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lAs crisis siempre son 
unA oportunidAd pArA

DIArIOS ASOCIADOS. ArGentinA: clarín, la Gaceta de tucumán, 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 de honduras mÉXico: el universal. nicArAGuA: la prensa de nicaragua. 
pAnAmá: Grupo epAsA,  la prensa de panamá. pArAGuAy: ABc color, el mercurio s.A., última hora. perú: el comercio, la industria. puerto rico: el nuevo día. repúBlicA dominicAnA: 

listín diario. uruGuAy: el país. venezuelA: el impulso, el nacional, el tiempo, meridiano, notitarde, panorama.

directorio
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la coyuntura económica, 
social o tecnológica, no 
importa el país, en mayor o 
menor medida, nos demuestra 
día a día que los diarios no 
desaparecerán, siguen siendo 
tan necesarios como en el 
pasado, son necesarios para 
mantener el balance, sólo que 
esta coyuntura marca un punto 
de inflexión en el cual tenemos 
que entender que esta es la 
oportunidad de reinventarse 
para afrontar los desafíos 
del futuro y la atdl como 
organización no escapa a esta 

situación y entendiendo que 
no se puede perder tiempo, 
como asociación, como lo hizo 
en el pasado, hoy debe marcar 
el rumbo y este seminario, 
en una sola voz significó, 
que socios, proveedores y 
anunciantes coincidieran en 
que no es el final  sino un nuevo 
comienzo. la única mirada es 
el cambio sin olvidar las bases 
sobre las cuales se construyó 
todo, son estos nuevos 
paradigmas que determinan 
nuevas necesidades antes 
no imaginadas y que ahora 

motivan la necesidad de 
introducir cambios en los 
procesos operativos o en 
la forma de gestionar la 
comunicación entre otras 
cosas. es necesario que los 
distintos referentes de atdl 
y líderes de los negocios estén 
atentos a estos factores 
para determinar el momento 
adecuado para realizar los 
cambios y repensar las nuevas 
sinergias entre los distintos 
actores que integran la atdl.
en estos contextos de 
inestabilidad los problemas 

de carácter operacional, 
estratégico, de resultados o 
de liquidez pueden motivar 
la necesidad de un cambio 
organizacional. de este modo, 
el cambio provee un medio y 
una oportunidad para añadir 
mejoras.
necesidad de cambio y mejora, 
esa fue la principal premisa. 
para desarrollar habilidades y 
talentos de gestión directiva 
y de liderazgos distintos, 
primero debemos cambiar 
y adoptar nuevos hábitos y 
comportamientos, los cuales 
luego producen la mejora de 
los resultados. la mayor parte 
de nuestros comportamientos 
nacen de hábitos, y cambiar 
eso, no es fácil. entendiendo 
que no será un camino fácil, el 
compromiso e involucramiento 
de todos serán los pilares 
fundamentales por los cuales 
comenzar. 
es una realidad que en estos 
contextos las alianzas cobran 
un significado aun mayor y 
hoy no podemos imaginar 
una atdl aislada por cuanto 
la necesidad de que la atdl 
amplíe sus horizontes con 
alianzas estratégicas con otras 
organizaciones pasa a ser 

“un futuro que nece-
sAriAmente nos deBe 
encontrAr unidos 
como AsociAción, ese 
es el desAfío”
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compromiso por lA

CALIDAD

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; fujifilms; Graphic systems international, inc.; GWs; Grupo dana; hubergroup; industrial de tintas ltda.; KBA; 
Kodak Graphic communications Group; impressions Worldwide; manroland Goss;  megtec systems, inc.; müller martini AG; nela; papeles Bio Bio; one vision software AG; papel prensa 
s.A.; pressline services; protecmedia, s.A.; q.i. press controls latin America ltda.; resolute forest products; rima systems; roXen; schur packaging systems, idAB; signe corporation; 
sperlinG; sun chemical corporation; technotrans; tintas sánchez; WifAG maschinenfabrik AG. 

editoriAl

la inmediatez y el reenfoque 
deben ser una constante, esto 
fue lo que me quedo claro 
cuando finalizo el seminario de 
Bogotá. los diarios lo saben, 
los proveedores lo entienden y 
ambos concuerdan en que ya 
nada volverá a ser igual. las 
dinámicas actuales nos exigen y 
en el futuro seguramente esto se 
verá potenciado, una rapidez de 
respuesta tal, que una revisión 
constante de las estrategias es 
casi una obligación que no se 
debería discutir a estas alturas. 
la multiplicidad de canales y 
la variedad de formatos hacen 
que las alianzas cobren una 
mayor relevancia, es por eso 
que en este sentido generar 
un cambio no solo de estética 
formal y contenidos en el órgano 
de comunicación gráfica de 
la atdl, como lo es la revista, 
sino de la integralidad de la 
manera de relacionarse con sus 
asociados y anunciantes en tan 
importante como la organización 
misma. es de vital importancia 
que entendamos que con el 
fin de abordar los retos del 
futuro inmediato se deben 
rever aspectos como ingresos, 
uso, forma de distribución, 
análisis de costo editorial, 
quizás la necesidad de verlo 
como una unidad de negocio, 
monetización de espacios, 
alcance, a quienes llega y ver 

