad a ese
ejemplar.
2. Comunicación diaria de los
resultados.

Esa calificación, junto con
las observaciones que se
hicieron durante el análisis,
es comunicada todos los días
a través de los jefes de área
a su personal. En donde se
definen planes rápidos para ser
ejecutados ese mismo día para
mejorar la nota de la edición
que se imprimirá por la noche.
3. Comité de mejora.
Este comité está representado
por una persona de
cada área, pre prensa,
impresión, mantenimiento
y aseguramiento de calidad.
Y es el responsable de
elegir y analizar el ejemplar
de la edición del día, y dar

recomendaciones de mejora
para implementar ese mismo
día.
4. Comité de Calidad.
Es conformado por
representantes de los
departamentos de redacción,
producción y ventas. En donde
se toman decisiones de más
largo plazo para garantizar la
calidad del producto final.
5. Capacitaciones.
Es importante definir un plan
de capacitación, tanto para
personal interno como agencias
de publicidad. Para poder
actualizar constantemente los
conocimientos que impactan
en el resultado del producto
final.
Todo este sistema o cultura
de calidad, le ha permitido a
Prensa Libre lograr mejorar su
productividad, ya que por cada
dólar invertido en calidad se
tiene un retorno de $84.68.

INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

Logrando una reducción de:

58%
En el consumo
de tinta.

61%
En desperdicio
de placas.

32%
En desperdicio
de papel.

75%
En reclamos.

Keith Reuss y Slavek Panek de Pressline Services.
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Cuál es el Foco de la
empresa.
Pressline Services se enfoca
principalmente en mantener
a las empresas de diarios que
cuentan con su equipamiento
ya existente, operando en
las mejores condiciones con
las tecnologías de las que
disponemos actualmente.
Trabajamos con pequeños y
grandes diarios desarrollando
nuevas e innovadoras
tecnologías que permiten
mantener el equipo de
impresión actualizado y
operando de cara al futuro.
Para nosotros lo primero es
entender las necesidades del
cliente.
Qué servicios ofrece:
El equipo de trabajo de
Pressline Services provee
la ingeniería necesaria tanto
para simple como doble
ancho, repuestos, servicio
técnico que permiten asistir las
necesidades y requerimientos
de los diarios.
Si la condición de su rotativa no

cumple con sus necesidades o
si usted se está preguntando
que necesita o que debería
considerar para seguir en
actividad por un de periodo
de tiempo, o si las condiciones
cambian, podemos ayudarlo en:
• Cambio de formato
• Reparaciones
• Automatización
• Nuevos Requerimientos de
impresión
• Personal
En el entorno de producción
de hoy en día podemos ofrecer
soluciones en:
• Unidades
• Bobinas / RTP’s
• Sistemas Auxiliares
• Calidad
• Desperdicio
• Paradas
• Mantenimiento
• Repuestos
• Automatización
Presentación de sistema de
impresión Flex Pres- patente
en trámite-. Especialmente
diseñada para ser alojada en
espacios reducidos.
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>> VIENE DE PÁGINA 13

Caso del Boston Globe.
Vieja localización Del Boston
Globe:
En su vieja localización The
Boston Globe, en Boston MA,
USA, sus instalaciones se
encontraban en el centro de
la ciudad de Boston, en una
de las más importantes y
transitadas rutas de la zona.
Una de las fuerzas impulsoras
fue la de determinar el valor de
la propiedad y ver si se podía
realizar una reubicación de las
instalaciones en un escenario
financiero positivo.
El Boston Globe tenía 4
imprentas grandes de doble
ancho. La imprenta original
fue instalada en 1984-1986 y
se agregaron torres años más
tarde.
Se consideraron las inversiones
que se necesitarían para
mantener la planta operando,
las cuales requerían
mínimamente de:
• Reconstrucción de unidades y
dobladoras – (40 Unidades y 4
dobladoras)
• Actualización del sistema
AGV y el sistema de cinta
transportadora.
• Mantenimiento del edificio –

PRESENTACIÓN KODAK - MEDIOS EDIASA - ECUADOR

AÚN HAY MERCADO PARA SEGUIR

Estructura, techo y sistema de
climatización.
• Mantenimiento general de
la propiedad – estructura de
estacionamientos, arboles,
parquización-6.7 hectáreas.
• Diferentes tipos de unidades
– GOSS Metroliner y torres
Metrocolor – Diversidad y
cantidad de repuestos.
• Operación de producción en
múltiples niveles – Edificios de
3 pisos
• Edificio de despacho con su
mantenimiento y personal.
Nueva localización de la planta
Impresora concepto Flex Press
en Taunton. MS

