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Los periódicos
eligen
Agfa
Graphics.
Para garantizar el óptimo desempeño de su empresa en temas de ahorro,
seguridad y apoyo al medio ambiente, Agfa Graphics le ofrece soluciones
completas para el mercado de periódicos.

:Advantage N

:Arkitex (Flujo de Trabajo)

:N95-VCF

Familia de CtPs totalmente
automatizados, de alto desempeño, capaces de filmar hasta 400
planchas por hora.

Es el flujo de trabajo de preferencia
de los periódicos a nivel mundial,
gracias a su rápidez, eficiencia,
confiabilidad y estabilidad.

La plancha de impresión más
utilizada en la industria de
periódicos. Eficiente, confiable
y estable en el tiempo.

Producida en la planta de Agfa Graphics ubicada en Suzano, Brasil; bajo los
mejores estándares de calidad: ISO 90001, ISP 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001.

/agfagraphics
Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
sistemasgraficos_ar@agfa.com
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

Colombia
Agfa Gevaert Colombia Ltda.
+57 1 457 8888
agfagsenlinea.co@agfa.com

Ecuador
Agfa Graphics Ecuador Cia. Ltda.
+593 2 3800921 /3800910

Perú
Agfa-Gevaert Ltda.
+511 611 3030

Venezuela
Agfa Gevaert Venezuela S.A.
+58 212 2772000
agfa.ve@agfa.com

Para conocer nuestros
productos ingrese
a nuestra página web
www.agfagraphics.com
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ATDL 2018 en

bogotá
La reunión y el seminario ATDL
2018 se realizarán en Bogotá
Colombia los días 31 de agosto,
1 y 2 de septiembre en el
Sheraton Bogotá Hotel de esa
ciudad.
Este evento tendrá el auspicio
de las empresas de medios
de Bogotá: La Casa Editorial
El Tiempo, El Espectador
y La República. Además el
evento de la ATDL tendrá el
auspicio de la institución de
las empresas colombianas
de medios: la Asociación
Colombiana de Medios de
Información: AMI.
Debe destacarse que
participarán en la ATDL

2018 los ex presidentes de la
Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanos Luis MiróQuesada V y Luis Fernando
Santos C.
El programa de la ATDL 2018
ha sido estructurado por el
Director de la ATDL Luis
Enrique Ramírez e incorpora
interesantes presentaciones
relativas al futuro de las
empresas de medios y las
estrategias que se están
implementando para asegurar
un buen futuro en esta época
de cambios vertiginosos.
El programa de la ATDL
2018, también incorpora
presentaciones y mesas

redondas de nuestros
principales insumos: el papel
de diarios y las planchas de
impresión. En ambos materias
se discutirán los efectos de
la inversión en investigación
y desarrollo de las empresas
productoras de estas materias
primas. Como es tradición
en los Seminarios ATDL se
mostrarán realidades exitosas
de procesos en la operación
productiva de los diarios,
haciendo hincapié en que
la excelencia y el control de
costos es una realidad posible.
El esquema del evento:
lViernes 31 de agosto:
Directorio, Asamblea de
socios, inscripciones, cóctel
de bienvenida ofrecido por la
ATDL y comida invitación de
Central Ink Corporation.
lSábado 1 de septiembre:
Seminario ATDL 2018 y visita a
Casa editorial El Tiempo. Coctel

ofrecido por El Tiempo
lDomingo 2 de septiembre:
Seminario ATDL 2018
Desde ya la ATDL desea
agradecer a las empresas que
participarán en la agenda ATDL
2018: El Comercio de Perú,
Casa Editorial El Tiempo, El
País de Colombia, La República
de Colombia, El Comercio de
Ecuador, Agfa Graphics, Kodak,
FujiFilm , Protecmedia, Nese
Partners de España y Papeles
Bío Bío de Chile.
En la página web de la ATDL
se presenta un formulario
electrónico para efectuar las
pre inscripciones.
Las reservas en el hotel
Sheraton Bogotá se deben
hacer directamente con el
hotel. El valor establecido
para el evento es de US$ 120
diarios, este valor incluye
impuestos, desayuno buffet y
wifi ilimitado.

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.
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Bienvenidos amigos a
Es para mí un inmenso placer,
como directiva del ATDL, darles
la bienvenida al Seminario
Anual, a realizarse en mi bella
Colombia, en la ciudad de
Bogotá los días 31 de agosto, 1
y 2 de septiembre en el Hotel
Sheraton.
En época de profundos
cambios, de variación en
hábitos y tendencias, del
fake news con la búsqueda
de la desinformación y
multiplicidad de canales de
comunicación, la ATDL es el
espacio propicio para reunir a
colegas, proveedores y amigos
del sector que durante más
de 400 años han acercado
a la gente con trasegar de la
sociedad. Ser activos partícipes
de nuestro medio nos debe
llenar de orgullo y hacernos
sentir responsables de la
manera en que este trabajo
conjunto nos permite, tanto a
impresores, desarrolladores de
tecnología y proveedores de las
diversas plataformas, innovar
y avanzar en los desarrollos
que le dan a la prensa escrita
el contacto más íntimo
con el lector. El periódico
permite llegar al lector que
inundado de material quiere
simplemente conectarse con
la realidad de los sucesos que
son de su mayor interés, en
espacio privados y en horas
donde el diario establece un
vínculo muy personal. Por
supuesto los cambios generan
retos, miedo y aprensión,
pero esto mismo da espacio

bogotá
por ángela velázquez*

a la creatividad e innovación.
Todo el mundo apunta a
los gustos y preferencias de
las nuevas generaciones,
tabulan encuestas, predicen
mercados…. pero hay que
ser sinceros y retrospectivos
en nuestras épocas de
adolescencia y nuestros pasos
por la universidad y primeros
trabajos no era muy frecuente
que nosotros fuéramos lectores
de periódicos… El periódico se
aprende a amar con el tiempo
y la madurez, se convierte en
compañero entrañable de las
madrugadas y es un hábito
que se construye con los
años. Es hora que eliminemos
prevenciones y avanzar juntos
buscando el mejor contenido,
la aplicación de la tecnología
y entendimiento de lo que el
público quiere recibir, donde
es claro que la CREDIBILIDAD
y la NO INVASIÓN logran la
combinación perfecta.
Los invito a participar
activamente de este
maravilloso evento, donde
el networking nos permite
aprender de las experiencias de
cada uno de los participantes,
construyendo estrategias
que se conviertan en grandes

oportunidades para dinamizar
el sector. Recordemos que
día tras día el número de
personas del mundo crecen,
cada uno de los medios
se complementan, no se
eliminan y por tanto demanda
muchos más servicios y
productos que antes, por eso
debemos buscar alternativas
donde con creatividad e
innovación generemos valores
diferenciales que nos permitan
llegar a cada persona que entre
en contacto con este medio de
forma física y/o digital.
Tengo la certeza que se llevarán
un hermoso recuerdo de
nuestra mágica COLOMBIA
y saldrán nuevos negocios,
nuevos amigos, nuevos lazos
y nuevos conocimientos que
nos invitarán a seguirnos
reinventando día a día.
BIENVENIDOS AMIGOS.
*Directivo de la ATDL

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.
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Roberto Fuenzalida,
Director Ejecutivo
de la Asociación
Técnica de Diarios
Latinoamericanos.

¿Cómo ve la relación entre
disminución de costos
vs calidad del contenido
informativo y de impresión?
En este mundo de cambios
tecnológicos y de hábitos, los
medios están enfrentando una
disminución de sus ingresos
publicitarios y en algunos
casos también disminución de
sus ingresos de circulación, lo
anterior se ha traducido en la
necesidad de disminuir costos.
Esta nueva situación de las
empresas de medios, que se
traduce en una disminución
de su tamaño de operación ha
planteado tres desafíos: cómo
aprovechar sus marcas, sus
productos y el conocimiento de
sus audiencias para enfrentar
exitosamente esta nueva
realidad.