la manera de como involucrar 
a los dueños de las empresas 
periodísticas, es fundamental 
que se vean y sientan 
representados en el órgano que 
nuclea a sus empresas, evaluar 
el posicionamiento de la revista 
como un producto una marca, la 
atdl tiene una trayectoria y eso 
tiene su peso, en función de ello 
pensar en el empoderamiento 
mejorando su despliegue en 
forma integral ofreciendo sus 
adyacentes como la web y 
newsletter.
para todo esto el compromiso 
e involucramiento no solo es 
necesario y sino fundamental. 
paso a paso, se debe rediseñar 
la hoja de ruta de la atdl en pos 
de nuevos propósitos con una 
nueva visión sin olvidar aquellos 
elementos que significaron las 
bases de la fundación de la 
atdl como organización. está 
claro que la atdl tiene que 
evolucionar, la materia prima 
esta, ahora debemos ponernos a 
trabajar.
la unión hace la fuerza, la atdl 
tiene la actitud y con cualidades 
como cooperación y apoyo 
incondicional, seguramente 
no habrá obstáculos que no se 
puedan sortear.

Christian Molina (Jefe de 
Producción - Diario La Voz del 
Interior s.a. - argentina)

un eje central para la nueva 
directiva y para ello entre 
tantos temas que se trataron 
en la reunión del directorio, que 
los nuevos directores tuvieran 
un perfil de mayor amplitud de 
manera de poder direccionar 
sus esfuerzos en ese sentido 
fue primordial.
por ello, el nuevo directorio 
votado a confirmar será:
1. Miguel ángel pérez (el 
tiempo – colombia) - 
presidente
2. gema Hidalgo de Vargas 
(listín diario – república 
dominicana) - Vicepresidente
3. carlos grion (la Voz del 
interior s.a. – argentina) - 
director 
4. ángela Velásquez (grupo it 
– colombia) - director
5. Félix Varas (grupo granasa – 
ecuador) - director
6. José Jorge gómez 
(protecmedia – españa) - 
director
7. sergio almallo – el comercio 
de perú, perú) director 
8. luis ramírez (panorama – 
Venezuela) - director
9. roberto Fuenzalida (atdl – 
chile) - director ejecutivo 

¡Felicitaciones a los nuevos 
integrantes y al equipo entero 
muchas suerte en esta nueva 
etapa!
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la casa editorial el tiempo es 
un conglomerado de medios 
y la editorial propietaria del 
principal diario colombiano 
de circulación nacional, el 
tiempo. Fue fundado por  
alfonso Villegas restrepo 
el 30 de enero de 1911. la 
primera publicación de la 
nueva sociedad fue el diario 

intermedio. 
el conglomerado ceet 
también maneja los portales 
de e-commerce: www.
loencontraste.com, www.
quebuenacompra.com, 
www.elempleo.com, www.
metrocuadrado.com, www.
carroya.com y una de los 
portales más importante de 
fútbol en colombia www.
futbolred.com, ceet ha 
sido desde su creación la 
principal accionista del canal 
de televisión local citytV, 
inaugurado en febrero de 1999. 
posee además el canal el 
tieMpo, en el aire desde 2010.
el tiempo es un periódico 
colombiano fundado el 30 
de enero de 1911 por alfonso 
Villegas restrepo. es en la 

6 | intercaMBio técnico | atdl

el medio ABre
sus puertAs A lA

ATDL



invitados de la Atdl 
en el ingreso a la redacción.

ingreso a el tiempo.

detalles dentro de la redacción del periódico.

sección Arte.

estudio de tv con señal propia.

actualidad el diario de mayor 
circulación en colombia 
y durante siete años 
prácticamente el único de 
circulación nacional, debido 
a la crisis de su principal 
competidor, el espectador, 
que en 2001 se convirtió en 
semanario, pero volvió a ser 
diario en 2008.
el diario es la base del 
conglomerado de medios 
conocido como casa editorial 
el tiempo (ceet). según el 
estudio general de Medios de 
2015, tuvo 3.515.548 lectores 
en todas sus plataformas, 
con un promedio de 969.713 
lectores de la edición 
impresa, de lunes a sábados 
y 1.695.107 en la edición 
dominical. 
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ejemplares de la publicación portafolio. Apilado de secciones.