Sobre el escenario positivo
desde lo financiero se planteo
la relacalizacion de la planta
impresora hacia las afueras de
la ciudad, con las siguientes
ventajas:
• Nueva ubicación lejos del
centro, en las afueras de
Boston.
• Mayor comodidad en cuanto a
la provisión de papel.
• Facilidad para la logística de
los camiones de distribución de
diarios.
• La totalidad de las
instalaciones se encuentran
desarrolladas en un solo nivel,
un sólo techo.
• Las instalaciones se
desarrollan en un galpón
de 26.477 m2 incluyendo
almacén de papel, equipo
de preimpresión, 4 rotativas
actualizadas de ancho simple y
post impresión/packaging.
Las características principales

de esta impresora Flex Press
son:
Cuatro rotativas compuestas
de unidades Urbanites.
Unidades Urbanite 1985 de
ancho simple de impresión
Doblador de 160 páginas
Sovereign doble ancho y
Dobladora J233 Jaw Folder.
Pegadora Enkel autoweb
running.
Unidades de impresión
independientes y shaft less.
Sistema de impresión digital
Open fountain keyed con pre
entintado.
Humectacion por spray bar.
Registro automático.
Controles EAE.
Principales ventajas:
Requiere poco espacio para las
actividades.
Todo ubicado en un sólo
volumen.
Gran flexibilidad para cambio
de formato y producción.
Todos los servicios, auxiliares
incluso el mail room cercanos.

La próxima vez que usted lea
sobre el declive de los periódicos
impresos, tenga presente la
perspectiva de Félix Varas,
Gerente General de EDIASA, la
cuarta compañía de medios más
grande del Ecuador: “Dicen que
los periódicos impresos están
muriendo, por colapsar o en
caída. Pero no creemos que sea
así”.

Franklin Macías Guadamud
Mg. Sc. Ing. CSSO | Gerente DT & IT | Medios Ediasa.
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Evaluando el crecimiento de
EDIASA durante los últimos diez
años, resulta fácil compartir
la perspectiva optimista de
Félix. Hace una década, la
máxima circulación del grupo
era de 12.000 ejemplares;
actualmente, el grupo se ha
expandido hasta un tiraje diario
máximo de 60.000 periódicos.
A lo largo de estos años, la

compañía ha lanzado tres
nuevos medios impresos, que
se suman al tradicional y bien
conocido El Diario, publicado
ininterrumpidamente hace 85
años.
Lo mejor de todo es que EDIASA
está convencida de que aún
hay mercado para continuar
creciendo; de hecho, ya había
lanzado un quinto periódico,
pero tuvo que venderlo debido
a una regulación del gobierno
ecuatoriano.
No hay dudas sobre que el
éxito de la empresa está
respaldado por su calidad
editorial, pero no se puede
sostener un producto impreso
exitoso sin enfocarse también
en los procesos productivos y la
gestión de los costos. “Nuestro
principal objetivo es producir a
un bajo costo. Esto significa que
trabajamos sólo con aquellas
tecnologías que faciliten y
agilicen nuestro trabajo”,
aseguró el Sr. Varas.
Durante años, EDIASA utilizaba
placas violeta con proceso
químico, mientras veían a sus
colegas adoptar las tecnologías
libres de procesamiento. A
pesar de eso, la compañía no
estaba convencida de que fuera
económicamente conveniente
sumarse a la conversión. “Cuando
hacíamos los cálculos, veíamos
que conservar las placas con
proceso continuaba siendo más
económico, hasta que llegó un
momento en que las estructuras
de costos eran bastante
parecidas, y no podíamos negar
los beneficios ambientales de las
placas sin proceso. Fue entonces
que decidimos cambiar nuestra

pre-prensa a la tecnología termal,
con las placas KODAK SONORA
Libres de Procesamiento.”
La sustentabilidad fue una de
las principales consideraciones
en la evaluación de este
proyecto. Las placas que
utilizaban anteriormente
requerían proceso químico, y
todos los desechos de esa etapa
iban directamente al drenaje.
“El hecho que las placas sin
proceso de Kodak eliminen por
completo el procesamiento y
reduzcan el impacto ambiental
de nuestras operaciones es algo
muy importante para nosotros,
al igual que para la comunidad
que nos rodea.”
Otro significativo cambio en la
pre-prensa fue la incorporación
de una nueva tecnología
de grabación de placas.
Con dos equipos KODAK
ACHIEVE combinados con
las placas SONORA Libres de
Procesamiento, los procesos
productivos de EDIASA
están reduciendo los costos
operativos, al mismo tiempo
que aceleran la producción.
“Antes de cambiar a la
tecnología termal de Kodak,
grabábamos entre 15 y 20
placas por hora, mientras que
ahora alcanzamos un promedio
de 25 placas por hora con el
equipo KODAK ACHIEVE.”
Gracias a las mejoras en sus
operaciones de producción,
EDIASA ha logrado incrementar
sus oportunidades de
diversificación del negocio. “De
hecho, gracias a la optimización
de nuestros procesos, hemos
aprovechado nuestra capacidad
instalada para lanzar un nuevo
periódico, llamado El Río. Esta
oportunidad surgió a partir
de que el nuevo CTP graba
más placas por hora, con lo
que logramos completar la
producción de todos nuestros
periódicos en un tiempo menor.”
La combinación de una gestión
inteligente del negocio y la
adopción de las tecnologías de
Kodak está generando grandes
beneficios para EDIASA.
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GRUPO COPESO - CHILE

CAMBIAR DE PLANTA,

UNA DIFÍCIL

DECISIÓN

Andrés Fuentes presentando
el cambio de planta Grupo Copesa.