La ATDL 2018 y LOS NUEVOS DESAFíOS

la calidad y
el prestigio
COMO SIGNO DE

IDENTIDAD
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Las marcas de las empresas
de medios
Sin lugar a dudas las marcas
de los diarios son elementos
básicos en la generación de
confianza de sus audiencias
y por lo tanto una poderosa
base para desarrollar nuevos
productos, tanto en lo impreso
como en el área digital.
Las marcas son y debería
ser sinónimos de calidad
informativa y seriedad de
análisis. Lo anterior se traduce
en que las disminuciones de
costos en la generación de
contenido deberán realizarse con
todo el cuidado de no afectar
estos valores. La difusión de
noticias falsas por diferentes
medios esta reafirmando la
necesidad de tener medios en
quienes confiar. Ante la vorágine
de noticias falsas se abre una
oportunidad maravillosa para
los medios tradicionales las
cuales tienen un prestigio de
marca relacionado a la “verdad”
con la cual comunican e
informan.
En otras palabras, los lectores
necesitan confiar en lo que
leen, miran o escuchan y esta
oportunidad es la que las
empresas con el prestigio de su
historia deberían aprovechar.
Conocer las audiencias. ¿Una
nueva oportunidad?
El conocimiento de las
audiencias de las empresas

de generación de contenido es
otro factor del mayor interés.
Así, es que la tecnología actual
nos permitirá entender los
contenidos y necesidades de
nuestros lectores y avisadores.
El conocimiento de nuestras
audiencias actuales y
potenciales es un elemento
básico para el desarrollo de
estrategias de negocio para
reafirmar nuestra actividad
actual y desarrollar nuevos
emprendimientos en el campo
impreso y digital.
¿La calidad de impresión
es otro factor que debe
considerarse?
Con referencia al tema de
calidad, se mencionó la
importancia del contenido
informativo, pero no debemos
descuidar el tema de la calidad
de nuestros productos impresos.
En el mundo gráfico tenemos
conciencia de que imprimir bien
o regular o mal tiene costos
similares. La diferencia está en
la capacitación y la experiencia
de personas que operan los
sistemas y en la calidad de
mantención de los equipos de
impresión.
La calidad de impresión es una
condición básica para mantener
el éxito de las empresas de
medios ya que los lectores y
avisadores mantendrán sus
preferencias siempre que les
sea grato recibir un producto de
bien impreso. Este punto tiene
importancia con referencia a las
materias primas que se utilizan
en los procesos productivos.
Es relevante reconocer la
importancia de proveedores
confiables, con capacidad de
dar servicios adecuados y con
seriedad tal que mantengan
el nivel de calidad de sus
productos.
Los productos impresos y su

importancia
Tanto los lectores como los
avisadores seguirán necesitando
el impreso. La diferencia entre
la comprensión de la lectura de
un mensaje impreso a la de una
información leída en formato
digital es relevante. Los lectores
que necesitan tomar decisiones
en el campo de los negocios y
la política son un público que
necesita estar informado, por
otra parte el mensaje de la
publicidad impresa en ciertos
productos, servicios o marcas es
reconocidamente más eficiente
que la publicidad digital. Estas
aseveraciones están mostradas
con numerosos estudios y
comprobaciones empíricas. La
industria de los diarios por lo
anotado enfrenta la necesidad
de mantener o mejorar sus
productos impresos. Esta
conclusión debe ser materia de
análisis de la alta gerencia que
no debe promover la reducción
de costos que terminen afectado
un nivel de calidad óptimo.
Los lectores de los productos
impresos son individuos
que necesitan un grado de
comprensión de la lectura y de
las informaciones de contexto
que según estudios estarían
dispuestos a pagar por este
producto de elite siempre que
estos impresos mantengan
la calidad y veracidad de sus
contenidos informativos y
obviamente una alta calidad de
impresión.
>> sigue en página 8
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El futuro de las empresas de
medios. ¿Cuál es la calidad
informativa y de impresión de
los productos que ve a futuro,
en función de las transiciones
que se están dando en las
redacciones y en las áreas
operativas?
Las administraciones superiores
de las empresas de generación
de contenido deberá enfrentar
la necesaria reducción de
costos desde las actuales
organizaciones informativas
a estructuras eficiente, y con
todas las opciones tecnológicas
disponibles, de manera
ingeniosa y cuidada, siempre
velando por que la calidad del
producto se mantenga o incluso
se mejore.
Las Gerencia de Operaciones
deberán mantener un extremo
cuidado en sus estructuras de
costo, pero siempre cuidando
la calidad de sus productos
impresos, y evitar la toma de
decisiones de elegir siempre
productos o servicios basado en
el menor precio, siempre debe
prevalecer la calidad final del
producto y la seguridad de la
operación.
La adecuación de costos es sin
duda, una tarea difícil, pero
sigue siendo una oportunidad,
ya que una empresa despierta
e ingeniosa puede ir haciendo
una transición organizada
y controlada, cambiando
de a poco los estilos y los
procedimientos.
Debe destacarse que la lealtad
de la marca y de los productos
impresos no se da en el mundo

digital.
El desarrollo de la internet es
una realidad que las empresas
de medios deben aprovechar
y administra eficientemente.
Tendremos productos noticiosos
e informativos permanentes en
las web, pero en algún momento
del día imprimiremos nuestros
productos, de alta calidad
informativa y de análisis y
además muy bien impreso.
¿Qué mirada tiene de la
calidad de independencia de
los medios?
Para mantener el prestigio
de la marca es fundamental
mantener la confianza de los
lectores, no solo parecer sino ser.
La calidad de independencia
será un reflejo de la marca ante
la sociedad, la sociedad debe
reconocer esto en la marca, los
medios gráficos son necesarios
para mantener el equilibrio y
el balance entre la opinión y
las noticias. Para ello, las casas
editoriales deberán apuntar a un
producto de máxima calidad, a
un bajo costo y con un prestigio
alto. Esto es un futuro diferente,
pero un futuro en fin. Los
medios no desaparecerán. Son
necesarios para la sociedad.
¿Cómo analiza la
competencia de los medios
gráficos locales contra
Facebook y Google, ves la
localia de los medios como un
valor ante estos grandes del
internet?
No me cabe ninguna duda,
Google y Facebook son

¿Cómo se mantienen las
relaciones con los proveedores en estos tiempos?
Es un tema complicado
e importante. La ATDL
en este campo tiene un
desafío enorme y jugaría
un papel importantísimo
desarrollando una
plataforma en la cual todos
los asociados pudieran
compartir experiencias de
desarrollos alternativos,
nuevos proveedores, en
cuanto a productos y
servicios.
Por otra parte la ATDL tiene
la obligación de convertirse
en una plataforma de
intercambio de información

repetidores de noticias, no
generan noticias y eso es una
ventaja para los medios locales.
¿Esta percepción la
comparten los lectores?
Creo que los medios
inteligentemente están
trabajando este concepto, ese
es el valor agregado que tienen.
Google y Facebook no conocen
y no entienden la cultura de la
localia. También es cierto que
dependerá de la astucia de
los CEO y Gerentes Generales
para desarrollar estrategias en
esa dirección a los efectos de
contrarrestar el avance de estos
gigantes del internet.

entre los diarios asociados y
los proveedores que ayude
a la toma de decisiones
estratégicas de los
asociados.
ATDL, tanto para los
diarios asociados como
para los proveedores,
es un lugar que da la
oportunidad para compartir
no solo experiencias sino
conocimientos y vivencias de
como las distintas empresas
están enfrentando no solo
la crisis en la industria sino
los desafíos que vienen por
delante.

¿Cuáles consideras que son
las estrategias en estos
contextos tan cambiantes?
• Es necesario tener una
visión estratégica de revisión
permanente
• Como usar el conocimiento de
las audiencias
• Revisar costos sin bajar la
calidad
• Mantener la independencia
informativa para mantener el
prestigio de la marca
• Ser un medio confiable
• La calidad debe ser total y
estable a través del tiempo
• Debemos tener un producto
top

¿Cómo ve a la ATDL en estos tiempos tan cambiantes?
Hay de todo, hay diarios que ven a la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos como una entidad de Gerentes
de Producción y otros que la ven como lugar de intercambio de información estratégica de negocio. La obligación de la
directiva de la ATDL es ser un mecanismo de apoyo a la definición estratégica, dentro de lo cual está la orientación futura
del negocio. También intercambiar experiencias y resultados de proyectos, de innovaciones en procesos, en capacitación
de técnicos, de información de materias primas y de modelos de organización. Todo lo anterior referido al mundo de la
impresión como al mundo digital. Así, la ATDL deberá fijar como objetivo central el impulsar una agenda integrada entre
lo digital y lo gráfico, un equilibrio entre ambos mundos en un modelo de negocio que le asegure una larga vida. La ATDL
tendra en los próximos años la tarea de convencer a los CEO/Gerentes Generales de que destinen una hora de su tiempo
a analizar y compartir en forma transversal como enfrentan los desafíos que impone el futuro.
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Redes sociales

cinco
tendencias

globales
Estarías perdonado si pensaras que ha sido un
año difícil para las empresas de redes sociales.
Pero en realidad nuestro amor por ellas no deja
de crecer.
El uso de redes sociales continúa aumentando
y evolucionando en todo el mundo. Una nueva
investigación de GlobalWebIndex sugiere que
uno de cada tres minutos online se destina
a las redes sociales, mientras que comScore
descubrió que el uso de redes sociales y
aplicaciones de mensajería representan más
de una cuarta parte de nuestro tiempo en
dispositivos móviles.
Aquí hay cinco hallazgos clave y recientes que
nos ayudan a comprender mejor el panorama
actual de las plataformas sociales.
fuente:
https://ijnet.org/es
red de periodistas
internacionales

01.