sección ctp (copiado de chapas).

puBlicAciones
• Portafolio. publicación de 
economía líder en colombia 
• Motor. publicación quincenal 
de información sobre 
automóviles. 
• Elenco. revista de farándula 
y entretenimiento.
• Carrusel. enfocada al 
entretenimiento y variedades. 
• lecturas dominicales.
cuadernillo cultural.
• domingo a domingo. 
revista semanal que trae un 
análisis a profundidad de las 
noticias más relevantes de la 
semana.
• Boyacá 7 días. periódico 
regional de circulación diaria.
• Bocas. revista dominical 
con reportajes y entrevistas a 
personajes de actualidad.
• Un Periódico. publicación 
de la universidad nacional de 

colombia. 
• El tIEMPO Zona. semanario 
con noticias comunitarias.
• don Juan. revista de 
circulación mensual con temas 
para adultos.
• Metrocuadrado. revista 
mensual de proyectos nuevos 
de vivienda en Bogotá, cali y 
costa.
• aló. revista quincenal 
fundada en 1988 y que se 
enfoca principalmente en 
temas femeninos.
• Credencial. revista 
de carácter netamente 
cultural que se entrega a los 
suscriptores y tarjetahabientes 
del Banco de occidente.
• adn. diario local de 
distribución gratuita.
• EntER.CO. información sobre 
tecnología.
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cintas en el área de expedición.

Gestión visual. procesos y políticas de 
seguridad de la planta impresora.

indicadores de gestión, eficiencia y eficacia. control y desponche de bobinas. rtp estáticos Goss.



AperturA del seminArio

iniciAndo unA nuevA

EDICIóN
tras escuchar 
los mensajes de 
bienvenida de los 
distintos oradores, lo 
que está claro es que al 
print todavía le quedan 
cosas por demostrar. 
la vida del print será 
larga en la medida 
que las empresas 
periodísticas entiendan 
que imprimir no dejo de 
ser importante, eso es 
así de claro.
la tecnología está 
ocupando un lugar 
relevante en el campo 
de la información, pero 
está lejos todavía de 
ser el sustento de las 
casas editoriales y 
aun hoy la calidad de 
la información por el 
grado de tratamiento 
de la misma, sigue 
siendo el valor más 
grande que tienen los 
diarios en papel.
de esta manera los 
distintos oradores 
expusieron su punto 
de vista en el inicio del 
seminario de la atdl 
2018:

Miguel Ángel Pérez (Gerente 
de producción de la casa 
editorial El tiempo y 
presidente de la atdl)
“el futuro es muy retador, 
dado los desafíos futuros y 
las realidades de un contexto 
cambiante. por ello pilares 
como la permanente búsqueda 
de eficiencias en los procesos, 
las mejoras de calidad y el 
trabajo para la formación 
y desarrollo del grupo de 
colaboradores seguirán siendo 
los pilares de nuestro trabajo 
futuro. dinámicas como la 
innovación incorporada dentro 
del trabajo diario es una de 
las grandes herramientas 
para aprovechar las nuevas 
oportunidades del mercado. 
debemos visualizar el cambio 
como una oportunidad.”

Werner Zitzmann (director 
ejecutivo de aMI)
“el desafío es pensar en 
forma colectiva y estar 
unidos. pensar en un estado 
permanente de análisis en 
función de los cambios que 
imperan en el contexto actual 
es  lo digital ha cobrado una 
relevancia importante, pero, 
el impreso sigue y seguirá 
teniendo vigencia, eso sí, las 
oportunidades y opciones hoy 
están en la forma de nichos. 
todo lo que hoy parece estar 
cambiando es un proceso 
de experimentación, aún no 
ha terminado, la publicidad 
sigue siendo hoy canalizada 
por los medios tradicionales y 
eso determina la vigencia del 
papel más allá de la crisis en la 
industria.”  

Jorge Stellabatti (Gerente 
Ejecutivo de El tiempo) 
“nuestra industria estaba 
acostumbrada a trabajar de 
una manera muy tradicional 
y conservadora (refiriéndome 
en términos de negocio), pero 
hoy hay que pensar de manera 
diferente. salirnos de la caja. 
Muchas de las cosas que hoy se 
trabajan en nuestra industria 
en las unidades digitales 
como data, inteligencia, 
segmentación son aplicables 
a los productos impresos. Hoy 
podemos hacer campañas 
segmentadas y personalizadas 
a nuestros clientes. estas 
campañas pueden ser medibles 
y generan unos índices de 
efectividad muy importantes. 
el cambio es un hecho y los 
desafíos una oportunidad.”
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Roberto Fuenzalida (director 
ejecutivo de la atdl)
“la calidad y el prestigio deben 
seguir siendo el diferencial…
estas cualidades seguirán 
siendo la base del éxito de 
las empresas periodísticas. 
la confianza de los lectores 
en la “verdad” relacionada 
a la marca es un atributo 
invaluable. por otro lado, 
en estos contextos tan 
cambiantes las empresas y 
sus directivos deben tener una 
visión estratégica permanente. 
existe un desafío enorme 
por delante y el print todavía 
cumple un rol protagónico.” 