ATDL 139.indd 16-17

Qué hace Arkitex.
Arkitex es un flujo de trabajo
que automatiza todas las
funciones que se realizaban
manualmente antes de su
implementación. Por una parte,
se conecta con el flujo editorial
Milenium, administrando las
páginas, que serán enviadas a
las CTP para su copia y entrega
de planchas a la Prensa.
El ripeado de páginas, se
realiza con gran velocidad ya
que integra en su proceso un
RIP por cada CTP instalada en
la planta, administrando los
Newdrives de acuerdo a las
programaciones realizadas
y balanceando la carga de
trabajo en las CTP. Por otra
parte este software es capaz
de integrar en su programación
un mapa de compensación de
Fan-Out, para las diferentes
unidades impresoras en forma
automática de acuerdo a una
base de datos que puede ser
modificada localmente por
los operadores , por otra parte
pueden revisarse rápidamente
las páginas de las diferentes
ediciones y sus modificaciones,
para dar un visto bueno si
es necesario antes que sean
enviadas a la CTP, o bien
puede ser obviado, enviando
directamente a la CTP la
página liberada por el flujo

editorial Milenium.
Cómo ha ayudado en la
gestión.
Este Flujo ha significado un
gran ahorro de tiempo, al
descongestionar los antiguos
RIPs, por lo que ya no hay
necesidad de solicitar cierres
adelantados a los medios,
por otra parte, nos provee de
un automatismo que integra
el fan-out de cada prensa
en las imposiciones en cada
programación y por otra parte
simplifica el cambio de Prensa
y de CTP para la salida de
planchas.
Ahorros
El ahorro más significativo es
el tiempo de proceso, por una
parte, ya no existen las colas de
espera, y por otra parte al no
contar con un administrador
humano de los antiguos RIPs,
el que hoy está dedicado a
otras funciones, reducimos a
cero el error de mal manejo de
los RIPs.
Al existir una administración
integral desde el sistema
editorial hasta la salida de
planchas, el error humano por
manejo de CTP y de los FanOut también se redujo a cero,
lo que considera un importante
ahorro en insumos y tiempos
de proceso asociados.

El aporte de Arkitex.

RETROSPECTIVA
DE UN CAMBIO DE PLANTA
Tomar una decisión de
trasladar una planta completa
a una nueva ubicación, es una
difícil decisión, por todos los
aspectos humanos, técnicos y
de ingeniería que ello involucra
y reduciendo al mínimo los
trastornos operacionales y
comerciales, esta tarea fue
encomendada a un equipo
multidisciplinario, que tuvo
como misión en primer lugar
encontrar una locación con las
dimensiones requeridas, a un
costo razonable y cercana a
vías de acceso rápido.
La locación seleccionada,
contaba con las características
solicitadas y se encontraba a
19 km al norte de la antigua
planta, en una zona industrial,
que contaba con los servicios

básicos y con un galpón
que podía aprovecharse
como bodegas, por lo que
inmediatamente se trazó
un layout considerando lo
existente; Se construyo una
nave capaz de alojar las
prensas que mudaríamos,
y ante la inminencia de
comenzar a trasladar unidades
impresoras a esta nueva
locación, se adquirió una
prensa Geoman de dos torres,
capaz de imprimir hasta 64
páginas, en reemplazo de las
unidades que se trasladarían,
entrando en operaciones en
Abril de 2016
Las condiciones de operación
en la planta antigua, eran dos
prensas wifag de hasta 96
páginas cada una, más cuatro

folders con 24 unidades Metro,
que en combinación realizaban
hasta un máximo de 192
páginas en Wifag y 352 páginas
en Metro, siendo 144 de ellas en
blanco y negro. Las primeras
unidades trasladadas en (mayo
de 2016) fueron tres unidades
Metro dos de ellas con medio
piso, y un doblador, capaces de
realizar hasta 32 páginas full
color, colocándolas en servicio
45 días después.
Realizando una exhaustiva
programación de los recursos
operativos, no fue necesario
realizar cambios en la cantidad
de páginas de cada medio,
por lo que en esta etapa ni
el área comercial ni el área
editorial fueron intervenidas ni
mermada en su edición.
Con la prensa Geoman más
la prensa Metro estable en la
nueva ubicación en Diciembre
de 2016, llego el tiempo de
trasladar la primera prensa
Wifag completa (96 páginas)

finalizando su montaje y
posterior puesta en marcha
en Febrero de 2017, a contar
de este momento comenzó el
traslado masivo de operadores
y técnicos, para ese momento
contábamos con un total de
192 páginas full color en la
nueva locación y manteníamos
operativas 268 páginas color
y 48 páginas blanco y negro,
en la antigua planta. Dado
que nuestra producción
básicamente es full color, las
unidades de negro estaban
operativas solo para casos
de extrema necesidad, lo que
no fue requerido en ningún
momento.
Dado que en esta etapa
contábamos en la planta
antigua con una prensa Wifag
operativa con 96 páginas
más tres folders Metro con 64
paginas.
En marzo de 2017, comienza el
traslado de la segunda prensa
Wifag con 96 páginas, dada la
experiencia acumulada en el
montaje de la primera prensa
Wifag, el montaje y posterior
puesta en marcha fue realizado
en un tiempo récord, entrando
en producción en Julio de 2017.
Para el 15 de septiembre, fue
cerrada definitivamente la
antigua planta, comenzando el
traslado de algunas unidades
metro, para contar con un total
de 64 páginas full color más,
de acuerdo al layout original,
quedando la posibilidad
de incrementar en otras 32
páginas full color la capacidad
de la nueva planta.
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TABLEROS DE MANDO - ARGENTINA

