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 Involucrarse y 
comprometerse 
para evolucionar: 
la clave del éxito

Seminario
ATDL 2019

Fuente:  www.laboratoriodeperiodismo.org

Es fundamental identificarse con la 
filosofía con la cual se fundamentó los 
cimientos de la ATDL, siempre se planteó 
que era el inicio de un camino hacia el 
cambio que por otra parte, debemos 
entender que es el único camino si 
queremos evolucionar como asociación. 
Acompañar la evolución de la industria 
es también entender que ello significa 
permanecer. 

Nuevamente nuestra Asociación ha 
organizado su encuentro anual, como es 
tradición desde hace muchos años, y que 
se llevará a cabo en esta oportunidad, en 
Buenos Aires, los días 14, 15 y 16 de agosto 
en el Hotel Panamericano.  La Reunión y 
el Seminario ATDL 2019 cuentan con el 
auspicio del Grupo Clarín y La Nación. 
Argentina es un país que vive un interesante 
momento de cambios sociales y económicos. 

EDITORIAL

DIRECTORIO

EVOLUCIONAR, significa 
avanzar, cambiar, las ideas, las 
actitudes, los comportamientos 
y hábitos, aquellos que 
facilitaran el logro de nuevos 
objetivos como asociación.
Esto sólo se dará, gracias al 
esfuerzo interno y al trabajo 
mancomunado de cada 
persona y casa editorial 
integrante de nuestra querida 
ATDL, sin este compromiso el 
horizonte es sombrío, más en 
los tiempos que corren.
Debemos redefinirnos para 
volver a trascender las fronteras 
como hicieran aquellos que 
pensaron en una asociación que 
nucleara a todos los directivos 
de casa editoriales para guiar a 
la industria por el mejor camino. 
Sabemos que guiar no es fácil, 
más cuando lo que deseamos 
es alcanzar metas en beneficio 
de tantos, pero el trabajo en 
equipo es la clave y debemos 
comenzar por casa. Sin lugar a 
dudas que el éxito estará dado 
por el nivel de involucramiento 

La circunstancia de ser un 
año de definiciones políticas 
trascendentes será un 
ingrediente adicional que, sin 
duda, enriquecerá la visión de 
futuro de los participantes al 
evento.
Estamos viviendo un mundo 
de cambios vertiginosos que 
establecen nuevos desafíos 
para las empresas de medios, 
por lo que esta situación hace 
más valiosa y necesaria esta 
oportunidad de reunirnos y 
conocer de primera fuente 
las distintas  visiones y 
experiencias de las empresas 
que forman parte de nuestra 
Asociación.
Los desafíos actuales de los 
medios deben considerar 
obligadamente la  nueva 
realidad que hoy nos presenta 
el mundo digital y todas las 
oportunidades que nos ofrece 
al mismo tiempo, lo que nos 
ayudará para asegurar nuestra 
permanencia en el negocio. 
Por ello, el encuentro ATDL en 
Buenos Aires es la oportunidad  
para conocer, o dar a conocer,  
aquellas estrategias que 
hemos implementado para 
enfrentar estos nuevos 
escenarios y  diseñar así nuevas 
organizaciones operativas 
con estructuras de costo 
compatibles con los nuevos 
ingresos, de tal manera de 
enfrentar con relativo éxito 
todos estos cambios.
La creación de nuevas unidades 
de negocio en el seno de 
nuestras organizaciones, con 
las consideraciones de costos 
asociados, es todo un mundo de 
oportunidades, y la posibilidad 
de compartir experiencias, 
algunas exitosas otras no tanto, 
es fundamental para definir 
estrategias de desarrollo.
Otro aspecto importante que 
se suma a lo comentado es que 