luis Miró Quesada V. (Primer 
presidente de la atdl y 
Vicepresidente Grupo El 
Comercio – Perú)
“debemos tener una mirada 
crítica del contexto en el cual 
los medios deben mantener a 
pesar de las complicaciones la 
calidad del print. por otra parte, 
adecuar la atdl a los nuevos 
desafíos es una prueba para los 
nuevos directivos por venir.”
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innovAción, productividAd y cAlidAd de vidA
TELETrABAjO
cAso de ÉXito 1

esta modalidad laboral 
que genera innovación 
organizacional, impulsa 
la productividad y mejora 
la calidad de vida de los 
trabajadores ya es una 
realidad en la república 
según nos cuenta Fernando 
Quijano. Hoy el modelo de 
teletrabajo es distinto a las 
redacciones capturadas del 
modelo tradicional.

Reflexiones sobre el 
teletrabajo
las nuevas dinámicas de la 
economía, la exigencia en los 
números de la producción, 
el avance de la tecnología e 
incluso nuestro cambiante 
estado del tiempo, obligan 
cada vez más a las empresas 
a modernizar su forma 
de producir, por lo que la 
aplicación del teletrabajo es 
impostergable.
este sistema permite 
eficiencia y ahorro energético 
significativo, así como la 
optimización de los tiempos. 
disminuye también los 
obstáculos que se presentan 
para realizar las labores 
desde los lugares normales 
de trabajo.
no podemos omitir un 
elemento ventajoso para 
la empresa, la producción 
o el trabajador, como lo 
es el fortalecimiento del 
vínculo del núcleo familiar. 
esto es posible, cuando 
las condiciones en las que 
se va a realizar la labor a 
distancia estén establecidas. 
también les permitirá a 
padres y madres, la atención 

de primera mano de niños 
pequeños, adultos mayores 
y de personas dependientes 
como enfermos y con 
discapacidad si así lo 
requirieran, ya que por un 
lado, podría distribuir su 
atención a la labor y por otro 
tener la tranquilidad de velar 
por ellos. desde los puestos 
de trabajo convencionales no 
es posible.
el teletrabajador tendría la 
oportunidad de reducir los 
gastos de desplazamiento, 
como la gasolina o el 
transporte público y la 
alimentación. asimismo, 
podrá reducir el estrés 
al aplicar técnicas de 
relajación y distribución 
efectiva del tiempo, para 
laborar siempre que cumpla 
sus funciones y objetivos de 
acuerdo con lo pactado con 
el empleador.
como podemos apreciar, 
el teletrabajo resulta una 
ventaja para muchos 

actores de la sociedad, 
empezando por el estado, 
quien posiblemente note la 
reducción de aglomeraciones 
en las principales vías 
nacionales, lo que permitirá 
el paso agilizado, así como 
una mejora en los niveles de 
contaminación del ambiente.
para los entes públicos o 
privados, será evidente el 
aumento en la productividad, 
así como el ahorro en 
energía y espacios físicos. en 
definitiva el trabajador verá 
beneficios en el corto plazo 
como lo es la distribución 
efectiva del recurso tiempo 
y en el largo plazo, el 
mejoramiento en la calidad 
de vida.
el manejo de las nuevas 
redacciones son en este 
sentido una apuesta a los 
modelos de organización 
laboral moderna. esto habla 
en un enfoque de recursos 
direccionados a ser más 
eficientes y eficaces.

conferencia de fernando quijano, de la república de colombia durante el seminario.