EVOLUCIONAR
LOS PROCESOS DE

MEDICIÓN

Ingeniero Andrés Bondio,
D.I. Christian Molina
e Ingeniero Carlos Grion.
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¿Cómo gestionábamos al
inicio de este proceso?
Cuando iniciamos este proceso
de medición de nuestra
performance productiva allá
por el año 2011, nos basábamos
sólo en una perspectiva, “La
Financiera”. Desarrollábamos,
por aquel entonces,
indicadores enfocados
principalmente en auditar las
variables que impactaban
fundamentalmente en los
costos productivos y los
tiempos que insumían los
procesos internos. Mediamos,
por ejemplo, “Cantidad
de productos producidos”,
“Consumos de papel”,
“Desperdicios de papel” y
“Desempeño de los tiempos y
desvíos de lo planificado”.
El escenario en ese momento
era otro y nos permitía darnos
el lujo de centrarnos sólo en
un objetivo, eficientizar los
procesos internos para reducir
tiempos y costos minimizando
desperdicios de los principales
insumos productivos. No se
requerían acciones inmediatas,
teníamos más tiempo para

reaccionar y corregir errores, el
modelo de negocio no exigía
controles de costos estrictos y
precisos.
Necesitábamos cambiar
porque…
No bastaba con sólo medir
los resultados financieros.
Necesitábamos pasar de un
sistema de medición puro a uno
de gestión.
Teníamos clara la visión y
estrategia de la empresa,
pero sólo nos alineábamos
en términos de resultado
financiero y de mejora
de procesos para reducir
costos pero no realizábamos
inversiones orientadas a
fidelizar las audiencias y
anunciantes, a gestionar
talentos y a desarrollar
habilidades técnicas y de
liderazgo de los empleados.
Los objetivos de las áreas
productivas y de servicios se
veían como compartimentos
estancos, no alineados y no se
fomentaba el involucramiento
de los estratos más allá de los
directivos y ejecutivos.
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“Entendimos que
debíamos hacer un balance
entre lo financiero, los
activos intangibles y las
capacidades competitivas” y
que debíamos…
l Enfocarnos en los resultados
financieros de corto plazo
pero sin descuidar el valor de
construir activos intangibles y
capacidades competitivas, para
lograr las metas financieras de
mediano y largo plazo.
l Alinear los objetivos de
Producción a los del resto de la
empresa.
l Definir un número limitado
de objetivos vinculados a los
clientes, procesos internos y
personal.
l Comunicar, clarificar y
consensuar las estrategias con
el personal.
l Educar a la Organización y
Desarrollar liderazgo.
l Alinear programas e
inversiones.
l Construir un sistema de
feedback y medición del
desempeño.
Para llevar adelante el
cambio de estrategia nos
basamos en la metodología
de Robert Norton y David
Kaplan, el “Balanced Score
Card”. Gestionaríamos ahora la
Visión y Misión de la empresa
bajo cuatro perspectivas,
Resultados financieros, Cliente,
Procesos Internos y Aprendizaje
y Crecimiento.
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PROTECMEDIA - CHILE

BÚSQUEDA DE BUENAS

HISTORIAS
Ahora, ya no sólo nos
centramos en el resultado
financiero y en la reducción
de costos de los procesos
internos, que indudablemente
es lo que esperan de nosotros
nuestros accionistas,
también nos enfocamos en
la perspectiva del cliente y en
medir su satisfacción sobre los
productos que les ofrecemos.
Para lograr lo anterior
entendimos que era vital
potenciar el capital humano,
incluirlos en la generación de
la estrategia, formarlos no
solo en las tareas técnicas sino
además desarrollar liderazgo,
incorporar el conocimiento de
las tecnologías, para cambiar
su cultura de trabajo y de esta
manera crear valor para la
organización.
A partir de la incorporación de

este concepto desarrollamos
el nuevo tablero de mando
“Balanced Score Card” basado
en un número reducido de
objetivos y metas que se
alinean íntegramente a la
visión y misión de la empresa
y a la que les asociamos los
indicadores que determinarán
el éxito o el fracaso de
la implementación de la
estrategia. Los que deben
ser pocos, sencillos y de fácil
entendimiento para permitir
tomar acciones y decisiones
oportunas. Estos nuevos
indicadores ahora ya no
reflejan solo el resultado, están
diseñados para ser predictivos,
es decir poder detectar con
ellos futuras desviaciones
antes de que se produzcan y
accionar de manera proactiva y
efectiva sobre las variables de
ajuste.
Otra acertada decisión es la
de publicar los resultados, ello
genera un involucramiento
mayor y un espíritu de
superación continua en los
equipos. Instalamos para tal
fin, monitores en varios lugares

