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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
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direCtorio direCto al editor

Estimad@s colegas y amig@s,
En esta oportunidad y por 
intermedio de este espacio, 
“directo al editor” que abrimos 
con el fin de hacer confluir 
reflexiones, sugerencias e ideas, 
queremos también usarlo 
para contarles que el equipo 
editorial de este importante 
órgano de comunicación 
entiende que ha culminado 
su ciclo y que ha llegado el 
momento de pasar la posta 
al próximo equipo. deseando 
que, con la misma convicción 
y entusiasmo, continúe la 
importante tarea de seguir 
alimentando los vínculos de 
esta gran familia de la atdl. 
allá por mayo del pasado año, 
cuando por una iniciativa del 
directorio, nos propusieron la 
honorable responsabilidad de 
llevar adelante nuestra querida 
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revista, la reacción no fue otra 
que la de comprometernos 
inmediatamente y pensar 
cómo hacerla creativa, 
atractiva y por sobre todo de 
gran valor. afrontábamos un 
gran desafío, el de reflejar 
temáticas tanto del mundo 
del print como del digital, 
despertando el interés de 
nuestros socios por compartir 
información relevante, casos de 
éxitos y buenas experiencias, 
es decir “hacer un órgano 
de verdadero intercambio 
de información técnica y 
estratégica”.
con lo anterior como foco, nos 
propusimos número a número 
mejorar sustancialmente la 
calidad editorial, fotográfica 
y de contenidos con impacto 
visual por intermedio de un 
diseño novedoso y atractivo.

camino que se hizo difícil de 
transitar, debido a que nuestra 
empresa la voz del interior, 
comenzó en el mes de enero 
del corriente año, una profunda 
etapa de transformación 
tecnológica, cultural y de 
sus procesos, la cual toca de 
manera central los núcleos de 
gestión de quienes integramos 
este equipo, con nuevas y 
desafiantes responsabilidades 
que nos restan no sólo tiempo 
sino también tranquilidad para 
“pensar y gestionar, de la mejor 
manera, los contenidos”.
gracias querido directorio, 
miembros, proveedores 
y amigos de la atdl 
por la confianza, por 
brindarnos vuestra energía y 
acompañarnos en este sueño 
de hacer de nuestra revista, 
un órgano que nos vincule 

y ayude a afrontar juntos el 
gran desafío de seguir siendo 
vigentes y por sobre todo 
capaces de llevar adelante, por 
muchos años más, la vital tarea 
de comunicar la verdad y de 
marcar el rumbo. 
como dijo el célebre poeta 
francés, víctor Hugo. 
“la prensa es el dedo indicador 
de la ruta del progreso”.
Queridos amigos, muchas 
gracias de corazón!

Equipo editorial  
de la voz del interior.
Editora de arte soledad soria.
ing. andrés bondio.
d.i. christian Molina.
ing. carlos grion.

Con un enfoQue distinto, 

haCia un nuevo

En la reunión anual, celebrada 
en bogotá, en el mes de 
agosto pasado, se renovó el 
directorio y las autoridades de 
la institución.
considerando los últimos 
cambios que venimos 
instrumentando en esta 
asociación y los desafíos que el 
mercado nos está imponiendo 
dia a dia, es el momento de 
acelerar la renovación de esta 
institución, no solo desde su 
directorio formal, sino desde 
otros aspectos vinculados 
directamente a las vivencias 
diarias que experimentamos 
quienes de uno u otro modo 
estamos al frente de procesos 
gráficos que se ven desafiados 
por la revolución digital.
allá por el mes de abril de 2017, 
se llevó a cabo en la ciudad 
de guayaquil una reunión 
extraordinaria del directorio 
recientemente conformado 
con la finalidad de introducir 
nuevos aires, en ese momento, 
frente a los desafíos por venir.

los principales ejes de 
dicha convocatoria estaban 
enfocados hacia: 1) 
actualización de los estatutos, 
2) renovación de la revista 
intercambio técnico, 3) 
Funcionamiento interno, 4) 
una modernización de la 
dinámica de los seminarios 
anuales y 5) la introducción 
de la temática digital en la 
agenda.
a pasado el tiempo, un nuevo 
directorio está en funciones 
respecto del que fuera en aquel 
momento y aún nos quedan 
cuentas pendientes en algunos 
de esos ejes.
Hemos motorizado cambios 
importantes; de hecho, ya 
han sido incorporados dos 
nuevos directores por las firmas 
proveedoras, previa revisión de 
los estatutos.
se operó desde mediados de 
2017 un rediseño completo de 
revista con buena receptividad 
por parte de los lectores, 
reflejándose también las 

temáticas digitales, las cuales 
también comenzaron a tener 
su correlato en los sucesivos 
seminarios anuales.
Estamos necesitando 
desarrollar una sinergia 
más fluida y acorde a la 
realidad del mercado y las 
necesidades de la asociación. 
Hoy en día las empresas 
gráficas y generadoras 
de contenidos están 
diariamente evaluando cuál 
es el horizonte del mercado, 
cuales las amenazas y 
oportunidades; por lo 

tanto, todo esto se debe 
ver también reflejado en 
nuestro funcionamiento 
como entidad que aglutina a 
referentes de ese sector de la 
industria.
Queridos amigos, comienza el 
año 2019 y con él los nuevos 
aires de nuestra querida 
atdl, les propongo que nos 
encaminemos detrás del nuevo 
rumbo que se comenzó a trazar 
en aquella breve reunión en la 
ciudad donde se encontraron 
san Martín y bolívar y como ellos 
pensar en un nuevo horizonte.
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el futuro
es planChas sin
ProCesos