y participación.
La inducción constante 
entre miembros y colegas 
proveedores a la filosofía de 
la ATDL por la cual se formó 
no solo es fundamental para 
conservar el espíritu que forjo 
sus cimientos sino que es esa 
cultura de participación y 
cooperación la que mantendrá 
vivía la llama de una 
organización fundamentada en 
la práctica de su misión, visión, 
valores, objetivos y políticas 
internas.
Entonces, la interrelación 
entre asociados, proveedores 
y directorio es la columna 
vertebral sobre la cual se 
sustenta la vida de la ATDL, 
fomentar la comunicación entre 
estos pilares es fundamental y 
necesariamente innegociable 
si queremos trascender y 
evolucionar.
Debemos reflexionar sobre 
aquellos traspiés dados y 
tomar decisiones concretas 
y contundentes mirando al 
futuro.
Las expectativas para adelante 
son muchas, hay mucho por 
hacer y el tiempo no se detiene. 
Debemos ser asertivos en las 
decisiones. El 2019 es una 
año en cual se plantearán 
cambios y los mismos deben 
ser un quiebre y determinar el 
involucramiento coordinado 
de esfuerzos individuales y 
grupales. 
Sinergizar las acciones de todos 
será el gran desafío a cumplir. 
Queda pues, reflexionar 
sobre la importancia de dirigir 
adecuadamente la ATDL hacia 
el futuro que todos queremos 
con creatividad e innovación.
EVOLUCIONEMOS JUNTOS.  

Christian Molina (Jefe de 
producción del Diario La Voz del 
Interior S.A.) 

esperamos tener en Buenos 
Aires una reunión de socios de 
la ATDL muy importante por 
los cambios que se propondrán 
a nuestra organización, 
preparándonos para el nuevo 
mundo social y tecnológico que 
ya está aquí.
Grupo Clarín y La Nación, 
anfitriones de este nuevo 
encuentro ATDL,  son 
empresas muy innovadoras y 
que están liderando nuevos 
modelos de negocios, por lo 
que nos brindarán un excelente 
intercambio de visiones y 
análisis referentes al futuro 
de nuestros socios editores y 
proveedores.
Buenos Aires es una ciudad 
espectacular, llena de 
atractivos especiales. Una 
magnífica arquitectura que 
vemos en sus principales 
edificios, el trazado de sus 
avenidas, su rica vida cultural 
ligada al teatro y artes 
figurativas, su gran oferta 
de música docta y popular, 
las opciones infinitas de 
experiencias gastronómicas. 
Buenos Aires ofrecerá una 
experiencia única a todos los 
nuestros socios que concurran 
a este encuentro 2019. El Hotel 
Panamericano, está ubicado 
en el lugar más simbólico de 
la ciudad, frente al obelisco, al 
Teatro Colón y a la Avenida 9 
de Julio.
En resumen, la ATDL 2019 
será una oportunidad para 
agregar elementos en la 
toma adecuada de decisiones 
estratégicas de las empresas 
socias de la Asociación y 
también será una oportunidad 
para definir a la ATDL de los 
años próximos.
Nos vemos en Buenos Aires.

Roberto Fuenzalida
(Director Ejecutivo ATDL)

Tango en pleno San Telmo. (PIXABAY)
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Del oficio 
a la profesión

Gamut Gestión de Procesos, es 
una empresa Argentina dedicada 
a la asesoría integral, consultoría y 
estandarización para la industria gráfica. 
El cambiante entorno económico y la 
permanente evolución tecnológica de 
la industria hacen que las empresas 
no dispongan de toda la información 
necesaria para tomar decisiones, o el 
tiempo para aprender e implementar 
de manera interna una estandarización 
o sistema de trabajo que permita la 
reducción de costos, el aumento de la 
productividad y las mejoras de calidad 
exigidas por clientes.

Profesionalidad, procesos, control, eficiencia y calidad, 
las claves para el futuro de los equipos impresores.