bien visibles de la planta
impresora.
Publicar los indicadores nos
permitió que el personal se
involucrara más, que incorporen
los desafíos a su rutina diaria,
que dialoguen sobre los
estándares establecidos, que
correlacionen indicadores con
vectores contrapuestos y que
fijen sus propios estándares.
La importancia de recorrer
este camino…
Evolucionar nuestros procesos
de medición de las estrategias,
nos permitió, en primera
instancia, detectar y conocer
en profundidad las diferencias
entre lo que creíamos que
era conveniente para nuestro
clientes y anunciantes y
lo que realmente estaban
necesitando, los indicadores
ahora reflejan la real
satisfacción de las audiencias y
la evolución de las capacidades
del personal. Por contrapartida,
el proceso de comunicación
de los resultados a la empresa
mejora ostensiblemente la
comprensión de la estrategia y
sus objetivos por parte de toda
la organización. Así mismo,
favorece a la integración e
interrelación de la información
de las distintas áreas
rompiendo con la cultura de los
compartimentos estancos.

Misión y Visión de los
Medios.
Hasta hace poco tiempo los
lectores de periódicos acudían
fielmente a los quioscos en
busca de información. Los
tiempos han cambiado y el
tsunami digital ha configurado
una audiencia a la que hay que
seducir y atrapar.
Esta nueva audiencia no sólo
quiere leer, sino también
escuchar, ver e interactuar…
quiere buenas historias.
Esta nueva audiencia no sólo
quiere leer, sino también
escuchar, ver e interactuar…
quiere buenas historias.
Contar buenas historias no es
una novedad; las noticias bien
contadas son parte del ADN de
los medios de comunicación,
de su misión y visión. El desafío
de las compañías editoras
está en recuperar la esencia

de su marca y fortalecer los
valores que le identifican como
una fuente de confianza y
credibilidad, ambos, los valores
más preciados para el lector en
la actualidad.
Mientras los medios de
comunicación sean capaces de
entregar buenos contenidos;
los lectores, a cambio, entregan
datos claves para el diseño
de estrategias editoriales y
comerciales que apunten a sus
intereses específicos. Se trata
de tener la base para conocer
a la audiencia y a partir de allí
entregarle lo que quieren.
Mientras tanto, la misión de
la tecnología es facilitar que
la redacción se enfoque en los
contenidos. Ahora, ¿dónde hay
que poner la lupa para lograr
generar buenos contenidos y a
su vez fidelizar? Hay múltiples
aspectos a tomar en cuenta,
y en todos ellos la sinergia
entre la tecnología y la sala de
redacción marcan la diferencia.
La misión de la tecnología.
La redacción de pensar y
centrarse en QUÉ contenidos
generar y la tecnología
facilitar el CÓMO crearlos y
difundirlos.
Lo primero es buscar
incrementar lectores a

José Jorge Gómez García, Director de Operaciones de Latinoamérica. Protecmedia.

través de herramientas de
catalogación automática que
permitan potenciar el SEO y
ayudar al posicionamiento
de los contenidos en la web.
Asimismo, se hace necesario
contar con sistemas que
posibiliten gestionar múltiples
portales web y que a su vez
le brinden al redactor la
oportunidad de experimentar
cómo la audiencia podría
interactuar con los contenidos
desde diferentes dispositivos.
Otro factor a tener en cuenta
es la importancia de poner las
estadísticas al servicio de la
redacción, de manera que un
periodista pueda conocer el
impacto de su contenido en la
audiencia y cómo la estrategia
editorial puede contribuir en
el registro de usuarios, acceso
a newsletters, etc. Monetizar
el contenido es uno de los
retos que más preocupa a los
editores, y en este sentido es
crucial contar con el apoyo
tecnológico para la gestión de
muros de pago y la creación

de productos adicionales
que ayuden a potenciar los
ingresos.
En la tarea de creación
de contenidos, se hace
imprescindible poder facilitar
los procesos de producción
y evolución. La inmediatez
y la pertinencia juegan un
papel importante a la hora
de informar de manera eficaz
y la redacción necesita de
herramientas que le permitan
construir tantas publicaciones
o páginas sea necesario.
La búsqueda de las buenas
historias es una tarea que
exige del acoplamiento de
todas las áreas involucradas.
La experimentación, el trabajo
colaborativo y el análisis se
hacen cada vez más necesarios
dentro de la redacción,
todo esto bajo el foco
de la misión y la visión,
claves esenciales para la
fidelización.
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KODAK

OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS Y
DISMINUCIÓN DE
Edificio principal de KODAK en Rochester, New York.

LUIS
MEDINA
DIRECTOR GENERAL DIVISIÓN DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN
LATINOAMÉRICA EASTMAN KODAK COMPANY
Luis Medina es el Director
General para Latinoamérica
en la División de Sistemas de
Impresión para Kodak.
Ha ocupado varias posiciones
gerenciales dentro de la
región, y cuenta con una gran
experiencia en el manejo de
estrategias de crecimiento
para los mercados
emergentes en los países
latinoamericanos. Ha sido una
pieza clave en el desarrollo
de cuentas estratégicas en
la región latinoamericana
y ha ocupado numerosas
posiciones gerenciales
dentro de Kodak incluyendo:
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Director General de Kodak de
México, Director Regional de
Soluciones y Servicios para
Empresas, Director General
para el Cono Norte de la
Región Latinoamericana y
Director de Canales y Cuentas
Claves para Latinoamérica.
También cabe mencionar su
experiencia como Gerente de
Producto para Estados Unidos
y Canadá
Luis cuenta con más de
20 años de experiencia
en la industria gráfica con
posiciones dentro de Kodak,
Kodak Polychrome Graphics
(KPG), Imation y 3M.