álvAro olmos | minKA Group

AseGurAmiento 
de los resultAdos

OPErACIONALES
la calidad comienza por la 
correcta manipulación del 
principal producto para los 
diarios, el papel periódico.
para garantizar la calidad 
durante la manipulación 
y entrega, el Manual de 
Manipulación indica los 
requisitos generales, en 
cualquier fase de la cadena 
de valores. entre otras 
cosas, los métodos y los 
equipos que se utilizan para 
la carga, el transporte y la 
descarga de los productos, 
así como las condiciones 
de almacenamiento que 
se precisan para evitar el 
deterioro de la calidad del 
producto acabado son detalles 
relevantes. los proveedores 
de servicios de manipulación, 
almacenamiento y transporte 
están obligados a tener 
sistemas de calidad que cubran 
todos los requisitos, y son 
responsables de la formación 
y capacitación del personal a 
cargo de los productos.
Básicamente la bobina debe 
legar a la sala de impresión 
en perfecto estado. su 
objetivo final es convertiste 
en un producto impreso de 
primerísima calidad.

la manipulación
el manejo de las bobinas debe 
tener en cuenta su tamaño, 
peso y densidad. 
todas las bobinas son 
delicadas y fáciles de 
dañar si no se cuenta 
con las instalaciones y 
equipamiento adecuado 
y si estos no son operados 
correctamente. 
la cadena del transporte es 
tan fuerte como el más débil 
de los eslabones, si fallamos en 
una manipulación entonces se 
produce el daño.

datos Importantes
• Inversión necesaria para 
producir papel: 1500 u$d /
tn-año 
•  Para un molino de 100000 
tn/año, la inversión necesaria 
es de u$d 150000000
• El gramaje es la más básica 
de las propiedades del papel 
(esto afecta directamente el 
rendimiento del papel)
• Menor gramaje: mayor precio 
por tn, mayor rendimiento 
por m² de papel, mayor 
dificultad de manejo durante la 
impresión 
• El papel representa el 60% 
del costo de un periódico
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15 VECES

unA BoBinA se puede 
mAnipulAr hAstA 
15 veces Antes de 
ser entreGAdA A su 
cliente finAl.

“lA clAve está 
en lA disciplinA 
y lA reAcción 
rápidA”.



cArlos AlBerto 
hernández, jefe 
de producción  
| el tiempo – 
BoGotá formAtos de Alto

ImPACTO
claramente los tirajes 
estándar de diarios en 
términos generales van en 
baja y en el mejor de los 
casos se estabilizan, pero de 
crecimientos difícilmente 
podamos hablar.
de acuerdo a ello, las plantas 
impresoras de diarios están 
transformando su esquema 
de producción en función de 
pasar de ser meros impresores 
de productos editoriales 
tradicionales de redacción a 
ser un centro de impresión 
de productos para terceros 
(formatos de alto impacto) 
y además de productos 
estándar (cuadernillos/
suplementos de redacción).
Básicamente el objetivo 
es ocupar el tiempo ocioso 
de planta que va dejando 
la merma de impresión 
tradicional. en función de 
ello, debemos darle una 
mejor calidad de vida a las 
estructuras de producción 
de las planta impresoras 
– decía carlos alberto 
Hernández. 
Hoy el tiempo tiene 30 
formatos desarrollados, 
eso es impresionante. 

las preguntas que ya no 
nos hacemos son, ¿será 
posible hacer esto?, ¿será 
posible hacer aquello?, 
por el contrario, lo que 
debemos decir es – 
déjame ver, lo vamos a 
evaluar y te decimos. esto 
cambia radicalmente no 
solo la postura ante las 
posibilidades sino también la 
cultura interna y las sinergias 
entre comercial y producción.
entonces, la gráfica sigue 
siendo el principal sustento 
de la empresa y sigue siendo 
el soporte financiero de lo 
digital, entendiendo esto, el 
camino debe estar orientado 
a la ocupación de los tiempos 
ociosos con productos de 
formatos de alto impacto.
el tiempo, en función de ello 
consiguió desarrollar una 
estrategia que determino:

• 2013 hubo 12 productos de 
alto impacto
• 2014 hubo 17 productos de 
alto impacto
• 2015 hubo 15 productos de 
alto impacto
• 2016 hubo 22 productos de 
alto impacto
Qué entendimos
• Entendimos las necesidades 
de nuestros clientes y 
la transformamos en 
oportunidades de innovar 
nuestros formatos
• Flexibilizamos nuestros 
procesos para poder hacer 
realidad nuestras ideas
• Combinamos técnicas 
• Perfilamos públicos 
específicos utilizando nuestra 
data
• Optimizamos nuestra 
logística de distribución 
• Nuestro lema fue “ALGO 
BUEnO Va a PaSaR”

LO ImPOrTANTE  
• Debemos saber venDer 
lAs posiBilidAdes
• Debemos tener una 
mirAdA soBre lA 
viGenciA y lA ActuAlidAd
• Debemos aprenDer a 
vAlorAr lo que hAcemos
• Debemos hacer 
AliAnzAs con 
interesAdos 
(involucrAmiento)
• Y Debemos generar 
lo hiBrido entre 
prensistAs y 
comerciAles, muchos 
neGocios se pierden por 
desconocimientos



jorGe vArón | Gerente de 
producción, el colomBiAno – medellín

lA cAlidAd es unA lABor

DIArIA
asegurar la calidad en los 
procesos de producción de una 
organización es fundamental 
para evitar un producto final 
defectuoso. el departamento 
de calidad de una empresa 
es el encargado de controlar 
y asegurar la calidad de los 
productos finales de una 
organización a través de los 
procesos de producción de 
la misma. con frecuencia 
se utilizan técnicas como el 
control estadístico de procesos 
(spc).