La importancia del foco 
puesto en la excelencia
La mayor parte de las personas 
que componen los mandos 
medios de las empresas de la 
industria gráfica habrán oído 
o leído sobre las normas ISO 
12647, GraCol y otras. Todas 
estas normas tienen objetivos 
similares y el resultado que 
proponen es muy tentador. Pero 
como solemos decir, de la teoría 
y realidad de otros lugares del 
mundo, a nuestra realidad, hay 
bastante distancia. La calidad 
de insumos, la estabilidad 
económica de los países, la 
capacitación del personal y 
conocimiento en general de los 
procesos, hasta la continuidad 
de insumos son algunas de las 
diferencias que podemos tener. 
Todas estas variables afectan 
y dificultan la posibilidad de 
implementar de manera lineal 
cualquiera de estas normas. 
Nuestra experiencia en 
implementación de la norma 
12647 en sus diferentes 
apartados, y puntualmente en 
lo que respecta a periódicos 
(12647/3), indica que ninguna 
de ellas hace foco quizás en 
lo más importante, el factor 
humano, la capacitación 
de nuestros colaboradores, 
el entendimiento de parte 
de ellos del porqué hacer lo 
que las “Normas” indican. El 
trabajo estandarizado reduce el 
margen de error, disminuye las 
variaciones durante el proceso, 
genera un ambiente seguro de 
trabajo y optimiza el uso de los 
recursos. Todo esto se traduce 
en un incremento de la calidad, 
reducción de tiempos, aumento 
de eficiencia y capacidad 
productiva. Por consiguiente 
en una reducción de costos y 
un aumento en la calidad, algo 
muy beneficioso para cualquier 
empresa gráfica.
Muchos de los colaboradores 

GAMUT

han comenzado a trabajar 
desde muy jóvenes y otros 
no han tenido la posibilidad 
de estudiar algo referido 
a industria gráfica. Por lo 
cual no disponen de los 
conocimientos de base que 
permitan implementar estos 

estándares. El desafío en 
estos casos es transformar la 
mentalidad de estas personas 
y que comprendan que el oficio 
gráfico es ahora industria 
gráfica. Industria donde todo 
debe ser medido y controlado, 
desde el inicio hasta la entrega 

del producto al cliente.
Apelando nuevamente a 
nuestra experiencia, podemos 
decir que incluso implementar 
alguna de estas normas es 
simple, lo complejo es que se 
pueda mantener y sostener 
en el tiempo. La única manera 
de lograrlo es generar un 
cambio en las personas que 
componen los equipos de 
trabajo, un cambio en su modo 
de pensar, en su manera de ver 
el proceso. Que lo comprendan, 
entiendan e incorporen, porque 
son ellos quienes tendrán que 
llevar adelante las mejoras 
del proceso de impresión, en 
colaboración con los mandos 
medios, gerentes y directores 
quienes les deberán proveer 
los recursos necesarios. 
Herramientas blandas, 
elementos de medición y 
control, y los conocimientos de 
cómo y porqué utilizarlos.
Así, nuestros colaboradores 
pasan de realizar una tarea 
repetitiva a comprender 
que son un eslabón más 
(tan importante como 
cualquier otro) en la cadena 
de producción del producto 
gráfico y que sin ese eslabón, 
el resultado final es incierto y 
seguramente no estará acorde 
a las normas o requerimientos 
de los clientes. 
Cuando logramos conjugar 
el conocimiento y la 
profesionalización, sumando 
además el compromiso de las 
personas, ingresamos en un 
círculo virtuoso del cual todos 
se benefician. 
En Latinoamérica tenemos 
un alto porcentaje de sub-
utilización de maquinaria 
y software, es decir, que 
disponemos de nuevas 
tecnologías pero las mismas 
no son acampadas por 
conocimiento y capacitación a 
quienes deben utilizarlas. 

ABC. (GAMUT)

La Gaceta - Tucumán - Argentina. (GAMUT)

La Capital - Rosario - Argentina. (GAMUT)
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1) Relevamiento o auditoría 
Inicial - Informe Diagnóstico - 
Master Plan del Programa de 
Mejoras
2) Implementación del master 
plan:
• Visión integral del proceso
• Configuración de software y 
hardware
• Capacitaciones y 
entrenamiento
• Implementación de 
indicadores claves de gestión
• Control y medición de todas 
las etapas del proceso
• Implementación de 
instructivos
• Asesoramiento para la 
incorporación de nuevos 
software y hardware
3) Revisión de objetivos 
alcanzados
4) Plan de mantenimiento

• Aumento en la eficiencia de 
procesos
• Incremento de la calidad
• Mayor estabilidad en el 
proceso
• Aumento de la productividad
• Repetitividad de trabajos en 
el tiempo
• Ahorro en tiempos de proceso
• Disminución en costos de 
producción
• Mayor sustentabilidad del 
negocio.
• Proyección de un negocio 
basado en procesos y métodos 
eficientes