KODAK cuenta con una larga
tradición en la industria de
impresión de periódicos.
A pesar de que desde sus
comienzos la compañía
comercializó materiales
utilizados en las
comunicaciones gráficas, los
primeros productos diseñados
específicamente para la
industria fueron lanzados en
1912, cuando George Eastman
adquirió la compañía Wratten
and Wainwright, que fabricaba
materiales fotográficos para la
impresión comercial.
En las décadas subsiguientes,
la marca KODAK comenzó
a hacerse conocida en el
sector gráfico, a medida que
alcanzaba diferentes hitos
en su historia, incluyendo el
desarrollo de materiales para la
preparación de medios tonos y
el lanzamiento de los primeros
escáneres electrónicos para la
separación de colores.
En las décadas de 1950 y
1960, KODAK jugó un rol
protagónico en la conversión

de las revistas y libros a la
impresión en colores. La
compañía desarrolló sistemas
para la impresión de colores
en alta calidad, y se enfocó
en formar a la industria por
medio de cursos, conferencias y
presentaciones de productos.
A la par de la aparición de la
electrónica en la tipografía,
KODAK lanzó los primeros
papeles y películas para
fotocomposición a alta
velocidad, y durante los años
siguientes continuó lanzando
nuevas generaciones de
tecnologías de películas y
placas para la impresión,
que ofrecían a los impresores
nuevos niveles de calidad y
conveniencia.
Durante la década de 1990,
KODAK fue la primera en
comercializar una placa
digital termal sensible a la luz
infrarroja, que fue la precursora
de las placas termales
disponibles en la actualidad,
y dentro de cuya categoría
KODAK es líder.

En la misma década, KODAK
firmó dos asociaciones
estratégicas que resultaron en
algunas de las soluciones que
hoy conforman el núcleo de la
compañía:
l Junto a Sun Chemical,
formó en 1997 la compañía
Kodak Polychrome Graphics,
que rápidamente se convirtió
en el principal proveedor a
nivel mundial de consumibles
de pre-prensa, incluyendo
placas de impresión, películas,
productos para pruebas y
químicos.
l En 1998, junto a Heidelberg
Druckmachinen, constituyó
Nexpress Solutions LLC,
encargada de desarrollar una
tecnología de impresión bajo
demanda, con datos variables,
a alta velocidad y con la más
alta calidad.
En 2005, la compañía adquirió
Creo Inc., uno de los principales
proveedores de sistemas de
pre-prensa y de software de
flujo de trabajo, utilizados por
impresores en todo el mundo.
A su vez, en 2008 Kodak
ingresó en el mercado de

impresión flexográfica con
los sistemas KODAK FLEXCEL
NX, y más recientemente la
familia de sistemas FLEXCEL
fue extendida para incluir
soluciones para huecograbado
directo con mangas de
elastómero y utilizado para
aplicaciones de empaques en
cartón corrugado.
En 2010, KODAK lanzó la
familia de prensas y cabezales
de impresión inkjet KODAK
PROSPER, basada en la
innovadora tecnología KODAK
Stream Inkjet. Estas soluciones
ofrecen la flexibilidad de la
impresión digital, al mismo
tiempo que garantizan los
estándares offset en términos
de calidad, productividad
y costos. En la actualidad,
cientos de sistemas PROSPER
están dando grandes
resultados a nuestros clientes
en seis continentes.
La compañía continúa
desarrollando soluciones
para mejorar aún más las
capacidades de los impresores,
siempre comprometidos con
el desarrollo sustentable
y amigable con el medio

Cabeza termal de un CTP de KODAK.

ambiente. Esto incluye a
las placas KODAK SONORA
Libres de Procesamiento, que
están siendo rápidamente
adoptadas por una gran
cantidad de impresores, debido
a su excelente desempeño,
combinado con la eliminación
del proceso químico de las
placas, que también ahorra
tiempo, agua y energía.
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Productos y servicios que
ofrece. ¿Cuáles son las
últimas tecnologías que
están implementando?
Ventajas y por qué se debería
adoptar.
El portafolio de soluciones
de impresión que KODAK
ofrece en el segmento de
periódicos está compuesto
por diferentes tecnologías de
punta que pueden combinarse
para alcanzar el máximo
desempeño en términos de
eficiencia, productividad,
rentabilidad y sustentabilidad.
Para las áreas de pre-prensa,
KODAK ofrece soluciones
de impresión para entornos
termales y violeta. Dentro de
los ambientes de pre-prensa
termal, la compañía cuenta
con un sólido portafolio de
alternativas para adaptarse
a las necesidades de cada
impresor, con las líneas de
equipos Computer-to-Plate
KODAK ACHIEVE y KODAK
TRENDSETTER, en formatos
de medio pliego, pliego
entero y gran formato. A
estas variadas opciones de
robustez, velocidad y formato,
se suma una serie de módulos
opcionales de automatización,
que incluyen unidades de carga
y descarga automática de
placas, y carga automática de
casetes de placas individuales
o múltiples.
Igual de variada es la oferta de
Kodak de placas termales para
la producción de periódicos,
entre las que se destacan las
placas KODAK SONORA NEWS,
que se diferencian de todas las
demás tecnologías de placas
disponibles en el mercado por
ser 100% libres de proceso

ATDL 139.indd 24-25

ENCUESTA A PROVEEDORES Y ASOCIADOS

¡ESCUCHANDO!