la calidad, a lo largo de todo 
el proceso de producción
la calidad se define como “el 
grado en el que un conjunto 
de características inherentes 
cumple con los requisitos”. 
el conjunto de normas y 
directrices de calidad que se 
deben llevar a cabo en un 
proceso mediante la cual la 
organización demuestra su 
capacidad para proporcionar 
de forma coherente productos 
o servicios que satisfacen los 
requisitos del cliente es el gran 
desafío. 
la calidad no debe ofrecerse 
única y exclusivamente en 

los productos finales, sino 
que debe estar presente a lo 
largo de todo el proceso de 
producción. 
a día de hoy, apostar por 
la calidad es una filosofía 
que pretende, mediante la 
consecución de la satisfacción 
equilibrada de las necesidades 
y expectativas de todas 
las partes interesadas, el 
éxito a largo plazo de una 
organización. se ha conseguido 
que la calidad camine en 
la misma dirección de la 
organización, y en consonancia 
con los objetivos de la misma 
(rentabilidad, crecimiento y 
seguridad).

¿Por qué apostar por la 
calidad?
¿por qué apostar por la 
calidad en los procesos de 
producción? las respuestas 
a esta compleja pregunta 
se ramifican en diversos 
ámbitos. nos encontramos con 
razones financieras, razones 
comerciales,  razones técnicas, 
las condiciones externas y el 
ambiente de la empresa.
• Por razones financieras: 
sencillamente una mala 
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calidad resulta cara tanto a 
la empresa como al cliente, 
y consecuentemente lleva 
asociada pérdida de beneficios.
• Por razones comerciales: la 
calidad nos ayudará a llevar 
mejor los factores negativos 
(aumento del precio de la 
energía o de las materias 
primas así como las exigencias 
del mercado), mejorar el punto 
de vista del cliente en cuanto 
a la relación calidad / precio y, 
por último, consigue mantener 
o mejorar la imagen de marca, 
consiguiendo clientela fiel y 
desarrollo del mercado.
• En cuanto a las razones 
técnicas nos encontramos 
con que la calidad mejora las 
prestaciones técnicas, también 
mejora las propiedades ligadas 

a su utilización (fiabilidad, de 
mantenimiento y duración 
de vida), así como el dominio 
de la técnica (mejorando 
y normalizando el proceso 
de fabricación así como los 
métodos y procedimientos de 
inspección).
• La calidad también influye 
a la hora de mejorar las 
relaciones externas que se 
mantengan con clientes 
industriales, con asociaciones 
de consumidores, con poderes 
públicos y con asociaciones 
ecológicas.
• Por último, la implantación de 
la calidad mejora el ambiente 
interno de la organización. la 
mayor premisa a seguir es la 
satisfacción por el trabajo bien 
hecho.

“lA mAyor 
premisA A seGuir 
es lA sAtisfAcción 
por el trABAjo 
Bien hecho”.



mesA redondA 
| Bio Bio - nese

complejAs
TrANSICIONES

nese partners – Jose 
vidagain (director de nese 
Partners)
Hoy las industrias de la cadena 
del papel parten de un recurso 
natural y renovable como 
la madera, que se cultiva en 
plantaciones gestionadas 
sosteniblemente. a partir de 
ella se fabrica un amplísimo 
abanico de productos que 
son después reciclados 
masivamente.
la macroindustria de la cadena 
del papel española y europea 
tiene una visión muy clara de su 
futuro: como bioindustria del 
bosque será en 2050 el sector 
clave de la nueva bioeconomía, 
descarbonizada y basada en 
un uso eficiente de recursos 
renovables y reciclables, para 
la fabricación de productos 
naturales de gran valor 
añadido.

Bio Bio – Enrique Guzmán 
(Gerente Comercial en 
Papeles norske Skog Bio 
Bio)
“hoy papeles Bio Bio tiene un 
estándar de calidad certificado 
en toda su línea de producción. 
Hoy tenemos una capacidad 
de comercialización anual de 
más de 125000 toneladas de 
papel de impresión en base a 
pulpa mecánica con madera 
proveniente de bosques 
renovables de pino radiata. 
El 45% de su producción está 
destinada a la producción 
nacional. El otro 55% se 
exporta a otros países de 
américa del sur: argentina, 
perú, Bolivia, ecuador, 
colombia y paraguay. 
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la industria gráfica 
está atravesando una 
compleja transición, nadie 
imagina cortes abruptos, 
pero lo cierto es que los 
cambios se vienen dando 
vertiginosamente, los 
escenarios que antes 
se imaginaban lejanos 
y teóricos hoy son una 
realidad concreta. para 
los productores de papel 
es una época de desafíos 
también. 