En 2017, los usuarios de
redes sociales crecieron
un 13% en todo el mundo
De acuerdo con datos de We
Are Social y Hootsuite, más de
4.000 millones de personas
en todo el mundo cuentan
hoy con aceeso a Internet,
y 3.200 millones de ellas
utilizan mensualmente redes
sociales. Como señaló Nathan
McDonald, cofundador y CEO
de We Are Social, al momento
de publicar su informe Global
Digital de 2018:
“El año pasado, casi un
millón de personas por día
comenzaron a usar redes
sociales, lo que equivale a
más de 11 nuevos usuarios por
segundo.

El número global de personas
que usan las redes sociales ha
crecido un 13% en los últimos
12 meses, y Asia Central y del
Sur registraron los aumentos
más veloces (un 90% y un
33%, respectivamente)”.
La penetración global de las
redes sociales es del 42%, y en
comparación con el 53% de
Internet en su conjunto, la cifra
sugiere que aún hay espacio
para el crecimiento.

02.
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Nuestra experiencia
en redes sociales es
cada vez más móvil
Con nueve de cada 10 usuarios
accediendo a las redes sociales
a través de smartphones, es
esencial diseñar contenido para
dispositivos móviles.
Ofcom, el ente regulador de
comunicaciones del Reino
Unido, mostró en su último
informe anual sobre el
mercado internacional de las
comunicaciones que incluso en
mercados más maduros como
el de Reino Unido, Estados
Unidos, Francia y España, se
accede a las redes sociales más
populares, como Facebook e
Instagram y Twitter, a través de
dispositivos móviles y no por
computadoras de escritorio.
A su vez, el Informe Global
Mobile 2017 de comScore, que
examinó 14 mercados (Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia,
España, Argentina, Brasil,
México, China, India, Indonesia

y Malasia,), hizo hincapié en el
predominio de los dispositivos
móviles en el consumo de
medios.
Además, se descubrió que
más de una cuarta parte
de los encuestados eran
consumidores de medios
solo en dispositivos móviles,
llegando al 70% en la India.

03.

El usuario promedio
tiene ocho cuentas
sociales distintas
Del mismo modo que los
medios y publicaciones deben
tener en cuenta a los usuarios
de las redes sociales en
dispositivos móviles, también
deben reconocer –y atender– el
hecho de que los consumidores
accedan a una amplia variedad
de redes sociales.
En promedio, GlobalWebIndex
descubrió que los usuarios de
Internet tienen ocho cuentas

digitalización mundial 2018
población
mundial

usuarios de
internet

usuarios de
rrss activos

7.593 4.021 3.196
billones

billones

billones

usuarios de
usuarios de
móviles
rrsss en móviles

5.135
billones

2.958
billones

sociales diferentes, casi el
doble de cuentas que hace
cinco años.
La amplitud de uso fue más
alta en América Latina (un
promedio de 9,1 redes) y más
baja en América del Norte
(promedio de 6,6).
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El protagonismo
de las historias

los servicios de mensajería crecen más rápido que
las redes tradicionales
El informe de Tendencias de
Internet 2018 de Mary Meeker
destacó que aplicaciones de
mensajería como WhatsApp,
WeChat y Facebook Messenger
están creciendo velozmente;
mucho más rápido que
plataformas sociales
tradicionales como Instagram
y Twitter.
El potencial de estas
plataformas, y la amplia
funcionalidad encontrada en
servicios como Line, WeChaty
KakaoTalk se identificó como
una tendencia importante por
Meeker en 2015 y nuevamente
un año después.
Si quieres ver adónde se dirigen
servicios como Facebook
Messenger o Snapchat, hay que
observar esas aplicaciones.
“Estas plataformas, con
funcionalidades integradas que

incluyen comercio electrónico,
llamadas, textos, stickers
y la posibilidad de pedir
comida y taxis, ofrecen una
práctica ventanilla única a
sus usuarios”, escribí en 2016.
“Esta experiencia de usuario
estilo Sauron (“Una aplicación
para gobernarlas a todas”)
es parte de una tendencia
más amplia de rediseño de la
comunicación”.
El crecimiento de las
aplicaciones de mensajería,
especialmente en los mercados
emergentes, ha alentado a
medios como CNN y BBC a
sumarse a estas plataformas.
CNN tiene 4,7 millones de
seguidores en la aplicación
de mensajería japonesa Line,
por ejemplo, y la BBC estaba
utilizando WhatsApp y WeChat
en India ya en 2014.

A esta suma de plataformas de
rápido crecimiento debemos
agregar el video social, el video
en vivo y las historias.
Como Josh Constine, de
TechCrunch, escribió hace
poco: “Las historias de
WhatsApp ahora tienen más
de 450 millones de usuarios
diarios. Instagram tiene más
de 300 millones. Facebook
Messenger tuvo 70 millones
en septiembre. Y Snapchat en
su conjunto acaba de alcanzar
los 191 millones de usuarios, de
los cuales unos 150 millones
usan stories, según Block Party.
Con 970 millones de cuentas,
es el formato del futuro. Block
Party calcula que las historias
crecieron 15 veces más rápido
que los feeds entre el segundo
trimestre de 2016 y el tercer
trimestre de 2017”.
Block Party, una consultora y
agencia de servicios digitales,
señaló en su informe “Más
allá de las noticias: por qué las
historias se están convirtiendo
en la nueva cara de las redes
sociales” que las historias son
un formato diseñado para
la era del smartphone con

cámara integrada, mientras
que los orígenes de los feeds
tradicionales provienen de
la era de la computadora de
escritorio. A medida que la
forma en que consumimos
y posteamos en las redes se
vuelva cada vez más móvil,
los formatos narrativos que
nacieron con estos dispositivos
tendrán cada vez más
relevancia.
Su entusiasmo por el formato
de las historias es compartido
por otros, incluido Mark
Zuckerberg. “Las historias
están en camino de superar
las publicaciones en los feeds
como la forma más común de
compartir contenidos en todas
las aplicaciones sociales”, dijo
en enero. “Eso se debe a que
las historias son un formato
más adecuado para compartir
múltiples clips rápidos a lo
largo de tu día. El crecimiento
de las historias tendrá un
impacto en cómo construimos
productos y pensamos en
nuestro negocio”.
El rápido crecimiento de las
historias, una tendencia que
están adoptando marcas,
medios e individuos, es solo
un ejemplo de cómo las redes
sociales continúan su veloz
evolución.
Mantenerse al día con estos
desarrollos es siempre
un desafío, pero uno que
abre nuevas posibilidades
creativas y editoriales. Tanto
medios como periodistas
necesitan estar al tanto
de las preferencias de los
consumidores y experimentar
con las redes.
Al igual que las redes sociales
en sí, estas tendencias son
demasiado grandes como para
ignorarlas.
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Tendencias digitales 2018

Video
Online
el preferido de los internautas
El Video Online sin duda
alguna se consolida año a año
como el contenido estrella, el
preferido por las audiencias
digitales. Los internautas están
perdiendo cada vez más el
interés en la televisión y en sus
programas, porque les encanta
el video streaming. A medida
que disminuye el tiempo que
los espectadores pasan frente
al televisor, aumenta el que
dedican a ver vídeos online. En
2016, la televisión paga siguió
en caída perdiendo alrededor
de 2 millones de suscriptores;
y en 2017, las pérdidas tan solo
en Q2 y Q3 se aproximaron a
los 2 millones. Este año dichas
pérdidas serán más altas, es
probable que lleguen a los 5

millones.
En cambio, en 2018 el
contenido audiovisual
devorará el 84% del tráfico
de internet y el móvil será el
dispositivo de preferencia para
consumirlos.
Es un año en el que los
generadores de contenidos,
anunciantes y agencias
adaptarán sus estrategias
y servicios con el fin de
satisfacer las necesidades
de una industria cada vez
más orientada al mundo
audiovisual. Las redes sociales
modifican sus algoritmos
para dar más importancia
y mayor visibilidad a este
tipo de contenidos sobre sus
plataformas.
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117.6

millones de suscriptores
tiene netflix

Según la última
presentación del Cisco
Visual Networking Index en
Argentina
El video, tanto en Argentina
como en el mundo, asume
un gran papel en este nuevo
contexto. El tráfico de video por
Internet crecerá 3 veces desde
2013 hasta 2018, a una tasa de
crecimiento anual compuesta
de 27%. Además, llegará a 490
petabytes por mes en 2018,
frente a los 148 petabytes por
mes en 2013. El tráfico total de
Internet de video (empresas
y consumidores juntos) será
del 74% de todo el tráfico de
Internet en 2018, frente al
51% en 2013. Por otra parte, el
tráfico de Internet-Video-toTV aumentará 13 veces entre
2013 y 2018. En el país, 14 mil
millones de minutos (26.546
años) de contenido de video
viajarán por Internet cada mes
en 2018. Esto significa 5.309
minutos de video transmitidos
o descargados cada segundo.