KODAK SONORA PLATE.

químico. De esta forma, los
impresores pueden deshacerse
de la procesadora, incluyendo
el consumo de químicos, agua
y energía, además de disminuir
las tareas de mantenimiento,
liberar espacio físico y reducir
las etapas del proceso
productivo.
En cuanto a los entornos de
pre-prensa violeta, Kodak
ofrece las placas KODAK
LIBRA VP, que garantizan la
máxima calidad y reducen
el impacto ambiental, con
un procesamiento químico
simplificado, que reduce el
consumo de agua y requiere
el uso de una sola solución
para el proceso. A su vez, las
placas LIBRA pueden utilizarse
también para la producción de
piezas semi-comerciales, por
lo que son la opción ideal para
los periódicos que imprimen
insertos publicitarios o
folletería institucional.
En relación a las soluciones de
software, el flujo de trabajo
KODAK PRINERGY incluye
una serie de herramientas
que ayudan a los impresores a
desarrollar sus operaciones de
una forma más eficiente, ágil
y automatizada, reduciendo
sus costos y la intervención
manual. Con una estructura
modular y escalable, que
permite personalizar el sistema
de acuerdo a las necesidades de
cada estructura de producción
en cada momento, habilita
nuevos niveles de productividad,
con herramientas como la
automatización basada en
reglas, el software de imposición
KODAK PREPS, el sistema
de aprobaciones en línea

Midiendo cuña de calidad termal con
elemento óptico de control.

KODAK INSITE, la herramienta
de gestión del color KODAK
COLORFLOW, y otras.
A la hora de elevar los
estándares de productividad
y rentabilidad, los sistemas
de impresión digital
KODAK PROSPER S cobran
protagonismo. Esta familia
de cabezales de impresión
inkjet permite la conformación
de un entorno de impresión
híbrido al instalarse sobre una
prensa offset, para imprimir
datos variables sobre el papel
sin necesidad de un segundo
proceso de impresión, y sin
disminuir la velocidad de la
prensa.
Con los cabezales KODAK
PROSPER S, los impresores de
periódicos acceden a grandes
beneficios tanto para la
publicación de sus contenidos
periodísticos como para la
generación de ingresos por
medio del periódico impreso.
En relación a los contenidos, los
entornos de impresión híbrida
construidos con cabezales
KODAK PROSPER S permiten
incluir bloques de contenido
segmentado geográficamente,
noticias de último minuto, o

cualquier otra aplicación de
datos variables para entregar
a cada audiencia el contenido
más pertinente.
En cuanto a la generación
de ingresos, por medio
de la personalización y la
incorporación de datos
variables, los periódicos pueden
generar valor a los lectores con
una infinidad de aplicaciones
que agreguen valor a la
experiencia de lectura: códigos
de fidelización, promociones,
ofertas segmentadas,
vinculación entre el diario en
papel y la versión web, códigos
QR, experiencias de realidad
aumentada.
Cuál es el aporte de la Kodak
en la presente crisis por
la cual pasa la industria
desde el punto de vista de la
optimización de procesos y
disminución de costos.
Kodak ofrece a los periódicos
las herramientas para
optimizar sus operaciones
y diferenciarse. Con las
tecnologías adecuadas
y un socio de confianza,
los periódicos pueden
incrementar su eficiencia
productiva, reducir sus costos,
obtener la máxima calidad
y minimizar el impacto
ambiental de la producción de
sus páginas impresas.
A su vez, Kodak sostiene un
firme compromiso con la
innovación tecnológica y la
inversión en nuevos desarrollos,
ofreciendo soluciones de punta,
que elevan los estándares y
permiten a los impresores ser
cada vez más productivos y
rentables.

Con el objetivo de reportar los
resultados de las entrevistas
en forma simplificada y
con alto grado de síntesis a
continuación podrán valorar las
gráficas y sus porcentajes.
Antes no quisiera dejar pasar
la oportunidad para exponer
un breve análisis desde lo
conceptual. Allá por el número
137, número con el cual arranco
este equipo editorial con la
difícil tarea y desafío de darle
un giro cultural a la revista de
intercambio técnico de ATDL,
nos propusimos lograr una
revista que reuniese atributos
como innovación, diseño y
un balance equilibrado entre
temáticas duras y blandas.
Hoy, luego de analizar las
entrevistas podemos decir

que la estrategia delineada
por el equipo editorial junto
a la diseñadora gráfica fue
acertada.
Nuestra percepción de la
necesidad de los asociados
y proveedores de un ámbito
grafico por el cual pudiesen
conectarse necesidades con
soluciones dentro de un marco
técnico nos llevó a proponer
lo que hoy es la revista de
intercambio técnico de ATDL,
ratificado por las gráficas que
se desprenden del análisis de
las encuestas.
Este análisis determina sobre
que preferencias trabajaremos
fuertemente y en que haremos
foco en las futuras ediciones.
Los invitamos a compartir los
resultados.