El futuro
ambos exponentes 
coincidieron en que el 
abastecimiento no corre 
riesgo y en que la industria 
papelera aún tiene mucho 
futuro por delante.
en ese sentido una mirada 
más allá: en un futuro 
próximo las fábricas de la 
cadena del papel serán 
biorrefinerías a partir 
de madera y de fibra 
reciclada que, haciendo un 
uso altamente eficiente 
de su materia prima, 
fabricarán celulosa, papel 
y cartón, bioenergía 
y biocombustibles, 
biocomposites y toda 
una serie de nuevos 
productos a base de fibra 
forestal. la nanocelulosa 
o microcelulosa tendrán 
numerosas aplicaciones 
en el packaging, los 
productos higiénicos y 
absorbentes.

“el equiliBrio 
se mAntendrá 
en 45 Grs/m² 
en lA reGión”.



en el encuentro celebrado 
en tierras colombianas, una 
vez más el apoyo de los 
proveedores y asociados 
demostró la vigencia de atdl 
como nexo de comunicación 
entre ambos mundos.

con la presencia de 7 stands 
nos acompañaron:
1. pressline service
2. cic international
3. Kodak
4. Flint group
5. techno trans
6. sun chemical
7. dana nese

Atdl 2018

hotel sherAton
BoGotá

STANDS
PrOVEEDOrES
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pressline services. Keith reuss.

stand de sun chemical. manroland | Goss acompañando el evento de Atdl 2018.



fabio pisa, de technotrans.

héctor González, carolina huczek y equipo de Kodak.

stand de dana nese.

marcos Baver, flint Group.



jenko rendic y equipo.

Ami también fue parte de la Atdl 2018.



sociAles

cocKtAil de 
BienvenidA

BoGotá
ATDL 2018
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jorge josé Gómez y William vera.



ángela velásquez, jerko rendic y cía.

Beatriz Gaitán y cía.

carlos hernández y cía.

recepción del seminario Atdl 2018. 
hotel sheraton Bogotá.

jordi segura y cía.
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liboldo Gómez y cía. pedro álvarez, enrique Guzmán y cía.

josé jorge Gómez y christian molina.



Klemer rodríguez, evandro matteucci, luis medina, héctor González, Gema hidalgo y rafael vargas.



sociAles

AndrÉs 
cArne de res

BoGotá
ATDL 2018
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cena gentileza de cic international.roberto fuenzalida, jerko rendic, fernando Guerrero y luis miró quesada.



pablo Aguirre y josé jorge Gómez. Asociados Atdl.

miguel ángel pérez, jorge varón y cía.
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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.

Producida en la planta de Agfa Graphics ubicada en Suzano, Brasil; bajo los

mejores estándares de calidad: ISO 90001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.

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

Familia de CtPs totalmente

automatizados, de alto desem-

peño, capaces de fi lmar hasta 400 

planchas por hora.

La plancha de impresión más 

utilizada en la industria de 

periódicos. Efi ciente, confi able y 

estable tiempo.

Es el fl ujo de trabajo de preferencia 

de los periódicos a nivel mundial, 

gracias a su rápidez, efi ciencia, 

confi abilidad y estabilidad.

Advantage N N95-VCFArkitex (Flujo de Trabajo)

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
sistemasgrafi cos_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

/agfagraphics
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tendenciAs del impreso

el futuro del impreso 
seGún iris chyi, eXpertA 
en periodismo

los diArios 
en pApel son el

FuTurO

Según publica el diario la 
nación en su sitio web.
iris chyi es investigadora y 
profesora de la escuela de 
periodismo en la universidad 
de texas, un entorno al que 
califica como “prodigital”, es 
decir, en sintonía con ideas que 

postulan que, en el futuro, el 
consumo de la información 
será fundamentalmente 
a través de dispositivos 
electrónicos. de todas 
maneras, esta especialista se 
posiciona en la vereda opuesta 
y sostiene que el futuro de los 
diarios está en el papel.
de visita en nuestro país, 
invitada por la asociación 
de entidades periodísticas 
argentinas (adepa), la 
profesora chyi brindó ayer 
una conferencia titulada “una 
revisión de la apuesta de los 
diarios en la digitalización y las 
implicaciones para el futuro”, 
que tuvo lugar en la sede de 
adepa.
ante un nutrido auditorio, chyi 
inició su exposición recordando 
que the new York times tuvo 
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chyi, durante su conferencia en 
el auditorio de AdepA. 