Para las empresas gráficas 
es muy importante estar 
actualizado en tecnología, 
pero quienes las utilizan deben 
estar capacitados para hacerlo, 
caso contrario termina en 
un desaprovechamiento y la 
inversión realizada no rinde sus 
frutos.
Las empresas y los equipos 
de trabajo deben comprender 
que la mayor riqueza es 
el conocimiento, y que la 
manera de profesionalizarse 
es aplicándolo para simplificar 
rutinas y obtener mejores 
resultados, sin tener que estar 
solucionando problemas sino 
adelantándose a cualquier 
inconveniente, para obtener 
procesos normalizados. En 
Gamut estamos convencidos 
que la aplicación de 
estos métodos de trabajo 
estandarizado brindan grandes 
oportunidades al negocio para 
generar importantes mejoras y 
ahorros en todo su proceso.

ABC. (GAMUT)

Metodología 
GAMUT para 
implementación

Ventajas al 
implementar los 
planes GAMUT

La Voz del Interior - Córdoba - Argentina. (GAMUT)



Uso eficiente 
de la energía 
eléctrica en plantas 
impresoras

Una realidad que compartimos quienes 
tenemos hoy la tarea de gestionar las 
plantas impresoras de diarios como 
áreas industriales del periodismo, es el 
conjunto de desafíos que plantean una 
mirada integral de los costos de nuestros 
procesos.

Por un lado está el frente 
digital que  disminuye las 
circulaciones y no encuentra 
aún el modelo económico de 
integración con el papel.
Por otro lado está la lucha 
permanente por bajar los 
costos integrales y entre ellos 
no solo los de materiales, 
mano de obra y logística, sino 
también los derivados de 
necesaria gestión en materia 
de sustentabilidad, medio 
ambiente y energía.
En números futuros de este 
revista desarrollaremos 
conceptos relativos a al 
panorama de la gestión de 
los residuos de la industria 
gráfica, sus costos cada día más 
incrementales y la legislación 
exigida en Argentina, la cual 
aparece como replicada en 
muchos de los países de la 
región.
Hablando concretamente del 
costo de energía eléctrica, este 
es uno de los ítem influyente 
en la matriz total de productos; 
cuando no hace más de una 
década era despreciables a la 
hora de confeccionar el Budget 
de un producto impreso.
Una cuestión compartida por 
las planta de impresión es la 
matriz energética de manera 
integral.
A modo de ejemplo la siguiente 
torta, muestra el reparto 
del consumo en la planta de 
impresión de La Voz el Interior, 
Córdoba, Argentina, con un 
preponderante porcentaje 
de los fijos, tales como 
iluminación, aire comprimido, 
circuladores de aire, cargadores 
de baterías, motores en general 
y contrariamente a lo que la 
intuición nos indica la rotativa 
no tiene el primer lugar del 
ABC.
Un factor común, es que todos 
tenemos equipamientos 
ineficientes desde el punto 

INFORME
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de vista energético, motores 
y equipos de alrededor de 20 
años de antigüedad (salvo 
unas pocas excepciones), 
instalaciones diseñadas bajo 
conceptos de una energía 
casi gratis, aire comprimido 
disponible las 24 hs cuando 
nuestras impresoras funcionan 
en algunos casos 6 horas 
por día, iluminaciones de 
grandes superficies casi 
permanentes, grandes equipos 
de acondicionamiento de aire 
funcionando   7 x 24 hs, etc.
Seguramente la ecuación 
económica de nuestro negocio 
no nos permita, dado su tasa 
de retorno, realizar grandes 
inversiones de recambio de 
los equipos de impresión 
por otros más modernos y 
eficientes, pero con seguridad 
una auditoria energética 
profesional nos podrá arrojar 
una luz sobre otras medidas, 
a valores de inversión bajo o 
moderado, que nos ayuden a 
reducir el costo total de nuestra 
factura de energía.
El ingeniero Dante Pedraza es 
un especialista en este tema 
y uno de los impulsores de la 
ley de seguridad eléctrica de la 
Provincia de Córdoba, en plena 
etapa de implementación. 
Además es asesor de nuestra 
casa editorial desde hace 24 
años en problemáticas de 
calidad y uso de la energía. 