Principales claves
de crecimiento
y consolidación
del contenido
audiovisual
El OTT (Over The Top)
surfeando la ola
El video streaming o como
mas se lo conoce “Video
On-Demand” se han convertido
en una real preocupación
para los operadores de
telecomunicaciones, sobre
todo para los de TV por cable,
ya que no solo se consolida,
sino que crece a pasos
agigantados. El principal

exponente de este tipo de
contenido es sin dudas Netflix,
que continúa generando
enormes cifras de consumo
y aumento de suscriptores,
superando ya los 117,6 millones
de suscriptores en todo el
mundo. Logró este récord,
luego de sumar 8,3 millones
de suscriptores en el último
trimestre: 1,9 millones en
Estados Unidos y 6,4 millones
en el resto del mundo. Por otra
parte, Netflix planea gastar
USD 8 mil millones en producir
contenido en 2018, Amazon
casi USD 5 mil millones, y
HBO USD 2 mil millones.
Apple piensa invertir USD 1 mil
millones o más, al igual que
Facebook, y si se incluyen las
exclusivas de deportes en vivo,
esos números podrían crecer
todavía más.
Claro está, que no dejarán de
crecer y consolidarse año a año
como una de las plataformas
de consumo predilectas de las
audiencias.
Netflix es una empresa
estadounidense fundada en
1997 con sede en Los Gatos,
California.
Ofrece un catálogo de
películas y series para ver
ilimitadamente en cualquier
dispositivo con internet.
Desde el año 1999 se contrata
por suscripción y hoy ya tiene
más de 117,6 millones de
suscriptores.
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¡El Live streaming no
para de evolucionar!

Tendencias
en video marketing
Según publica Hiberius
Tecnología en su página web,
el formato video está de
moda y el video marketing
se ha convertido en una
parte fundamental en toda
estrategia de marketing y
de comunicación actual.
Las marcas apuestan por la
creación de videos para dar a
conocer sus proyectos de una
forma más cercana y para
llegar a sus usuarios y clientes
con el menaje adecuado.
Estudios recientes sobre el
estado del vídeo en internet lo
confirman:
l El 90% de los
consumidores dice que el video
les ayuda a tomar decisiones
de compra.
l El video en la página de
inicio de un sitio web puede
aumentar las conversiones
hasta en un 80%.
l La creación de videos
a través de redes sociales
fomenta la participación de la
comunidad.
l Las vistas del contenido

en video vinculado a marcas
han aumentado un 99%
en YouTube y un 258% en
Facebook entre 2016 y 2017.
En Twitter, un tweet que
incluye un vídeo tiene 6 veces
más probabilidades de ser
retuiteado que una foto.
l El video en directo es
una tendencia en todas las
redes sociales y ha mejorado
la interacción y la tasa de
respuesta de los usuarios.
l El 80% de todo el tráfico
de Internet será video para
2019.
Sabemos que marcas y
usuarios están apostando
por el video, incluso el propio
Mark Zuckerberg, CEO de
Facebook, declaraba en
febrero de 2017 que “el video
es una megatendencia en
crecimiento” e Instagram
acaba de realizar el
lanzamiento de IGTV, una
nueva funcionalidad que
permitirá a los usuarios
compartir videos de hasta 60
minutos de duración.

En la era del consumo
“on demand”, el video en
vivo se consolida como un
instrumento clave para las
marcas a la hora de posicionar
sus mensajes. Un análisis de 23
campañas en América Latina
realizado por la consultora
“Kantar Millward Brown”
reveló el rol estratégico de este
formato a la hora de optimizar
la inversión publicitaria y
maximizar resultados. El
estudio entrega insights clave
en torno al rendimiento de
YouTube frente a la TV a la
hora de favorecer métricas
de marca y lograr un alcance
efectivo, planteando una
nueva mirada a la planificación
de medios con foco en la
relación eficiencia/impacto.
En un contexto caracterizado
por la hipersegmentación de
contenidos y un consumidor
empoderado que hoy tiene,
literalmente el control en sus
manos, el video online emerge
como un medio clave para
conectar con la audiencia en
los momentos en que busca
contenido.
Para reflexionar sobre este
nuevo escenario en el mix
de medios, Kantar Millward
Brown y Google se dieron a la
tarea de analizar 23 campañas
de marketing procedentes
de diversas industrias en
Argentina, Brasil, Chile y
México. El objetivo: evaluar el
rol de cada medio con miras
a una estrategia publicitaria
efectiva. La investigación

90%

confirma que YouTube requiere
1/3 de las exposiciones que
necesita la TV para impactar
en métricas de marca,
resultando 3 veces más
eficiente en la construcción de
marca y 2.5 más eficiente para
generar alcance.
Por lo anterior, el estudio
concluye que resulta
estratégico comenzar el
diseño del plan de medios
asignando al video en línea
el presupuesto óptimo
para maximizar su impacto,
seleccionando las plataformas
más efectivas. Este enfoque
asegura a los clientes destinar
su presupuesto en el punto
de contacto más productivo
primero, para luego distribuir
los recursos restantes entre los
demás medios que formarán
parte del mix, de acuerdo a su
eficiencia e impacto.
La importancia de los
contenidos en live streaming.
Plataformas como YouTube,
Facebook, Instagram
premian el contenido en
directo y favorecen a nivel
de posicionamiento y SEO.
Además, el streaming
mantendrá un crecimiento por
su utilización en plataformas
como Facebook, Instagram,
Twitch y Youtube. A este
crecimiento de la oferta y
del consumo Live, hay que
añadirle el incremento de los
estándares de calidad, no sólo
en el contenido a ofertar sino
en la tecnología de streaming,
que empiezan a tratar de
equipararse al broadcast
tradicional.

de los consumidores
toma decisiones de compra
mirando un video
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60%

de los videos son vistos en móviles

El video
cada vez
más móvil
Según Ooyala, una de las
mayores plataformas de
vídeo premium del mercado,
encuentra que el video en
móviles ocupa el 58% de
todo el consumo de video en
el tercer trimestre del 2017,
siendo el sexto trimestre
continuo de crecimiento en
ese segmento. Creemos que
estos números superarán el
60% en la primera mitad
de 2018, esto a medida que

más operadores de servicios
inalámbricos presionen con
más contenido OTT, y en la
medida en que los precios
del uso de datos móviles
disminuyan en todo el
mundo.
El smartphone alcanza su
máximo esplendor.
Si bien los smartphones llevan
en el mercado alrededor de
veinte años, el 2017 marcó un
punto de inflexión en el uso de
esta tecnología, según indica el
estudio “Consumer Barometer
2017”, de Google. Luego de dos
décadas, por primera vez, más
del 50% de la población en

línea de los 63 países incluidos
en la encuesta afirma que se
conecta a Internet a través
de sus dispositivos móviles.
La encuesta revela que el
uso de Internet móvil a nivel
global alcanza hoy el 76%,
con porcentajes que en los
mercados individuales varían
desde el 71% en México hasta
el 86% en Argentina. Además,
los dispositivos móviles se han
convertido en los preferidos
de los usuarios: en 62 de los
63 mercados encuestados,
afirman que acceden a
Internet más a menudo con
sus dispositivos móviles que

con sus computadoras de
escritorio.
Dicho estudio revela además
que más del 57% de los
usuarios de smartphone a nivel
mundial consumen videos en
línea, en Argentina lo hacen
más del 68% mientras que en
Chile el 67% y en países bajos
el 48%.
Los países con mayor
crecimiento en el tiempo de
reproducción de videos para
dispositivos móviles en 2017
fueron Egipto (22%), Vietnam
(19%) y Turquía (19%). En el
caso de Turquía, esta tasa de
crecimiento contribuye a que el
83% de la población total de
Internet ahora vea videos en
dispositivos móviles. Según el
estudio “Consumer Barometer
2017 de Google”.