El procesamiento tradicional de 
planchas está desapareciendo. 
rápidamente es reemplazado 
por tecnología: 
• Más sustentable
• Reduce los costos 
operacionales
• Elimina equipos y requiere 
menos espacio 
• Es más simple
• Elimina variabilidad
• Mejora la calidad
la plancha sin procesamiento 
pronto será la tecnología 
dominante para la industria de 
los diarios.
la eliminación total del 

procesamiento es la meta 
definitiva.
Evandro Matteucci sostiene 
que el futuro de la impresión 
es la impresión, para ello la 
calidad es vital y para eso 
todo el esfuerzo de kodak 
esta puesto en lograr máxima 
eficiencia.
El mercado de impresión de 
diarios rápidamente está 
adoptando las planchas sin 
proceso, esto tiene que ver 
con la optimización de los 
procesos y con bajar los costos 
que significa mantener la 
calidad sin que eso implique 
ir en detrimento de la calidad 
del producto impreso. kodak 
asegura esto con las planchas 
sin proceso.
la revolución ha llegado 
para quedarse y kodak es 
parte de ello, gracias a que 
ahora la nueva plancha sin 
procesamiento de kodak 
pude responder tanto a las 
necesidades de los diarios de 
gran volumen como los de 
menor escala… las barreras 
para lograr el cambio han sido 
eliminadas.
por ejemplo, un caso de éxito 
es la organización editorial 
mexicana – división editorial 
quien con sonora logró:
1. reducción en los tiempos de 
impresión  - menor tiempo de 

producción al eliminar el paso 
del revelado de la plancha
2. Mejora en la calidad de 
impresión
3. Menor desperdicio de papel
4. ahorros económicos – 
ahorros en agua y químicos, 
ahorros en energía eléctrica 
5. Mayor cuidado del medio 
ambiente al evitar el uso de 

químicos y ahorros de agua
Qué significa el uso de planchas 
sin procesamiento.
Esto significa que las nuevas 
mejoras en la tecnología del 
sustrato y recubrimiento han 
dado como resultado un cambio 
radical en el procesamiento 
radical en el rendimiento de las 
planchas sin procesamiento.

• Aumento de la 
productividad del ctp
• Manejo robusto de la 
plancha, llegando al nivel 
de las placas procesadas
• Capacidad de tirajes 
excepcionales
• Proceso optimizado 
donde el único equipo de 
pre-impresión necesario es 
el ctp, la dobladora y las 
apiladoras.

evandro matteuCCi | kodak

resultados
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agfa

• Reducción de costos de producción
• Optimización de los procesos productivos
• Potencial versatilidad en los productos ofrecidos
• Insumos de calidad perdurable en el tiempo productivo
• Software y hardware mejorados
• Procesos cada vez más sustentables
• Disminución de tiempos de procesamiento
• Herramientas trasversales con integralidad productiva
• Reducción máxima de perdidas
• Se apunta a procesos sin químicos
• Eficiencia y eficacia como modelo de gestión
• Reducción del mantenimiento
• Automatización 

avatar V-ZH
placa de impresión violeta 
sin productos químicos que 
no requiere calor para la 
producción de planchas. 
combina una excelente calidad 
litográfica con una excelente 
durabilidad y respeto al medio 
ambiente.

Visión general
avatar v-ZH es la última 
incorporación de agfa graphics 
a la gama de placas offset 
de fotopolímero para la 
industria periodística. avatar 
v-ZH no requiere calor para la 
producción de placas. 
basada en la experiencia 
exitosa de nuestros clientes 
con la placa de fotopolímero 
sin sustancias químicas n95-
vcF, esta tecnología de placa 
desarrollada recientemente 
respalda la demanda de las 
impresoras de periódicos para 
optimizar aún más los procesos 
de producción y reducir el 
mantenimiento y el servicio de 
la máquina .
además, la reducción de los 
residuos y el tiempo de puesta 
en marcha durante el proceso 
de preparación, así como la 
estabilidad y la linealidad a 
lo largo de toda la tirada y los 
ahorros adicionales de energía, 
permitirán la producción diaria. 
avatar v-ZH está sensibilizado 
para láseres visibles que emiten 
a 405 nm, y está diseñado 
para un funcionamiento sin 
productos químicos sin ningún 
proceso de precalentamiento.

mesa redonda | agfa / kodak / fuJi

agfa graphics ofrece soluciones 
de preimpresión de periódicos 
totalmente integradas que 
vienen completas con ctp, 
unidad de limpieza (cou), 
planchas de impresión y 
software de flujo de trabajo 
arkitex.