Matriz energética.
La Voz del Interior
Nov-2018.

Consumos fijos
Aire acondicionado
Rotativa

50%
29%

21%

Ingeniero Dante Pedraza. 
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Panorama 
energético de la 
industria gráfica 
en Argentina

Hoy en día el desafío de las empresas 
pasa por mejorar los costos de 
producción y actualizarse en tecnología.
Ahora, dado el estado actual de las 
plantas impresoras de Sudamérica 
que cuentan en algunos casos con una 
antigüedad de 20 años con parte de 
tecnología desactualizada y de baja 
eficiencia, deben realizar una mirada 
de reconversión  hacia el uso racional 
de la energía y la utilización de energías 
renovables.

Una de las primeras medidas 
a tomar en un plan de 
gestión de mantenimiento 
e inversiones de una planta 
es conocer perfectamente 
el funcionamiento de la 
misma para poder optimizar 
el proceso productivo con los 
costos más bajos  posibles. 
Se debe conocer muy bien el 
funcionamiento de los sistemas 
productivos durante las 24 hs 
x7 días de la semana y de todos 
los actores intervinientes. 
Es importante mejorar la 
utilización hora – hombre 
vs cantidad de impresiones, 
teniendo en cuenta potencias 
de máquinas, bandas horarias 
de consumo de energía 
tratando de aplanar la curva de 
consumo de energía y evitando 
los picos. El mal uso de los 
equipos o su funcionamiento 
en stand by generan gastos 
de energía que en el caso de 
las rotativas son significativos 
comparados por ejemplo en el 
ahorro de iluminación.
La tecnología de 
equipamientos viene dando 
avances muy importantes 
en los últimos tiempos. 
Por ejemplo los motores ya 
cuentan con etiquetado de 
eficiencia energética bajo 
norma IRAM lo cual permite 
reducir el consumo de energía 
a igualdad de resultado 
esperado. Si bien puede parecer 
una inversión onerosa tiene 
la ventaja de que se puede 
realizar según factibilidad 
técnico – económica 
de la editorial. Es decir, 
cambiar los equipamientos 
electromecánicos por los más 
eficientes del mercado permite 
un ahorro de energía hasta del 
40% de consumo de energía.
Otras recomendaciones a tener 
en cuenta en uso eficiente 
de la energía es mejorar los 
sistemas de iluminación con 
las nuevas tecnologías a led 
donde el ahorro de energía es 
superior al 50% a igualdad de 
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rendimiento y utilización.
También se debe tener en 
cuenta optimizar y automatizar 
los sistemas de calefacción 
y refrigeración ya sea por 
horarios, por sectores, por 
temperatura de trabajo, etc.
El aprovechamiento de las 
condiciones naturales se 
deben tener en cuenta en 
las estructuras edilicias y sus 
posibles modificaciones bajos 
normas Leed para edificios 
sustentables. 
La nueva mirada que están 
teniendo las grandes plantas 
industriales e impresoras del 
mundo es la utilización de 
fuentes renovables de energías 
disponibles de acuerdo a la 
región para generar energía 
eléctrica y consumirla en la 
planta.
La mejor fuente renovable de 
energía disponible es la solar. 
En este caso la utilización 
del sistema de conversión 
fotovoltaico. 
La capacidad de generación 
que tienen las plantas hoy en 
día por leyes nacionales es 
elevada. En principio por ley 
nacional nº 27.191 “Régimen 
de Fomento Nacional para el 
uso de Fuentes Renovables 
de Energía destinada a la 
Producción de Energía Eléctrica 
– Modificación”, a partir de 
este año los usuarios mayores 
de 300 kW deben demostrar 
que usan energía renovable 
en su planta, que al año 2025 
deberán alcanzar el 20%. 
A su vez por ley nacional nº 
27.424 “Régimen de fomento 
a la generación distribuida de 
energía renovable integrada 
a la red pública”, se puede 
generar hasta la demanda 
contratada. Esta generación 
de energía permite que sea 
aprovechada en el día en la 
planta y si sobra energía se 
la suministra a la red. Esto 
conllevará a un balance neto 
del flujo de energía con la 
distribuidora y su respectivo 