La lenta caída de la publicidad tradicional
La industria publicitaria finalmente está entendiendo que el futuro está en los anuncios interactivos y la
programación patrocinada sobre contenidos audiovisuales. Entienden que deben hacer un cambio radical
en cómo se consume la publicidad y en como los potenciales clientes pueden interactuar con ella. Es por ello
que el video marketing se posiciona día a día y se convierte en el principal foco de desarrollo de las agencias
publicitarias. Cisco Systems ha publicado un estudio donde señala que el 87% de las empresas estadounidenses
utilizó vídeos para marketing online, ventas o comunicación de sus productos, obteniendo resultados muy
positivos en conversiones, debido a que permite crear, compartir y transmitir contenidos donde el texto no puede
llegar a hacerlo. Como sabemos: una imagen vale más que mil palabras.
Con esta estrategia de marketing es más fácil presentar las características de un nuevo producto y transmitir
mucho más de él al público, fomenta además la transparencia y confianza de la marca.
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Para las necesidades de equipos
nuevos y Soporte de por Vida

Goss ofrece mejoras, repuestos, servicio y opciones de capacitación para optimizar la productividad
y competitividad de sistemas de impresión nuevos y preexistentes, incluyendo la rotativa Magnum
Compact de eficacia comprobada. El paquete de mejoras incluye: actualización de los controles, del
sistema motriz, del RTP y cambios de anchos de banda, todos diseñados para mejorar la calidad y
solucionar cuestiones de obsolescencia.
Al combinar tecnologías comprobadas y calidad de impresión con importantes ventajas de agilidad, la
impresora Magnum Compact ofrece poderosos beneficios para la producción de periódicos de ancho
simple y para nuevos modelos de negocios basados en tirajes cortos y productos múltiples. Los cambios
extremadamente rápidos, la versatilidad máxima y el funcionamiento simplificado son claves para la
producción de periódicos, libros y productos semi-comerciales, a bajo costo y con un tiempo útil más amplio.
¡Aprovechar los paquetes de mejoras disponibles es fácil! Contacte a Goss hoy mismo para obtener
mayor información. Goss cuenta con un amplio y comprometido servicio al cliente internacional,
ingeniería de postventa, y con una organización de soporte disponible para ofrecerle soluciones. Goss
tiene un abastecimiento de más de $50 millones en inventario y cuenta con repuestos y soporte técnico
disponible las 24hs del día, 7 días a la semana.

www.gossinternational.com

atdl | intercambio técnico | 17

ICQC 2018 - 2020

INTERNATIONAL
COLOR QUALITY
CLUB awards
Hay un gran número de buenas
razones por las cuales se
debe participar en el concurso
de la ICQC, pero considero

que las más fuertes en estos
momentos serían; primero por
la mejora de la productividad
de las organizaciones que
participan en él, ya que se
logran ahorros en el corto,
mediano y largo plazo. Y la
segunda razón sería que el
aseguramiento de la calidad se
convierte en un diferenciador
frente a otros periódicos de la
región, proporcionando una
ventaja competitiva a quienes
ganan el concurso. Esto
siempre y cuando los cambios
se adopten como una cultura
de trabajo, y no solamente en
el período del concurso.

¿Cómo prepararse
para el concurso?
Externamente. Es
importante conversar con los
proveedores de las principales
materias primas, papel, tinta
y placas. Para que en conjunto
se pueda elegir entre los lotes
que se tengan en inventario,
el que mejor se adapte a las
especificaciones del concurso.
Este involucramiento
de los proveedores es
importante, porque pueden
aportar ideas para el mejor
desenvolvimiento del proceso
durante el concurso.
De ser posible, lo más
recomendado sería que se usara
un solo lote de las diferentes
materias primas, para tener
estabilidad durante el proceso.
Por ejemplo, evitar cambios
en la tonalidad del papel que
afecta la gama de los colores.
Si esto no es posible, intentar
usar el menor número de lotes
de materia prima durante el

período del concurso.
Internamente. Es necesario
hacer reuniones generales
con el personal para darles
a conocer el comienzo del
concurso, y repasar con ellos
las instrucciones para los
participantes del concurso
que IFRA publica en su
página web, y principalmente
explicarles los cambios en la
metodología de evaluación
que seguirá IFRA. Por ejemplo,
para el concurso de 2018 deja
de ser el concurso INCQC y se
convierte en ICQC, dándole
espacio a impresiones
comerciales con su nueva
categoría de revistas y
dejando de ser exclusivo de
periódicos.
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También deben hacerse
reuniones con el comité de
calidad de la empresa, si no
se cuenta con un comité de
calidad al menos debería
involucrarse a los encargados
de pre prensa, impresión,
mantenimiento, bodega, y
diagramación y fotografía
de parte del departamento
de redacción. Primero para
acordar el lugar en donde
se publicará todos los días
el cuboide, y para hacerles
conciencia que se estará
participando en el concurso,
por lo que es importante que
apoyen en aspectos como
tamaño, resolución, altas luces
y sombras de las fotografías,
etc. Y a lo largo del concurso,
ir retroalimentando al comité
sobre ajustes que se deban ir
haciendo al proceso.
Con el personal de Pre Prensa
se debe asegurar la definición
de las curvas de compensación
del valor tonal y de registro.
Con el equipo de impresión la
programación de pruebas para
ajustes de la maquinaria. Por
el lado de mantenimiento la
garantía de la realización de
los preventivos que ayuden a
tener los equipos en óptimas
condiciones y con el personal
de Bodega el apoyo del
suministro de las materias
primas en el momento en que
se requieran.
El equipo de medición
recomendado que las
organizaciones deberían
tener para prepararse para el
concurso sería:
• Espectrofotómetros
• Densitómetro para la
medición de placas

¿Cómo ajustamos
la rotativa para
el concurso?
El lograr una calidad
óptima en el proceso de
impresión conlleva el reto
de administrar muchas
variables que intervienen a
lo largo del proceso, por lo
que es importante crear los
indicadores que nos ayuden
a entender cómo están
interactuando cada una de
estas variables entre sí, y así
obtener el nivel de calidad de
reproducción que se desea.
Lo primero será hacer una
verificación de las condiciones
de reproducción de la rotativa,
para lo cual se debe de hacer
una medición de la dureza
de los rodillos, la altura de
las mantillas, calibración de
los cilindros de impresión y
batería de rodillos de tinta
y agua. Después de esta
revisión y calibración se debe
documentar el estado de cómo
quedaron las condiciones de la
máquina, para poder orientar
nuestros esfuerzos para
garantizar la estabilidad en el
proceso y asegurar la calidad
de impresión constante entre
ejemplar y ejemplar.

El siguiente paso sería los test
de impresión, para verificar
el incremento del valor tonal
y el registro de color de cada
unidad. Los resultados de estas
pruebas se pueden ingresar a
la herramienta self-check que
facilita IFRA en su página de
internet. Esta herramienta
envía por correo electrónico
los resultados del color de
papel, aumento de valor tonal,
balance de grises, gama de
color y el registro de color, lo
cual nos permite entender que
ajustes se deberían realizar,
por ejemplo, ajustes a las
curvas de compensación de
valor tonal, nuevos ajustes
mecánicos en las unidades que
así lo requieran hasta lograr los
resultados esperados por los
reportes del self-check.
Estos resultados es
recomendable darlos
a conocer en reuniones

periódicas con el personal para
retroalimentarlos en cada una
de las ediciones, y así tomar
acciones de mejora en cada
impresión.
Durante el período del
concurso, se deben de medir y
seleccionar ejemplares de cada
edición, para su posterior envío
a IFRA según el calendario
establecido. Estos ejemplares
deberán ser almacenados
en bolsas plásticas negras,
debidamente identificados
con el formato establecido
en las instrucciones para los
participantes. Al momento
del envío de los ejemplares,
los mismos deberán ser
empacados de manera que se
garantice su perfecta entrega.
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Proceso de ajuste de densidad y registro de color.