(lA nAcion / silvana colombo)

su versión digital en 1996 y 
que, tres años más tarde, los 
medios norteamericanos que 
tenían presencia en la web ya 
superaban los 2600.
“Más de 25 años después 
del inicio de aquella 
transformación, la mayor parte 
de los ingresos de los diarios 
todavía proviene del papel. 
ante este dato concreto de la 
realidad, las empresas tienen 
dos caminos: continuar con la 
transformación o repensar su 
estrategia”, expresó chyi. 

¿Impreso vs. digital?
Basada en investigaciones 
propias, que llevan dos 
décadas, así como en 
mediciones de entidades 
periodísticas norteamericanas, 
chyi aportó cifras que revelan 
que la performance de los 
diarios impresos de ese país es 
superior a la de los digitales en 
materia de ingresos por venta 
de avisos, así como en lo que 
respecta a los ingresos por 
suscripciones, al igual que en 
cantidad de lectores y tiempo 
de lectura. “Hasta ahora, todos 
los pronósticos que anunciaban 
la muerte del diario impreso 
han fallado. Y esto a pesar de 
que la posición de los diarios 
impresos no ha sido la mejor 
durante todo este proceso que 
venimos analizando”, aseguró.
según la especialista, autora 
del libro trial and error: u.s. 
newspapers’ struggles toward 
inferiority (prueba y error: 
los esfuerzos digitales de los 
diarios norteamericanos hacia 
la inferioridad, disponible solo 
en inglés en amazon), el viraje 
hacia lo digital implicó no solo 
la reducción, en algunos casos 
drástica, de muchos planteles 
en las redacciones, sino 
también una notable suba en el 
valor del ejemplar impreso. 
“los aumentos de precios 
siempre disminuyen la 
demanda. entonces debemos 
reconocer que la baja en la 
venta de diarios en papel no 
se debe a que están pasando 

de moda, sino que intervienen 
otros factores”.

¿Pero qué ocurrió, 
en paralelo, con el 
comportamiento de los 
diarios digitales?
“el promedio de tiempo 
de lectura es bastante 
escaso. incluso entre los 
jóvenes que, según nuestras 
investigaciones, prefieren 
leer en papel”, consideró la 
especialista quien, consultada 
por la nacion, sostuvo que 
el comportamiento de los 
lectores norteamericanos se 
replica en otras regiones del 
mundo.
de hecho, durante su 
exposición aportó un trabajo 
realizado por el periodista 
e investigador inglés neil 
thurman en 2016. según esta 
investigación, los lectores 
británicos de entre 18 y 34 años 
distribuían el tiempo dedicado 
a la lectura de diarios de la 
siguiente manera: 35% para la 
lectura de medios digitales y el 
65%, para medios impresos.
tras 20 años de investigación, 
chyi ha desarrollado algunas 
teorías acerca de las razones 
que han incidido para que 
la sentencia de muerte 
del diario impreso, con la 
consecuente expansión del 
digital, no se haya cumplido 
en el ecosistema de medios 
norteamericanos.
“el diario digital no logra ser 
percibido como un producto 
que está a la altura del diario 
impreso. es considerado inferior 
en parte porque históricamente 
fue gratis, y lo gratuito tiende 
a ser considerado de menor 
calidad. pesan también 
cuestiones físicas: difícilmente 
la experiencia de lectura en 
una pantalla sea igual de 
placentera y relajada que en el 
papel”.
“por otra parte, en mayor o 
menor medida, todos estamos 
repensando nuestra relación 
con lo digital, continuó la 
especialista. Vuelven los vinilos, 

las cámaras fotográficas 
instantáneas, y hasta los libros 
en papel se consolidan entre 
las preferencias. esto lo sabe 
hasta amazon, que comenzó a 
abrir librerías físicas”.
de cara al futuro, chyi 
recomienda superar las 
posturas prodigital-antipapel. 
“Hay que evaluar 
racionalmente ambos 
formatos y valorarlos como se 
merecen. Yo, personalmente, 
creo que hay que priorizar el 
diario impreso”.
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FUEntE: 
nOta dE lOREna OlIVa. 
dIaRIO la naCIón, BUEnOS 
aIRES, aRGEntIna. 
httPS://WWW.lanaCIOn.
COM.aR/2163526-lOS-dIa-
RIOS-PaPEl-SOn-FUtURO-
SEGUn-ExPERta   
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AsociAdos ATDL

GuíA
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
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proveedores

AnunciAntes

GuíA
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

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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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

Para las necesidades de equipos 
nuevos y Soporte de por Vida