Beneficios clave
• La ausencia de una unidad 
de precalentamiento reduce 
el costo de inversión, ahorra 
energía y gana espacio en el 
piso. también significa que 
su aire acondicionado ya no 
tendrá que funcionar a pleno 
rendimiento.
• Comportamiento lineal en la 
prensa durante toda la tirada.
• Alta robustez en la prensa 
(longitud de carrera, ganancia 
de punto, prensa de roll-up ...)
• Flexibilidad: con capacidad 
uv para aplicaciones semi-
comerciales y especiales.
• Contraste muy alto de la 
imagen después de la limpieza 
y el engomado, lo que permite 
una fácil inspección visual para 
evitar confusiones en la prensa
• Totalmente resistente a la luz 
del día una vez limpiado
• Alta resistencia al rayado
• Adecuado para la proyección 
de alta calidad arkitex sublima

Características
principio de procesamiento de 
imágenes
Esta placa sin productos 
químicos y libres de 
precalentamiento funciona 
con todas las unidades 
ctp violetas que se utilizan 
actualmente en los sitios de 
impresión de periódicos de 
todo el mundo. durante la 
exposición, el diodo violeta-
láser inicia la polimerización 
del área de la imagen. 

posteriormente, la placa se 
cubre con una goma especial 
para la placa, que elimina las 
áreas no expuestas, suaves y no 
expuestas de una manera fácil 
y limpia. Finalmente, la placa se 
cura con una barra de lEd cerca 
de la sección de secado.

Sustrato durable
las planchas avatar v-ZH 
proporcionan una base sólida 
para un rendimiento constante 
de la prensa. El granulado y 
el anodizado electroquímicos 
avanzados proporcionan la 
confiabilidad y la robustez 
necesarias en una prensa 
de periódico y la durabilidad 
requerida para tiradas largas.
alto rendimiento en prensa
con su alto contraste, una 
comprobación visual rápida 
revelará rápidamente 
posibles errores (por ejemplo, 
imposición). avatar v-ZH 
combina una exposición 
de placa rápida, precisa y 
de amplia latitud con un 
rendimiento predecible, 
constante y lineal en la prensa 
durante toda la tirada.

Fácil mantenimiento y 
menos desperdicio
las soluciones sin productos 
químicos vienen con el 
beneficio de un impacto 
ambiental reducido. no se 
utilizan productos químicos 
peligrosos de procesamiento. 
la goma es de pH neutro y hay 
un ahorro sustancial de agua. 
violeta sin productos químicos 

ofrece grandes ventajas en el 
tiempo de mantenimiento.
las planchas de impresión sin 
químicos avatar v-ZH forman 
una solución muy atractiva 
combinada con el sistema 
de producción de planchas 
de alto volumen advantage 
n y la unidad de limpieza 
de alta velocidad attiro ZH. 
Este último cuenta con una 
innovadora tecnología de 
cascada y se caracteriza por 
un consumo mínimo de goma 
para un efecto de limpieza 
máximo. su extensa vida útil 
del baño resulta en un menor 
mantenimiento, mientras que 
la limpieza es fácil y rápida. 
las unidades de limpieza agfa 
existentes pueden actualizarse 

fácilmente a la versión sin 
precalentamiento.

Por otro lado el concepto 
ECO³
Eco3 permite a la empresa 
gráfica recibir un diagnóstico 
personalizado para detectar 
ineficiencias en la cadena de 
producción cuya corrección 
representaría un ahorro de 
costos.
agFa graphics presentó 
una herramienta exclusiva 
mediante la cual la empresa 
puede realizar un diagnóstico 
de aquellos aspectos del 
proceso de producción 
que representan costos 
no presupuestados y las 
soluciones que agFa ofrece 

para cada una de ellas.
Eco3 toma como referencia tres 
valores como ejes de eficiencia: 
conveniencia, ecología y 
economía.
Este sistema tiene la 
particularidad de tomar 
variables específicas de la 
empresa, lo que hace que cada 
resultado sea específico para 
cada caso. Estas variables 
son tan detalladas como por 
ejemplo considerar el consumo 
determinado de un insumo 
para calcular su eficiencia.

eJes del 
deBate
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• Reducción de costos de producción
• Optimización de los procesos productivos
• Potencial versatilidad en los productos ofrecidos
• Insumos de calidad perdurable en el tiempo productivo
• Software y hardware mejorados
• Procesos cada vez más sustentables
• Disminución de tiempos de procesamiento
• Herramientas trasversales con integralidad productiva
• Reducción máxima de perdidas
• Se apunta a procesos sin químicos 
• Eficiencia y eficacia como modelo de gestión
• Reducción del mantenimiento
• Automatización 

la evolución de los procesos y 
la simplificación de los mismos 
es la forma de alcanzar el éxito.

Ese próximo paso es sonora X. 
las planchas libres de proceso 
sonora X brindan a más 
impresoras que nunca antes las 
ventajas medioambientales y 
económicas de la fabricación 
de planchas sin proceso. 
kodak estima que las planchas 
sonora X pueden ser 
utilizadas por hasta el 80% de 
las impresoras offset.
clientes de kodak están 
imprimiendo con las planchas 
sonora... casi cualquier cosa.
las planchas sonora se 
pueden utilizar para imprimir:
• Embalaje y etiquetas offset
• Impresión UV y UV de baja 
energía.
• Aplicaciones web heatset
• Periódicos (gran volumen y 
automatizados)
• Impresión comercial a largo 
plazo
• Aplicaciones VLF