Calidad como una
cultura de trabajo
Para lograr resultados de
mediano y largo plazo y no
únicamente ganar el concurso,
es necesario establecer una
cultura de trabajo que gire
alrededor de un proceso de
gestión de calidad. Es de vital
importancia comprender cuales
son los puntos de control que
deben ser asegurados para
garantizar la estabilidad a lo
largo del proceso productivo y
obtener un producto de calidad
mundial.
Esta gestión de calidad se
basa en la administración de 5
etapas:

01.

primera
etapa

Controles en la entrada.
Todo elemento que ingrese a
nuestro sistema debe de estar
orientado al cumplimiento de
las normas ISO 12647.
Por lo que es importante
conversar inicialmente con
nuestros proveedores para
que la materia prima que nos
distribuyan esté certificada
bajo estos estándares. Los
proveedores deben de tener la
capacidad de enviarnos junto
con cada lote que recibamos,
su respectivo certificado de

Ajuste del corte.

calidad el cual será un primer
parámetro para la aceptación
de dicho lote en nuestro
proceso, pero es recomendado
hacer muestreos aleatorios
dependiendo del nivel de
confianza que se tenga en el
proveedor, para validar que
los resultados escritos en el
certificado correspondan con el
lote recibido.
Adicionalmente, se deben
verificar los parámetros de
los archivos digitales que
se reciben por parte de las

agencias de publicidad y/o
clientes, para garantizar que
los perfiles utilizados en los
mismos también correspondan
a la norma ISO adoptado por
el medio.
Finalmente debe de existir
un proceso de comunicación
entre las áreas internas de
la compañía para garantizar
que las fotografías y
páginas enviadas por los
departamentos de Redacción
y Comercial, también cumplan
con los estándares ISO.
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02.

segunda
etapa

Controles en el proceso.
Definir el proceso de gestión de
la documentación que incluya
aspectos como políticas,
procedimientos, estándares,
normas que faciliten la toma
de decisión en el día a día, así
como la mejora continua.
Cada proceso debe estar
orientado al cumplimiento
de sus propios estándares,
pero siempre alineados al
cumplimiento de la política de
calidad de la empresa. Por lo
que se deben de establecer los
puntos de control para regular
la variabilidad del proceso.
Entre otros parámetros
a controlar estarían:
Certificación de PDFs, límite de
tinta, calidad de fotografías,
curvas de compensación,
verificación porcentaje de
punto de la plancha, densidad
de tinta, registro de color,
conductividad, balance tinta agua, pH.
Para lograr la reducción de
la variabilidad del proceso,
es importante que los
equipos se encuentren en
buen estado, por lo que
mantenimiento juega un papel
vital para este logro. Por lo
que la administración de los
mantenimientos predictivos y
preventivos son importantes,
y para facilitar el adecuado
seguimiento se puede contar
con un software especializado.
Es aconsejable contar con un
sistema de auditorías internas
que permitan monitorear
la adecuada ejecución de
cada proceso. Personal de
otras áreas pueden verificar
el cumplimiento de los
procedimientos de áreas
precedentes y documentar los
hallazgos encontrados, lo que
permitirá ejecutar acciones de
mejora.

Grupos de impresión b y d, Jefe de Mantenimiento, Byron Melendez; Jefe de Aseguramiento de Calidad, Mario Molina; Jefe de Impresión, Abelino
Ponce; Sub gerente de Producción, Roberto Sosa y Gerente de Producción, Erick Morales.

03.

tercera
etapa

Controles de Salida. Se debe
ser capaz de certificar la
calidad del producto final.
Para esto es necesario registrar
en cada proceso el resultado
obtenido de calidad en cada
punto de control, con el fin
de lograr la trazabilidad del
proceso que permita generar
un certificado de calidad de
nuestro producto.
Es recomendado hacer un
muestreo de aceptación de
nuestro producto previo a
ser despachado al cliente
final, con el fin de validar que
nuestro certificado de calidad
sea correcto.

Monitoreo del proceso productivo.

04.

cuarta
etapa

Retroalimentación. Es
fundamental contar con
un sistema que permita
enterarnos de como el
cliente está percibiendo
nuestro producto. Y con esta
información se pueden hacer
ajustes dentro del sistema con
el fin de alcanzar y exceder sus
expectativas.

05.

quinta
etapa

Capacitación. Esta es la
columna vertebral de un
adecuado sistema de calidad,
ya que va transversalmente
a lo largo de todas las etapas
del sistema. Lo que se busca es
desarrollar las habilidades de
cada integrante del sistema,
iniciando con agencias de
publicidad, proveedores,
personal y clientes, para lograr
el resultado esperado por
todos al final del proceso.
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Entrevista a Fernando Gómez, ceo de protecmedia

hacemos
eficientes
los procesos
El próximo año ProtecMedia
cumplirá 40 años desde la
primera instalación de su
tecnología en un medio de
comunicación. Así pues,
Protecmedia es la empresa con
más experiencia en el sector
del software para medios de
comunicación.
Nuestra misión sigue siendo
la misma: “desarrollar
tecnología para hacer más
eficientes los procesos dentro

de las empresas de medios”.
Cada fracción de hora que
se recortaba en los procesos
de fabricación del producto
impreso significaba poder
retrasar la hora de cierre de
redacción y poder llevar unos
contenidos más “frescos” a los
lectores.
Dotar a la redacción de un
sistema capaz de ampliar
la ventana horaria para la
elaboración de más y mejores

contenidos justificaba las
inversiones en tecnología por
sí mismas. Esta optimización
de procesos también era
muy significativa en las otras
áreas del periódico. Acortar
los tiempos en todas las áreas
relativas a la contratación y
fabricación de la publicidad
mejoraba el margen y el
volumen de los ingresos de
forma inmediata y significativa.
La irrupción de internet como
soporte de distribución de
contenidos derriba la “muralla”
de protección frente a nuevos
competidores significada en
tener una rotativa. Aparecen
nuevos competidores con
unas estructuras de costes
muy reducidas y una gran
flexibilidad en la organización
de personas frente a los medios
tradicionales, con unos pasivos
laborales considerables y roles
de personas muy establecidos
que dificultan nuevos modelos

organizativos.
La reacción de los periódicos
tradicionales fue competir con
el mismo modelo de oferta
al lector: “Contenidos gratis
y más”. Esta operación se ha
financiado con los fuertes
márgenes de ganancias del
impreso, especialmente los
márgenes de la publicidad,
pero ha difundido una idea
terrible para el futuro: “Los
contenidos no tienen valor”
Por tanto, en el corto plazo,
los periódicos van a seguir
sufriendo en sus cuentas de
resultados las caídas en los
ingresos por la venta al número
y de la publicidad impresa.
Por el contrario, soy optimista
en el futuro de los medios de
comunicación a medio y largo
plazo. Nunca antes se había
consumido tanta información
como en la actualidad.
El problema está en la
transformación de audiencias
en ingresos. Ahora bien, para
alcanzar el mediano y largo
plazo hay que pasar la travesía
del corto.
>> sigue en página 22
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La penetración más lenta de
internet en la región concede
una ventaja estratégica a los
periódicos de Latinoamérica
frente a sus colegas de EEUU
o de Europa. La posibilidad
de observar las acciones
emprendidas por otros diarios
y cuáles funcionan y cuáles no,
pero, sobre todo la posibilidad
de no cometer algunos errores.
En la mayoría de los foros
internacionales de medios
de comunicación a los que
asistimos, oímos hablar
de audiencias, tendencias,
crecimientos, etc., todos ellos
positivos, pero no se dan las
cifras en miles o millones de
US$. Incluso, es frecuente
encontrarse en las páginas
de los medios titulares de
medición de la transformación
digital como: “Para el grupo
XXX, los ingresos digitales
ya representan el 40%”. Es
estrictamente verdad, y está
bien, mejor el 40% que el
20%. Pero ocultan otro dato

que es fundamental para una
correcta interpretación, que a
este alto porcentaje también
ha contribuido la caída de
los ingresos procedentes del
impreso.
Cuando hablamos de la
transformación digital de
los medios y de los cambios
de hábitos en los lectores
se mezcla con los éxitos
deslumbrantes de las nuevas
empresas tecnológicas.
(Facebook tiene más 2.000
millones de usuarios activos,
Youtube más de 1.500, etc…). Y
concluimos, que en internet, lo
que no se mida en millones es
despreciable.
Así, cuando hablamos de
visitantes únicos, lo hacemos
con la esperanza de que el que
nos escucha llegue a pensar
que hablamos de lectores.
Pero, si analizamos con detalle
el consumo de contenidos, la
tasa de rebote, el tiempo de
permanencia, la frecuencia de
las visitas, etc. tendremos que
concluir que hablamos de miles
y no de millones de lectores.
Un error frecuente en el proceso
de la transformación digital
de los periódicos ha sido el
peso que se ha atribuido a la
tecnología. En muchos casos,
se han incrementado, incluso
exageradamente, las áreas de
tecnología y se han debilitado
las áreas de generación de
contenido, que son la razón
de ser de los medios de

comunicación. La tecnología
debe seguir jugando el papel
que jugó siempre. Hacer los
procesos lo más efectivos
posibles para hacer llegar los
contenidos a los lectores.
En estos días, la posición
de un CEO de una empresa
editora de diarios es muy
complicada. La circulación de
los impresos continua con una
lenta caída y, sobre todo, la
pauta publicitaria impresa se
desploma sin que los ingresos
digitales, aunque están
creciendo, sean capaces de
sostener los gastos operativos
de las estructuras actuales. Es
evidente, aunque doloroso en
empresas con gran tradición,
que en el corto plazo hay que
ajustar la estructura de gastos
para poder llegar al mediano y
largo plazo. La decisión es por
dónde ajustar los gastos.
La gran mayoría del sector ha
llegado a una conclusión: La
publicidad en internet no será
capaz, ni aún implantando
toda la funcionalidad de la
publicidad programática,
de soportar la estructura
de gastos que significa una
buena redacción. Por tanto,
no queda otra solución, si es
que hablamos de empresas de
medios, que generar ingresos
con los contenidos.
En este camino a recorrer, la
tecnología jugará un papel
importante, pero lo nuclear
para esta transformación es la
estrategia a seguir, que debe
ser impulsada por el CEO en
primera persona y no delegada
al área de tecnología.
En una ocasión, sentado
con un editor frente a su
página web le preguntaba:
¿Por cuáles contenidos crees
que pagará un lector? Me