beneficios económicos que 
hacen que la factura de energía 
disminuya más del 50%.
Las leyes prevén la creación del 
Fondo para la Generación de 
Energías Renovables (FODIS) 
como instrumento para 
incentivar la instalación de este 
tipo de equipamiento a través 
de préstamos, subsidios o 
bonificación de tasas de interés 
para créditos.
En los próximos meses 
comenzarán las ofertas de 
los bancos y los fondos de 
fomentos creados por ley 
para adquirir equipamientos 
de generación de energía 
renovables con intereses y CFT  
bajos.
Además, la Ley estableció una 
exención de los impuestos 
de IVA y Ganancias para 
los usuarios generadores, 
residenciales o pymes 
pequeñas, solamente para 
cuando inyecten energía 
a la red. A su vez se espera 
eximición de impuestos 
locales como Ingresos Brutos 
para complementar este 
mecanismo.
Una planta fotovoltaica de 
varios cientos de kW con 
sistema de seguimiento 
automático tiene un costo 
promedio por Watt instalado 
U$D 1 (un dólar). Esto 

permite que sea accesible y 
amortizable en plazo de 5 a 7 
años, y una vida útil mínima 
de 30 años aproximados. El 
costo de mantenimiento es 
prácticamente despreciable.
La superficie ocupada por 
estas plantas fotovoltaicas 
suponiendo una generación de 
2 MW se requiere como máximo 
3 Ha. No necesitan salas de 
equipamientos y sí llevan un 
transformador elevador para 
acoplar a la red en la tensión 
eléctrica disponible (13,2 kV, 33 
kV, etc.).
Se debe tener en cuenta que la 
energía solar fotovoltaica no 
es despachable ya que todavía 
no se cuenta con un sistema de 
almacenamiento en grandes 
potencias. 
El objetivo principal del uso de 
la energía solar para imprimir 
diarios es “minimizar el impacto 
en el medio ambiente” ya que 
es una energía limpia y verde 
del sol.
Los beneficios obtenidos son 
considerables, por una parte 
al usar energías limpias se 
está beneficiando al medio 
ambiente ya que por cada 
kWh generado se evita 
aproximadamente la emisión 
0,46 kg de CO2 a la atmosfera 
y otros contaminantes que son 
causante del calentamiento 

global y del cambio climático 
que estamos padeciendo. Con 
pequeñas acciones locales 
podemos contribuir a cambios 
globales.
Por otra parte la nueva ley 
de generación de energía 
renovable permite vender a 
las distribuidoras y/o mercado 
mayorista la energía generada, 
lo cual constituye en sí misma 
una nueva unidad de negocio 
que antes no era factible y 
ahora el mercado lo necesita.
La idea detrás de esta 
propuesta es promover 
la generación de energía 
renovable y motivar a los 
editores que adopten esta 
nueva visión de negocio
Se debe considerar para las 
generaciones futuras que 
el uso de la energía solar no 
solo es rentable sino también 
sustentable a largo plazo.
En Sudamérica los países más 
avanzados en estos temas son 
Uruguay Chile Brasil, donde se 
comenzó con las empresas y 
pymes, y después se avanzó con 
las instalaciones domiciliarias. 
En el país varias empresas ya 
han comenzado desde hace 
unos años a generar energía 
fotovoltaica, y en otros casos 
con biomasa como es el caso 
en Córdoba de Aceitera General 
Deheza.



¿Tiene futuro 
la prensa 
escrita?