De nuestros lectores
está muy satisfecto con
el producto.

53% 80% 47% 60%
Está interesado en
temáticas duras dentro
del contenido de la
revista.

De nuestros lectores
piensa que la revista es
de alta calidad.

Piensa que es un
producto interesante
con buena relación entre
información y diseño.

De los encuestados
quiere compartir alguna
experiencia exitosa.
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Ángela Velázquez y Livio Oleaga.

Representantes de HARLAND SIMON, TECHCNOTRANS y PRESSLINE SERVICES.

SANTO DOMINGO

SOCIALES
Animadores de la noche de Jalao.

Héctor González, Marcial Sánchez, Jordi Segura y Luis Medina.
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Andre Becker (Muller Martini).

Manny López y Govanni Vázquez.

Cena en Jalao. Gentileza de KODAK.
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La música de Jalao.

Danza típica de Santo Domingo.

Asociados y proveedores Seminaro ATDL.
Visita a LISTÍN DIARIO. Gema Hidalgo y el equipo editorial de la revista ATDL.

Ricardo Pinzón, Milton De Jesús, Lillian Bannelly, Manny López, Giovanni Velázquez. José J. Gómez y Ángela Velázquez.
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Representantes de FLINT GROUP.

Gema Hidalgo, Rafael Vargas y Roberto Fuenzalida.
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GUÍA

GUÍA

ASOCIADOS ATDL

PROVEEDORES

EMPRESA
Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
La Mañana de Neuquén
0’Estado de Sao Paulo
0’Globo
El Colombiano
El Tiempo
Vanguardia Liberal
El Mercurio
La Tercera
El Comercio
El Diario
Expreso
El Telégrafo
El Universo
El Diario de Hoy
La Prensa Gráfica
Grupo Vocento
Unidad Editorial
La Prensa de Honduras
El Universal
La Prensa de Nicaragua
Grupo Gese
Grupo Epasa
La Prensa de Panamá
ABC Color
El Mercurio
Ultima Hora
El Comercio
La Industria
Grupo Epensa
El Nuevo Día
El Vocero
Listín Diario

PAíS
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
España
España
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
República Dominicana

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

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

EMPRESA
Agfa Graphics - Latin America
Baldwin
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
CCI Europe
Central Ink International
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
Ferag AG
Flint Group
GWS
Goss International Corp.
Graphic System Int. Co.
Grupo Dana
Harland Simon
hubergroup
imPRESSions Worldwide
GRUPO IT Industintas
KBA
Kodak Graphic Comunication Group
Manroland web systems GmbH
Müller Martini AG, Latin America
NELA
Norske Skog South America
OneVision Software (Latin America) Ltda.
Papel Prensa S.A
Pressline Services
Papeles Bio Bio
Protecmedia S.A.
QIPC-EAE Americas Ltd.
RIMA-SYSTEM
ROXEN
Schur Packaging Systems
Sperling S.A.
Sun Chemical Latin America
Sygne Corporation
Technotrans
Tintas Sánchez

El País
El Nacional

Uruguay
Venezuela

www.diarioelpais.com
www.el-nacional.com

polobeltran@elpais.com.uy
vquereigua@elnacional.com

El Tiempo
NOTITARDE
Panorama

Venezuela
Venezuela
Venezuela

www.eltiempo.com.ve
www.notitarde.com
www.panodi.com

ccamino@eltiempo.com.ve
h.manzo@notitarde.com
lramirez@panodi.com
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WEB
www.agfa.com
www.baldwintech.com
www.bod.es
www.ccieurope.com
www.CICK.com
www.eae.com
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gws.nl
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.danagrupo.com
www.harlandsimon.com
www.hubergroup.com
www. impressionsworldwide.com
www.industintas.com
www.kba.com
www.graphics.kodak.com
www.manroland-web.com
www.mullermartini.com
www.nelausa.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
http://presslineservices.com
www.papelesbiobio.cl
www.protecmedia.com
www.qipc.com
www.rima-system.com
www.roxen.com
www.schur.com
www.sperling.com.co
www.sunchemical.com
www.sygnecorp.com
www.technotrans.com
www.sanchez.com.mx

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

EMPRESA
GOSS

WEB
www.gossinternational.com

CONTACTO
leonardo.clavijo@gossinternational.com

FlintGroup
AGFA
EXPOPRINT

www.flintgrp.com
www.agfa.com
www.expoprint.com.br

ana.franco@flintgrp.com
javier.meneses@agfa.com
marketing@apsfeiras.com.br

ANUNCIANTES
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Los periódicos eligen
Agfa Graphics.

/agfagraphics

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
VLVWHPDVJUDÀFRVBDU#DJIDFRP
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
$JID*HYDHUW&RORPELD/WGD
+57 1 457 8888
DJIDFRO#DJIDFRP

Agfa Graphics
Ecuador
marketinggs.br@agfa.com
$JID*UDSKLFV(FXDGRU&LD/WGD
7HO
+593 2 3800921 / 3800910

Perú
Agfa Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
DJIDYH#DJIDFRP

,62,62,622+6$6
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