El avance tecnológico para 
las placas libres de procesos
nuestro objetivo es hacer que 
el proceso sea libre para todas 
las impresoras.

mesa redonda | agfa / kodak / fuJi

longitudes 
de largo recorrido
las placas sonora X 
pueden reemplazar las placas 
procesadas húmedas con 
longitudes de ejecución de 
hasta:
• 400,000 impresiones con 
impresoras de inyección de 
calor / comerciales
• 200.000 impresiones con 
prensas de pliegos.
• 100.000 impresiones para 
embalaje offset (tinta no uv)
• 75,000 impresiones para 
aplicaciones de tinta uv

Productividad 
y calidad de impresión
con una energía láser de 120 
mJ/cm 2, las placas sonora 
X permiten que las impresoras 
obtengan el máximo 
rendimiento de casi todas las 
impresoras de placas y, sin 
ningún paso de procesamiento, 
las placas son más rápidas que 
nunca.
apreciarán que está utilizando 
una placa más sostenible, 
y les encantará la calidad 
de impresión que obtienen, 
gracias a las capacidades de 
alta resolución de las planchas 
X sonora.

Costos operacionales 
más bajos
los ahorros en costos hacen 
que el cambio a las planchas 
libres de procesador sonora 
X sea una decisión comercial 
fácil. la eliminación de la etapa 
de procesamiento permite 
a las impresoras ahorrar en 
química, agua, mantenimiento 
del procesador y eliminación de 
productos químicos, así como 
reducir el costo significativo 
de la variabilidad del 
procesamiento.

eJes del 
deBate

kodak
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fuJi

• Reducción de costos de producción
• Optimización de los procesos productivos
• Potencial versatilidad en los productos ofrecidos
• Insumos de calidad perdurable en el tiempo productivo
• Software y hardware mejorados
• Procesos cada vez más sustentables
• Disminución de tiempos de procesamiento
• Herramientas trasversales con integralidad productiva
• Reducción máxima de perdidas
• Se apunta a procesos sin químicos
• Eficiencia y eficacia como modelo de gestión
• Reducción del mantenimiento
• Automatización 

Ecomaxx V
• El sistema de bajo contenido 
químico reduce el nivel de pH 
del sistema de procesamiento
• No tiene opción de enjuague 
con agua para disminuir los 
efluentes del sistema
• Mantenimiento simple y 
eficiente para reducir el trabajo 
del operador
• La amplia flexibilidad de 
exposición brinda imágenes 
estables y repetibles
• Enrollamiento rápido, reinicios 
eficientes, excelente equilibrio 
entre tinta y agua y buena 
resistencia a la suciedad

alta productividad
las planchas Fujifilm usan 
recubrimientos de alta 
sensibilidad para obtener 
mayor productividad y 

mesa redonda | agfa / kodak / fuJi

flexibilidad de imágenes.

Procesamiento flexible
las planchas tienen una gran 
flexibilidad de procesamiento y, 
en general, pueden revelarse en 
procesadoras ya instaladas en 
el sitio, lo que permite ahorrar 
dinero y una mayor flexibilidad. 
de esta manera, otorgan una 
limpieza profunda para un 
rendimiento eficiente en la 
prensa.

Calidad de imagen uniforme
la tecnología de recubrimiento 
de Fujifilm ofrece amplia 
flexibilidad de exposición y 
puntos estables en la prensa.
Mejores productos químicos 
para ahorrar tiempo
no solo los reveladores 
de Fujifilm funcionan por 
más tiempo, sino que las 
procesadoras son más fáciles 
de limpiar, lo que implica 
menos horas hombre para 
limpiar las procesadoras y 
eliminar los productos químicos 
utilizados.

Manipulación sencilla
la variedad de planchas 
especiales para periódicos 
cuenta con un rendimiento de 
manipulación avanzado. tanto 
la lp-nnv como la FnE pueden 
manipularse con luz inactínica 
amarilla

Puntos más precisos
las planchas para periódicos 
de fotopolímero de Fujifilm 
son superiores en cuanto a la 
reproducción de puntos. less 
dot gain makes adjustment 
of the calibration curve easy, 
allowing for consistent printing 
quality throughout the run.

como conclusión podemos 
decir que en aspectos 
generales todos apuntan a que 
con innovación y tecnología 
los procesos sean cada vez 
más eficientes e intervengan 
la menos cantidad posible 
de elementos, contribuyendo 
esto a un ahorro considerable 
en los costos de producción, 
intentando ser el diferenciador 
entre ellos. 
cada uno fiel a su naturaleza, 
entiende que el camino de la 

eJes del 
deBate

sustentabilidad ya no es una 
opción sino una obligación y 
además un valor agregado a la 
marca. 
El futuro en este campo tiene 
todavía grandes desafíos y 
cada uno tiene una hoja de ruta 
bien trazada y un horizonte 
que seguir en un contexto 
complejo. gran trabajo para 
los departamentos de i + d, 
la industria gráfica espera el 
máximo esfuerzo de ellos para 
ofrecerles productos que estén 
a la altura de los tiempos que 
transcurren. las cartas están 
echadas, estamos en pleno 
juego y pareciera ser que cada 
uno tiene un as en la manga, 
veremos como juegan esa 
carta. El mercado espera verlas.
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tintas

mantillas

químicos

¡y más!