Fuente:  www.laboratoriodeperiodismo.org

La prensa escrita es, con diferencia, la 
más damnificada por la crisis que afecta, 
en mayor o menor grado, a la industria de 
los medios de comunicación. El cambio 
de hábitos impulsado por la digitalización 
y no haber sabido adaptar sus contenidos 
ni su función a esta nueva era, entre otras 
razones, ha causado una hecatombe en 
cuanto a cifras de difusión y también, en 
una parte por errores propios, en lo que 
atañe a ingresos por publicidad. 
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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

INFORME Pero, a pesar de la delicadísima 
situación que atraviesan 
las ediciones impresas, son 
bastantes los estudios, 
análisis y opiniones que creen 
que 2019 va a ser el año en 
que los periódicos impresos 
se redefinirán y, (teniendo 
en cuenta que sus cifras de 
difusión no serán nunca, ni de 
lejos, las que tuvieron en la 
década de los 90 y primeros 
años del siglo XXI) podrán 
encontrar su hueco en el 
mercado.
¿Cuáles son esos cambios 
que deben realizarse? 
Adaptar los contenidos a la 
nueva era: noticias cortas y 
noticias largas. Casi todos los 
estudios que van en esa línea 
coinciden en que, en general, los 
periódicos impresos aún no han 
sabido reaccionar en cuanto a 
contenidos. Siguen publicando 
en algunos casos las mismas 
informaciones que en la edición 
digital se dan el día anterior, sin 
hacerse fuertes precisamente 
donde más carencias tiene el 
digital.
¿Cuáles son algunas de 
esas carencias? Una de 
ellas, lo que se está llamando 
la “infoxicación”. Los diarios 
digitales, que se siguen 
nutriendo por publicidad, 
publican centenares de 
artículos al día, mezclando 
en portada y muchos canales 
informaciones de interés, con 
otras banales, actualizaciones 
que no aportan nada más 
que tratar de volver aparecer 
en las noticias de Google, 
ampliaciones y reiteraciones ad 
infinitum, etc.
El tamaño de esas noticias es 
medio; es decir, entre 600 y mil 
palabras, dado que es mucho 
más rentable en términos de 
publicidad digital dos noticias 
de 500 palabras que una de 
mil, pero escasean los grandes 
reportajes y las noticias cortas 
(porque Google no suele 
posicionar informaciones de 
menos de 300-400 palabras, 
o al menos no en posiciones 
destacadas). g
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Por lo tanto, la prensa digital 
ofrece (en general, con las 
consabidas excepciones de 
los diarios de calidad líderes), 
muchas informaciones y de 
tamaño medio, que traen 
aparejados dos problemas: 
infinitud de temas que causan 
cansancio en el lector porque 
parece que uno nunca está 
suficientemente informado, y 
escasa profundización en los 
grandes temas.
La prensa escrita, por lo tanto, 
debe saber posicionarse en ese 
terreno de juego:
nAnálisis de los grandes temas, 
con toda la profusión de diseño 
e infografías que sea necesario, 
que de al lector la capacidad 
de entendimiento y las claves 
necesarias de las que carecen 
los artículos publicados en 
prensa digital (o aunque se 
publiquen, la atención a la 
pantalla suele ir decayendo a 
medida que pasan los minutos, 
no así con el papel),
nUna selección y jerarquización 
de los temas importantes 
del día, que puede remitir a 
la web con titular y dos o tres 
líneas, o recogerse en forma 
de breves, para que cualquier 
lector, al acabar la lectura 
del periódico de papel tenga, 
por un lado, la profundidad 
necesaria que requieren los 
grandes temas por los que ha 
apostado el papel, y por otro, 
una guía informativa de las 
noticias seleccionadas, que 
remiten a la web, con las que 
cualquier lector tendría ya 
las necesidades informativas 
cubiertas.
Sin embargo, la mayor parte 
de los medios de comunicación 
impresos siguen ofreciendo lo 
mismo que el digital, en cuanto 
a tamaño y oportunidad. Las 
newsletter y las ediciones 
segmentadas por temas, que 
muchos periódicos digitales 
preparan para 2019, pueden 
dar la estocada definitiva a 
los medios impresos en este 
asunto si no son capaces de 
liderar esta área, que debería 
ser uno de sus fuertes.