respondía mientras señalaba
algunos contenidos diciendo
“Esto es nuestro”, y esto, y
esto…Es decir, contenidos que
había elaborado su redacción
partiendo de contenidos de
agencia y añadiendo tal o
cual punto de vista. Esta es
una respuesta equivocada,
le respondí. No se trata del
contenido que ha elaborado
la redacción, se trata del
contenido que demanda el
lector.
Encontrar estos contenidos
es mucho más fácil para
los periódicos regionales,
especialmente si son el
de referencia en su región.
También es tremendamente
importante seguir
fortaleciendo el valor de la
marca y no caer en las trampas
de las “fakenews”, o de las
“easynews”, es decir, noticias
intrascendentes que sitúan
el valor de la marca al mismo
nivel que los nuevos medios o
“nativos digitales”.
En esta transformación la
tecnología debe jugar un
papel muy importante, pero
los lectores, o mejor aún los
suscriptores, los captaremos
y los retendremos por los
contenidos.
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Ziztman, Director de la Asociación Colombiana de Medios de Información.

entrevista a werner zitzman

“Los periódicos
necesitan reunirse
para reflexionar”
¿Qué es AMI? ¿Qué
instituciones forman parte
de AMI?
La Asociación Colombiana de
Medios de Información AMI,
es la evolución del gremio de
los periódicos colombianos,
quienes como decanos
del periodismo nacional
entendieron que para el futuro
de la prensa y el periodismo
profesional, se deben agrupar
las empresas periodísticas más

reconocidas del país más allá
de sus plataformas (impresos,
digitales, radio y televisión).
¿Cuáles son los propósitos
de AMI y de qué forma la
ATDL puede ayudar en estos
logros?
Los retos de AMI giran
alrededor de la calidad de los
contenidos, la relación con las
audiencias y la sostenibilidad
del negocio sin afectar los
valores de la comunicación

y la libertad de prensa. Con
asociaciones como la ATDL
compartimos lo retos de este
desafío en la búsqueda de
una apuesta por la innovación
en la industria, que lleve a
la reivindicación del papel
como un importante canal de
distribución, en paralelo con
la adaptación al ecosistema
digital y a las diversas ofertas
de contenidos en constante
evolución.
¿Qué expectativas tiene AMI
del seminario de ATDL 2018?
Ante la ineludible paradoja
de encontrarnos en una era
de información en la que se
consume la mayor cantidad de
contenido, pero en la que los
periódicos impresos luchan día
a día por mantenerse a flote,
tenemos la expectativa de
sacar conclusiones y resultados
valiosos que den luces sobre el
futuro de los diarios y el valor
del producto impreso. Si bien

los medios impresos siguen
gozando de una confianza
especial por parte de los
lectores, la sostenibilidad de
su negocio dados sus altos
costos, las dificultades para
monetizar, la distancia con
las nuevas generaciones y los
bajos índices de lecturabilidad,
les están plantenado desafíos
que exigen una permanante
revisión de sus opciones.
¿Cómo ve la AMI la
participación de los diarios
colombianos en la ATDL
2018?
Fundamental. Los desafíos
de los que hemos hablado no
son privativos de los impresos
sino de todos los medios de
información, y esta es una de
las reuniones de pensamiento
de su sector. Al igual que
todos los demás medios, los
periódicos necesitan reunirse,
unirse para reflexionar,
compartir y actuar. De ahí
la importancia de que la
agenda logre estimular estas
necesidades para propiciar
conclusiones y acciones útiles.
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noticias

“informar sobre
todos los sucesos
y opinar sobre los
acontecimientos
más relevantes”

Una de sus últimas fotografías, en el festejo de su cumpleaños en la redacción de ABC el pasado 3
de julio. Como siempre, arengando a los periodistas.

El fundador y director del diario
ABC Color y del grupo
periodístico ABC falleció en
Paraguay a los 89 años.
Aldo Zuccolillo nació en
Asunción el 3 de julio de
1929. Estudió marketing y
administración de empresas.
Dirigió los bienes de la familia
desde su juventud, hasta que
el 8 de agosto de 1967 funda el
diario ABC Color.
La creación del periódico fue
una respuesta a la necesidad
de fomentar la libertad de
expresión en el país, entonces
bajo la dictadura del general
Alfredo Stroessner, cuyo
gobierno repudiaba cualquier
crítica y mantenía a la
población dominada por el
miedo.
Aldo Zuccolillo fue director de
la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) por 30
años. Últimamente fue
vicepresidente del Comité de
Libertad de Prensa y director
del Centro Técnico de dicha
institución que agrupa a más
de 1.000 diarios, revistas y
gente de prensa del continente
americano.
En numerosas oportunidades
formó parte de delegaciones
de la SIP a países
latinoamericanos donde la
libertad de prensa y la libre
circulación de los diarios
estaban amenazadas
o conculcadas por sus
gobernantes. Con otro director
de la SIP, concurrió a la
Conferencia sobre Libertad de
Expresión en el Asia Central,
convocada por la UNESCO,
en Almá Atá, Kasajstán, en
noviembre de 1992. En 1985
recibió el Premio “María Moors

Cabot”, de la Universidad
de Columbia de Nueva
York, “por contribuciones
periodísticas al entendimiento
interamericano”.
En el mismo año, la Sociedad
Interamericana de Prensa
(SIP), por su parte, le otorgó
el premio “Pedro Joaquín
Chamorro”, en la categoría
de Libertad de Prensa, “en
reconocimiento a su firme
postura contra la dictadura de
Stroessner”. Y el Gobierno de
Taiwán, a través de su Oficina
de Información, le otorgó
el Premio de Comunicación
Internacional en el año 1998. Es
socio fundador de la Asociación
de Entidades Periodísticas
del Paraguay (ADEPP);
fundador del Centro de
Estudios Democráticos;
fundador del Centro Paraguayo
para la Promoción de la
Libertad Económica con
Justicia Social (CEPPRO);
fundador del Centro de
Regulación, Normas y
Estudios de la Comunicación
(CERNECO), integrado por
medios de comunicación,
anunciantes y agencias
de publicidad; fundador y
presidente del Centro de
Autorregulación Publicitaria
(CONAR); miembro fundador
de la Escuela de Administración
de Negocios (EDAN).
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POR QUÉ LOS DIARIOS Y
REVISTAS EN PAPEL SON
MÁS SUSTENTABLES QUE
LOS ELECTRÓNICOS
Contrario a lo que
comunmente puede pensarse,
los medios digitales no
son más amigables con el
medioambiente que otros
soportes. De hecho, según
estimaciones del año 2011, los
data centers –necesarios para
almacenar la información de
la red consumían cerca del
1,3% de la energía eléctrica
mundial.
Google, por su parte,
transparentó el impacto de
su plataforma con un dato
ejemplificador: “Una búsqueda
consume la misma cantidad
de energía que una ampolleta

de 60W encendida durante 17
segundos”. Es cosa de hacer
los cálculos: Google recibe 2,3
millones de búsquedas por
segundo.
La comunicación impresa
cuenta con ventajas
comparativas incuestionables.
Su soporte, el papel, proviene
de fuentes renovables y es
100% biodegradable. Gracias
a que la fibra de papel puede
ser reuti-lizada hasta siete
veces, “el papel es uno de los
productos más reciclados en el
mundo”, dice Greg Selfe.
En Chile, estudios realizados
por el Ministerio de Medio

Ambiente indican que el 80%
de los papeles y cartones
se recicla, siendo uno de los
productos con mayor nivel
de reciclaje en comparación
a otros productos como los
aceites y lubricantes (50%),
equipos informáticos (17%) y
las baterías (7%).
La Sociedad Recuperadora
de Papel (Sorepa) recopila
cartones y papeles
equivalentes a 350 mil
toneladas al año, con más
de 400 contenedores, en
Santiago.
En otras naciones
latinoamericanas como
Colombia, la tasa de reciclaje
alcanzó un 48%, en 2013,
y en Europa un 72%, en
2014. “Eso está acercándose
prácticamente al máximo”,
agrega el experto.
A pesar de contar con estos

datos a la mano, bancos,
empresas de servicios y del
retail, han convencido a sus
clientes de dejar de recibir
sus facturas impresas y
migrar a las digitales, bajo el
argumento de que así pueden
contribuir a salvar bosques.
De acuerdo a Two Sides,
estas acciones corporativas
caen dentro de una práctica
conocida como greenwash, en
la que empresas manipulan
y sesgan información en
relación a sus productos y
servicios, con el fin de hacerlos
parecer ante la opinión pública
como respetuosos con el
medioambiente, cuando en
realidad no lo son.
El papel no es el principal
culpable de la deforestación.