Arrowstar

de la venta al
marketing
relaCional

grupo momentum | JuliÁn santa 

Es conferencista y coach, 
especialista en el desarrollo 
de negocios y del talento 
Humano. Ha liderado procesos 
como consultor en más de 
300 empresas en los últimos 
12 años. Fue gerente y líder 
en compañías como Mc 
donalds, avantel, y colombia 
Móvil. tiene estudios de 
Especialización en Mercadeo 
de servicios y es Mba en 
Marketing y administración. 
Es consultor certificado por 
el service Quality institute 
de Minneapolis (sQi)®,como 
lider de procesos estratégicos 
de servicio al cliente, train 
the trainer y participante del 

programa sEntiMiEntos, 
del sQi. adicionalmente es 
consultor certificado en la 
metodología lEan start 
up, por la universidad de 
salaManca de España

Es empresario, creador de 
varias emprendimientos en 
colombia bajo el modelo 
de los start up, entre ellos 
Momentum, una organización 
de consultoría en el 
direccionamiento Estratégico 
de los recursos humanos, que 
hoy sirve de manera directa a 
compañías en latino américa. 
Es también creador de plan 
E, una comunidad y escuela de 
emprendimiento, que busca 
apoYar el desarrollo de ideas 
innovadoras de colombianos 
para colombianos.
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El pez grande ya no se come 
al pequeño, sino el rápido se 
come al lento
En el mundo vertiginoso 
en el que vivimos y de más 
competitivo, “el pez más 
grande ya no se come al 
pequeño, sino que es el más 
rápido que se come al lento”.
Es decir, según la tesis de 
Darwin, las especies que 
evolucionan no son las más 
fuertes, sino las que antes se 
adaptan al cambio. Y claro, el 
cambio conlleva asumir riesgos.
un claro ejemplo de ello fue 
blackberry, no supo escuchar 
el mercado creyendo que 
una hegemonía haría de su 
producto un escudo implacable 
y no fue así. la pantalla táctil 
fue su perdición como producto 
deseado. Esto quiere decir que 
la flexibilidad es una condición 
obligada y la visión debe estar 
en constante movimiento para 
no perder tiempo.

El nuevo liderazgo
El nuevo paradigma y entorno 
conlleva a un nuevo liderazgo, 
basado en “la importancia 
del equipo”. sin embargo, 
hasta ahora, en la gestión 
empresarial, “nos hemos 
focalizado sólo en los tangibles 
y no en los intangibles”. Es 
decir, demasiado en la “cuenta 
de resultados” y poco en las 
personas. no sólo hay que 
gestionar recursos, sino liderar 
personas”.

la diferenCiaCión 
Hoy ser iguales que otros u 
ofrecer algo que ya ofrecen 
otros en perder para siempre. 
la diferencia no se hace siendo 
original sino siendo únicos. 
la diferenciación de 
productos (o simplemente 
la diferenciación) es el 
proceso de distinguir un 
producto o servicio de otros, 
para hacerlo más atractivo 
para un mercado objetivo 
en particular. Esto implica 
diferenciarlo de los productos 
de la competencia y de los 
propios productos de la 
empresa.
ahora, cuando un cliente no 
percibe la diferencia, decidirá 
basado en el precio.

lo importante es conocer al 
cliente para saber que necesita 
y para ello debemos salir de la 
zona de confort y generar las 
relaciones para descubrir cuál 
es la necesidad.

En resumidas palabras 
podemos concluir que el 
diferencial se resume en:
• Se debe tener rigurosidad 
conceptual
• Se debe incomodar a 
propósito
• Se debe tener y ser fiel a un 
estilo
• Las relaciones marcan la 
diferencia
• Las historias cautivan (los 
datos son un relleno)

Why

hoW
What
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En 2015 sólo el 5% de nuestros 
ingresos venían del digital. En 
función de ello, nos propusimos 
un reto:
• Crear una unidad de 
negocio 100% basada en 
data, enfocada en conocer, 
desarrollar y monetizar la 
audiencia de El país a través de 
múltiples canales buscando:
1. generar ingresos adicionales 
para la compañía
2. incrementar la lealtad y el 
“engagement” de la audiencia 
3. crecer la audiencia de El país 
(suscriptores y no suscriptores)

lo Que  no
hiCimos Bien

2015: 5%
inCremento 
de ingresos digitales

2018: 25%

nuestra bd generando nuevos 
ingresos para la compañía
• Desarrollar un modelo 
de gestión interno para  
“programmatic + ad networks” 
• Conocer mucho mejor nuestra 
audiencia y definir indicadores 
diferentes a los tradicionales 
de alcancE
• Entender que la 
personalización de contenidos, 
ofertas, más que una “moda, 
tendencia”, es una necesidad
• Incorporar un modelo de 
operación con editorial basado 
en el conocimiento de la 
audiencia (toma tiempo)
• Optimizar nuestra estrategia 

• No haber sido más exigentes 
con la redacción impresa y su 
conexión con las audiencias 
digitales, pero también 
es un tema con un fuerte 
componente legal
• No ser tan rápidos en conectar 
la producción de contenidos 
con el consumo de los mismos 
por parte de la audiencia 
• No ser tan dinámicos en 
verticalizar nuestros contenidos 

para nuestra audiencia
• Tomarnos más tiempo de 
lo previsto en mejorar la 
experiencia MobilE para 
nuestra audiencia digital
• De cara a los anunciantes: 
no ser mas agiles en la 
transformación de la fuerza de 
ventas para cambiar el “chip” 
de vendedores de publicidad 
a generadores de soluciones 
basadas en las necesidades del 
cliente

las oportunidades están, hay 
que saber aprovecharlas a 
tiempo.

ConoCimiento, desarrollo 
y monetizaCión de 
audienCias

edgar Cuellar | el país 

• Una nueva unidad de negocio 
para la compañía 100% 
basada en data
• Un nuevo engranaje en el 
motor de la compañía que 
tiene interacción permanente 
con otra áreas
• Diversificar nuestra oferta de 
productos y servicios digitales 
generando ingresos adicionales 
para la compañía
• Consolidar y monetizar 

lo Que 
hiCimos Bien

de retención de suscriptores 
del impreso basada en la 
segmentación de nuestra 
audiencia
• Prepararnos internamente 
para el nuevo modelo de 
suscripciones digitales
• Entender que una cosa 
son los contenidos que 
producimos y otra muy 
diferente lo que consume la 
audiencia 
•Entender que el modelo de 
suscripciones digitales tiene 
un componente fundamental 
no solo en contenidos 
sino en la forma como los 
empaquetamos y distribuimos

el oBJetivo de la 
estrategia es 
segmentar a grupos 
espeCífiCos para 
monetizar data 
audienCia



impresión
Con Calidad
y reCursos
limitados

antonio velasCo | el ComerCio
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Control de 
la Calidad

01.
de acuerdo a dos referencias el 
control de la calidad se realiza 
mediante:
• Norma ISO 12647
• Instrucciones del concurso 
Wan iFra
Esta manera de controlar la 
calidad trae un ahorro en el 
costo de papel para pruebas de 
color, tinta, calibración, etc.
En función de ello es necesario 
mantener:
• Revisión diaria del periódico 
impreso
• Calificación semanal de 
calidad de fotos\avisos y 
defectos de impresión
• Calificación mensual de un 
cuboide en cada una de las 
torres de impresión (una cada 

mes o sea que cada torre se 
monitorea 3 veces al año)
Mantener la mirada en 
aspectos como:
• Nitidez deficiente
• Color cast
• Contraste o brillo deficiente
• Deficiente reproducción tonal
también aquellos defectos 
de impresión tomando como 
ejemplo la guía de Wan ifra 
ineficiencias como:
• Sobre o sub entintado o 
fluctuaciones de entintado
• Mal registro
• Repinte
• Gotas de agua
• Manchas de tinta
• Bordes de placa impresos
• Arrugas
• Doble imagen
• Defectos de marginado
Es importante entender 
que el mantenimiento de la 
calidad requiere un continuo 
involucramiento de todo el 
personal y quien monitorea 
principalmente la calidad de 
impresión es el mismo personal 
de impresión siendo el principal 
autocritico del ejemplar. 
Esta calificación es objetiva 
y direccionada a la mejora 
continua.

la calidad es una palabra 
de naturaleza subjetiva, una 
apreciación que cada individuo 
define según sus expectativas y 
experiencias.
la calidad no es suerte ni 
casualidad, es el fruto de 
un esfuerzo permanente y 
sostenido.

la calidad es medible y tienen 
una relación directa con la 
gestión y son comparables en 
el tiempo.

Etapas de la calidad
1. control de la calidad
2. aseguramiento de la calidad
3. gestión de la calidad
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asegura-
miento de la 
Calidad

02.
Es importante tener en 
cuenta que la rotativa es 
el instrumento con el cual 
la calidad es una realidad. 
En función de ello el 
mantenimiento de la misma 
es no solo fundamental 
sino esencial para que dicho 
estándar de calidad se 
mantenga en el tiempo.
para ello es necesario:
• La limpieza diaria (interna y 
externa)
• Las actividades de 
mantenimiento preventivo 
están pasando de su frecuencia 
tradicional (semanal, mensual 
, anual) a una frecuencia por 
horas de uso
• Se aplica también 
mantenimiento predictivo
• Se están aplicando directrices 
de tpM

observación: la reducción de 
frecuencias de mantenimiento 
por control de horas de 
funcionamiento y aplicación 
de mantenimiento predictivo 
producen ahorros en los costos 
de mantenimiento.

Mantener la calidad es un 
trabajo con mirada 360°, lo cual 
implica no solo aspectos duros 
sino también blandos, entre 
ellos podemos destacar:
• Inspección de insumos al 
ingreso a bodega: solución 
de fuente, mantillas, rodillos, 
tinta, papel, etc
• Control diario de las placas en 
el sistema ctp
observación: el control de 
insumos reduce la problemática 
y los costos en producción. por 
otra parte, el control de placas 
evita problemas de color en 

la impresión y consecuentes 
quejas y reposiciones por parte 
de los clientes.
la calidad es un aspecto de 
mirada integral y para eso la 
gente es fundamental.
El control de papel periódico es 
fundamental ya que es donde 
se visualizan las ineficiencias 
por ello es de vital importancia 
el control en la zona de 
empalmadoras. 