PARTICIPACIóN WAN-IFRA 2018-2020
El International Color Quality Club (ICQC) es el único concurso mundial de calidad de impresión para periódicos y
revistas. Su objetivo es mejorar la calidad de la reproducción y la impresión, al tiempo que aumenta la competitividad,
así como la capacitación y motivación de todo el personal. La competencia se ha celebrado cada dos años desde 1994.
De los 44 asociados que integran la ATDL de 17 países distintos, en esta edición de la ICQC WAN-IFRA 2018-2020 sólo 4
integran la prestigiosa lista del Star Club de WAN-IFRA, esto es para aquellos diarios que logran clasificar 5 o más veces
consecutivas. En orden de cantidad de galardones logrados ellos son: El Tiempo Bogotá, Colombia (new members);
El Tiempo Cali, Colombia; O Globo, Brazil; La Voz del Interior, Argentina (new members); El Telégrado, Ecuador; Prensa
Libre, Guatemala.

guía
asociados ATDL

EMPRESA	PAíS	WEB	CONTACTO	
Clarín	Argentina
www.clarin.com
jfigueiras@agea.com.ar
La Gaceta	Argentina
www.lagaceta.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación	Argentina
www.lanacion.com.ar
lsaguier@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia	Argentina
www.lanueva.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior 	Argentina
www.lavozdelinterior.com.ar mrizzi@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes 	Argentina
www.losandes.com.ar
emilone@losandes.com.ar
La Mañana de Neuquén	Argentina
www.lmneuquen.com. ar
cuestasm@lmneuquen.com.ar
0’Estado de Sao Paulo	Brasil
www.estado.com.br
odair.bertoni@estadao.com
0’Globo	Brasil
www.oglobo.globo.com
michel@oglobo.com.br
El Colombiano 	Colombia
www.elcolombiano.com
luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempo 	Colombia
www.eltiempo.com
migper@eltiempo.com.co
Vanguardia Liberal 	Colombia
www.vanguardia.com
mcarrascal@vanguardia.com
El Mercurio 	Chile
www.elmercurio.com
miguel.cifuentes@mercurio.cl
La Tercera 	Chile
www.latercera.cl
afuentes@copesa.cl
El Comercio 	Ecuador
www.elcomercio.com
cmb@elcomercio.com
El Diario 	Ecuador
www.eldiario.ec
fmacias@eldiario.ec
Expreso 	Ecuador
www.expreso.ec
hanischt@granasa.com.ec
El Telégrafo 	Ecuador
www.telegrafo.com.ec
jose.rodriguez@telegrafo.com.ec
El Universo 	Ecuador
www.eluniverso
gvalarezo@eluniverso.com
El Diario de Hoy 	El Salvador
www.elsalvador.com
federico.rank@editorialaltamirano.com
La Prensa Gráfica 	El Salvador
www.laprensagrafica.com
lderamond@grupodutriz.com
Grupo Vocento	España
www.vocento.es
fgil@vocento.com
Unidad Editorial 	España
www.unidadeditorial.com
pedro.iglesias@unidadeditorial.es
La Prensa de Honduras Honduras
www.laprensahn.com
jose.matamoros@laprensa.hn
El Universal 	México
www.eluniversal.com. mx
espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua 	Nicaragua
www.laprensa.com.ni
hholmann@laprensa.com.ni
Grupo Gese 	Panamá
www.laestrella.com.pa
havila@laestrella.com.pa
Grupo Epasa 	Panamá
www.epasa.com
federico.brisky@epasa.com
La Prensa de Panamá 	Panamá
www.prensa.com
bfernandez@prensa.com
ABC Color 	Paraguay
www.abc.com.py
msanchez@abc.com.py
El Mercurio 	Paraguay
www.mercurio.com.py
aleguizamon @mercurio.com.py
Ultima Hora 	Paraguay
www.ultima hora.com
emilio-sapienza@uhora.com.py
El Comercio 	Perú
www.elcomercioperu.com.pe ignacio.prado@comercio.com.pe
La Industria 	Perú
www.laindustria.pe
esifuentes@laindustria.pe
Grupo Epensa 	Perú
www.grupoepensa.com.pe
lagois@gmail.com
El Nuevo Día 	Puerto Rico
www.endi.com
jose.espinal@gfrmedia.com
El Vocero 	Puerto Rico
www.elvocero.com
edekony@elvocero.com
Listín Diario 	República Dominicana www.listindiario.com
gema.hidalgo@listindiario.com
El País 	Uruguay
www.diarioelpais.com
polobeltran@elpais.com.uy
El Nacional 	Venezuela
www.el-nacional.com
vquereigua@elnacional.com
El Tiempo 	Venezuela
www.eltiempo.com.ve
ccamino@eltiempo.com.ve
NOTITARDE 	Venezuela
www.notitarde.com
h.manzo@notitarde.com
Panorama 	Venezuela
www.panodi.com
lramirez@panodi.com

guía
PROVEEDORES

EMPRESA	WEB	CONTACTO
Agfa Graphics - Latin America
www.agfa.com
fernando.campiao@agfa.com
Baldwin
www.baldwintech.com
marty.kaczmarek@baldwintech.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería
www.bod.es
pdiez@bod.es
CCI Europe
www.ccieurope.com
	MWT@ccieurope.com
Central Ink International
www.CICK.com
paul.chmielewicz@rendicgs.com
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH
www.eae.com
segun.oemer@eae.com
Ferag AG
www.ferag.com
jacques.orobitg@ferag.com
Flint Group
www.flintgrp.com
ana.franco@flintgrp.com
GWS
www.gws.nl
jordi.segura@gws.nl
Goss International Corp.
www.gossinternational.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.
www.gsihome.com
gacevedo@gsihome.com
Grupo Dana
www.danagrupo.com
jesus.alvarez@danagrupo.com
Harland Simon
www.harlandsimon.com
john.staiano@harlandsimon.com
hubergroup
www.hubergroup.com
rodrigo.hebling@hubergrouplatam.com
imPRESSions Worldwide
www. impressionsworldwide.com pbonnett@impressionsworldwide.com
GRUPO IT Industintas
www.industintas.com
miguelpineda@grupoit.biz
KBA
www.kba.com
fernando.ramos@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group
www.graphics.kodak.com
luis.medina@kodak.com
Manroland web systems GmbH
www.manroland-web.com
heiko.ritscher@manroland-web.com
Müller Martini AG, Latin America
www.mullermartini.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA
www.nelausa.com
john_burr@nela-usa.com
Norske Skog South America
www.norskeskog.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.
www.onevision.com
wagner.lopes@onevision.com
Papel Prensa S.A
www.papelprensa.com.ar
albertocuesta@ciudad.com.ar
Pressline Services
http://presslineservices.com
kreuss@presslineservices.com
Papeles Bio Bio
www.papelesbiobio.cl
enrique.guzman@pabio.cl
Protecmedia S.A.
www.protecmedia.com
jmleon@protecmedia.com
QIPC-EAE Americas Ltd.
www.qipc.com
baron.mathijs@eae.com
RIMA-SYSTEM
www.rima-system.com
klaus.kalthoff@rima-system.com
ROXEN
www.roxen.com
jorge.mejia@roxen.com
Schur Packaging Systems
www.schur.com
ojn@schur.com
Sperling S.A.
www.sperling.com.co
ccruz@sperling.com.co
Sun Chemical Latin America
www.sunchemical.com
fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation
www.sygnecorp.com
anna@sygnecorp.com
Technotrans
www.technotrans.com
fabio.pisa@technotrans.com.br
Tintas Sánchez
www.sanchez.com.mx
pgalindo@sanchez-la.com

anunciantes
EMPRESA	WEB	CONTACTO
GOSS
www.gossinternational.com
leonardo.clavijo@gossinternational.com
FlintGroup
www.flintgrp.com
ana.franco@flintgrp.com
AGFA
www.agfa.com
javier.meneses@agfa.com
EXPOPRINT	
www.expoprint.com.br
marketing@apsfeiras.com.br
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tintas
¡y más!

mantillas

químicos

Arrowstar