los operadores aplican 5s 
y Muda para ser eficientes y 
controlar el desperdicio.
Es de destacar que la gestión 
visual y la visualización de 
indicadores de gestión es 
fundamental para saber dónde 
estamos y que tan cerca o 
lejos estamos de conseguir el 
objetivo. 

gestión de 
la Calidad

03.
para una estrategia basada 
en la calidad del producto 
centrada en la mejora continua 
hace falta una toma de 
conciencia que nace en la 
alta gerencia y derrama hacia 
los niveles más bajos de la 
organización. 
la polifuncionalidad del 
personal es fundamental para 
generar eficiencias y ahorros.
un atributo que es 
fundamental es la 
coordinación, tener presente 
que todo tiene que ver con 
todo es clave para entender 
que la coordinación es ahorro y 
eficiencia.
la coordinación entre 
redacción e impresión es 
necesariamente una obligación 

en post de optimizar los 
procesos internos, esto mejora 
la estructura editorial y el 
desempeño productivo. 
Esta coordinación es por 
supuesto transversal también, 
por ejemplo, administración, 
respondiendo a los pedidos 
necesarios de stock operativos 
mínimos productivos, fechas 
para la importación de 
repuestos de acuerdo a flujos 
de caja, aplicación de 5s al 
ordenamiento de ingresos, etc.
la calidad se administra, las 
organizaciones de vanguardia 
son congruentes con sus 
procesos y los bienes y servicios 
que ofrecen. Esta congruencia 
se refleja en la percepción que 
tiene el cliente sobre la marca 

y finalmente, repercute en 
la toma de decisiones y en 
los niveles de productividad 
organizacional. sí, esta 
congruencia es la calidad.
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notiCias

Jornada en teleCom. espeCialistas 
analizaron el CamBio en los hÁBitos de 
produCCión y Consumo de notiCias.

deBaten soBre periodismo 
de Calidad y rentaBilidad 
de los medios

los medios de comunicación 
tradicionales tienen cada vez 
más lectores y menos ingresos, 
como consecuencia del cambio 
en los hábitos de consumo de 
las noticias. En ese contexto, 
telecom organizó un debate 
con periodistas y especialistas 
del sector, donde surgió una 
interesante polémica en torno a 
la publicación de primicias.
la analista de medios 
adriana amado planteó que 
“lo importante ya no es la 
primicia”, sino el periodismo 
colaborativo, que prioriza la 
“lógica de la conversación”, 

donde los periodistas colaboran 
entre sí para procesar y difundir 
la información. la especialista 
propuso que los medios 
argentinos “hagan menos 
notas, de más valor y más 
confiables”, dijo amado. 
En cambio, el editor general 
de clarín, ricardo kirschbaum, 
sostuvo que todavía le gustan 
“la velocidad y las primicias. 
Y todavía pienso, cada día 
cuando entro en la redacción 
del diario, cómo le voy a ganar 
a la competencia”.  de todos 
modos, kirschbaum planteó 
que es necesario conciliar esas 

“primicias” con un periodismo 
de calidad, que esté atento 
a las rutinas de producción 
y cumpla con los protocolos 
básicos del periodismo.
El periodista y profesor 
estadounidense aron pilhofer 
destacó que el periodismo 
de calidad no publica una 
información hasta que esté 
suficientemente chequeada, 
aunque eso signifique perder 
una primicia. Y puso como 
ejemplo una noticia que the 
New York Times publicó en 
sus plataformas digitales 
40 minutos después que 
sus competidores, pero 
eso permitió que no se 
equivocara, como les ocurrió 
a los que replicaron la primera 
información, que era falsa.
Ese fue uno de los temas 
comentados por los más 

de 200 asistentes a la 
Jornada, que contó con 
la moderación de pedro 
lópez Matheu, director de 
relaciones gubernamentales, 
comunicación y Medios de 
telecom.
otro de los temas que se 
debatió fue el de la rentabilidad 
de los medios de comunicación. 
“Es importante que cada medio 
incorpore lo que le sirva para 
hacer más rentable a su medio, 
ya sea el muro poroso del New 
York times, los micropagos 
del guardian u otro modelo 
de negocio que se adapte 
a su audiencia”, dijo aron 
pilhofer, profesor de la temple 
university y ex directivo de 
ambos medios internacionales. 
kirschbaum coincidió con 
pilhofer y sostuvo que “el 
desarrollo de los muros de 
pago ya son una realidad en 
la argentina”. Es que clarín 
y la nación lanzaron el año 
pasado la suscripción para 
sus contenidos digitales. El 
diario la voz, de córdoba, lo 
implementó este año; mientras 
que infobae y la gaceta, de 
tucumán, también planean 
ir en esa dirección, aunque 
todavía sin fechas específicas.
kirschbaum planteó que 
“con eso no alcanza”. la 
sustentabilidad está vinculada 
con la calidad de los medios, ya 
que las audiencias van adonde 

confían, a las cabeceras que 
tienen mayor credibilidad. “por 
eso, el foco debemos ponerlo 
en la calidad de nuestro 
trabajo”, dijo el editor general 
de clarín.  
Es que la otra cara de la 
moneda de las suscripciones 
digitales es la apuesta por 
consolidar el periodismo 
de calidad. The New York 
times desarrolla numerosas 
herramientas para fortalecer el 
vínculo con los lectores, como 
por ejemplo newsletters sobre 
temas específicos. 
también la contratación 
de numerosos redactores 
multimedia, que fueron 
reemplazando a gran cantidad 
de editores del diario en papel.
El profesor y periodista José 
crettaz afirmó que en la 
argentina se plantearon dos 
transformaciones simultáneas: 
la de los cambios en los hábitos 
de consumo de las audiencias, 
por el impacto de la tecnología, 
que sufre todo el mundo, por 
un lado; y por el otro, la propia 
crisis de los medios nacionales, 
que tuvieron durante el 
kirchnerismo el “anabólico” 
de la publicidad oficial, que 
“subsidió artificialmente” a los 
medios que estaban alineados 
con el gobierno.  
todos los medios están 
enfocados en sus plataformas 
digitales. pero por ahora 
“el papel sigue marcando 
la agenda diaria” desde los 
medios tradicionales, dijo 
kirschbaum. Y es la principal 
fuente de recursos de los 
diarios en la argentina. por 
eso, la apuesta de los medios 
pasa por fortalecer la calidad 
periodística, más allá del 
soporte tecnológico por el cual 
se distribuyan sus contenidos. 

polémica por las primicias. adriana amado, ricardo kirschbaum, José Crettaz y aron pilhofer, en el encuentro.

kodak impulsa su 
innovaCión en la 
teCnología de planChas 
sin proCesado
Hasta hace poco, las 
planchas sin procesado 
tenían limitaciones que 
impedían a determinados 
impresores aprovechar sus 
beneficios medioambientales 
y de costos. las capacidades 
limitadas de tirada, la lentitud 
de la filmación y otras 
características limitaban el 
uso de planchas sin procesado 
a impresores más pequeños y 
a aquellos que imprimían solo 
determinadas aplicaciones. 
sin embargo, kodak ha 
conseguido superar las 
dificultades técnicas que 
limitaban las planchas 
sin procesado en ciertos 
mercados, al introducir una 
plancha sin procesado con 
características comparables a 
las planchas convencionales. 
las planchas sin procesado 
KOdaK SOnORa son una 
clase completamente nueva 
de planchas para el sector 
de la impresión. presentan 
las capacidades de tirada, 
velocidad de filmación y 
calidad de impresión de las 
planchas convencionales y, 
además, como hemos visto, 
permiten a los impresores 
reducir significativamente 
los costos y el impacto 
medioambiental por la 
ausencia de procesado. los 
impresores quieren hacer lo 
que sea correcto para el medio 

ambiente, pero también 
necesitan hacer lo que sea 
conveniente para su empresa. 
las planchas SOnORa les 
permiten hacer ambas cosas.  
la plancha SOnORa XP es la 
primera plancha sin procesado 
que tiene el potencial para 
que el sector las utilice ya que 
cuenta con la capacidad de 
satisfacer los requisitos de 
la impresión offset mundial, 
incluidas las necesidades de 
impresoras de pliegos, rotativa 
con secado en caliente, 
rotativa con secado en frío 
comercial, packaging offset y 
uv de tiradas pequeñas.
asimismo, kodak ofrece una 
plancha que se ajusta a las 
necesidades únicas de los 
impresores de periódicos: 
la plancha sin procesado 
KOdaK SOnORa nEWS. 
El primer reto a la hora de 
crear una nueva tecnología fue 
desarrollar un recubrimiento 
que se pudiera eliminar en 
el sistema de impresión 
sin contaminarlo. kodak 
superó este obstáculo con el 
desarrollo de la plancha sin 
procesado KOdaK tHERMal 
dIRECt.  básicamente, kodak 
fue capaz de desarrollar un 
recubrimiento en la plancha 
que, utilizando las condiciones 
de impresión existentes, 
consigue limpiarse como 
parte del proceso de puesta 

en marcha y, a continuación, 
funciona en el sistema de 
impresión como cualquier otra 
plancha.
El segundo reto fue modificar 
este recubrimiento para 
atender las necesidades 
de una variedad más 
amplia de impresores de 
más aplicaciones. kodak 
necesitaba desarrollar una 
plancha que pudiera filmar 
a velocidades más altas, 
imprimir tiradas más largas 
en diversas condiciones 
y gestionar trabajos 
de impresión de mayor 
resolución. 
asimismo, quería mejorar el 
contraste de imagen en la 
plancha para hacerla más fácil 
de manejar para el operario. 
con el recubrimiento en la 
plancha SOnORa XP, kodak 
pudo superar también estas 
dificultades. la plancha 
ofrece rápidas velocidades 
de filmación, los impresores 
pueden aprovechar la máxima 
capacidad de producción de 
su filmadora en la mayoría de 
los casos. 
 En conclusión, la prioridad 
que kodak le dio a la 
innovación y desarrollo 
permitió que esta tecnología 
haya avanzado hasta el 
punto de que más impresores 
que nunca son capaces 
de aprovechar tanto los 
beneficios económicos como 
los medioambientales, sin 
sacrificar la productividad ni 
la calidad de impresión. puede 
encontrar más información 
sobre las planchas SOnORa 
en www.kodak.com/go/
sonora. 
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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

proveedores
guía

anunCiantes

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  jpgore@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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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