Más locales que nunca
La crisis ha hecho que muchos 
medios generalistas hayan 
cerrado sus ediciones locales 
y que muchas ediciones 
regionales hayan cerrado las 
corresponsalías en muchos 
municipios y hayan apostado 
por potenciar redacciones 
centrales y servicios centrales 
que al final, en el ratio de un 
periódico local digital, hacen 
que la información de los 
municipios haya quedado 
en un 30% y el resto sea de 
producción general, en el caso 
de grupos editores.
Y es un error, apuntan los 
informes. Hay que deshacer 
ese camino, no para recoger 
decenas de pequeñas noticias 
de cada ciudad o municipio, 
sino para que lo que sucede en 
las ciudades y municipios, con 
valor de cercanía emocional 
y de interés general, aflore 
aprovechando la calidad 
periodística y sea de interés 
para esa zona, pero también 
para todos los demás territorios 
a los que se dirige el medio.
Los periódicos digitales están 
poblados de informaciones 
generales, desde el vídeo viral 
que se repite en todos los 
periódicos hasta la saciedad 
a cualquier tema que pueda 
aportar algunas miles de 
páginas vistas más. La edición 
impresa debe jugar en otra 
liga, y pasa por volver a los 
territorios, a ser más locales 
que nunca. 

Utilidad
Esa profusión de información 
digital hace que el concepto 
de utilidad, uno de los que 
más se valoran en este 
momento, apenas se tenga 
en cuenta. Los periódicos 
impresos deben pensar en 
términos de utilidad a la hora 
de diseñar su estrategia de 
contenidos. Lógicamente, en 
un primer nivel, está el obtener 
conocimiento para saber 
interpretar mejor la sociedad 
en la que nos movemos y 
podamos tener un criterio 

formado, pero en la medida 
en que esa utilidad descienda 
más, con calidad, a nuestro 
día a día y nuestro entorno 
más cercano, y nos dé claves 
para desenvolvernos en él, 
más opciones para que el 
periodismo escrito sobreviva.

Periodicidad
Muchos periódicos impresos, 
de lunes a jueves, son 
perfectamente prescindibles, 
porque apenas hay 
diferenciación en cuanto a 
lo que publican los medios 
digitales. Simplemente, dan 
servicio a un lector que se 
acostumbró a acudir al quiosco 
y sigue yendo, sin ningún otro 
aliciente.
Sin embargo, viernes, sábado 
y domingo, los periódicos 
impresos se reinventan, 
dejando de lado la actualidad 
y ofreciendo al lector 
informaciones y análisis que 
no se encuentran en otro lugar. 
¿Es posible encontrar un tipo 
de contenidos adecuados 
también para las ediciones de 
lunes a jueves?

Precio y exclusividad
Uno de los principales errores 
en los que ha incurrido 
la prensa impresa desde 
finales de los 90 se sigue 
manteniendo. No tiene sentido 
ofrecer gratis en el digital esos 
contenidos que tanto cuestan 
de hacer, indican algunos 
de los informes. Tampoco 
es una estrategia sostenible 
colocarlos detrás de un muro, 
que puede costar dos o tres 
euros al mes, porque no 
ayuda a la diferenciación por 
exclusión; es decir, se paga más 
por un artículo que no puede 
encontrarse en otro lugar.
Los medios impresos deben 
repensar esta estrategia: o los 
artículos diferenciales para 
papel van sólo a la edición 
impresa o si van a la digital, 
es necesario que estén en una 
suscripción premium total (a 
precio mayor) o disponible 
como un plus por el que se 

paga el valor real, pero no 
dentro de paquetes de pago a 
precios irrisorios. Ahora bien, si 
la información no es diferencial, 
aunque se publique en papel, 
no servirá de nada.
Reforzar aquello que sólo 
puede ofrecer el papel.
Algunos estudios y columnistas 
indican que las ediciones 
impresas han querido en 
algunos casos copiar tanto al 
digital que han olvidado sus 
fortalezas. La International 
News Media Association 
(INMA), por ejemplo, acaba 
de publicar un artículo, en 
esa misma línea, firmado por 
Stuart Howie, autor del libro 
The DIY Newsroom, en el 
que indica que es optimista 
en cuanto al renacer de los 
medios, “porque las ediciones 
impresas hacen cosas que las 
digitales que no pueden”.
Lo impreso genera confianza. 
Las investigaciones, indica 
Howie, muestran que incluso 
los millennials, que no tienen 
afinidad con los medios 
tradicionales, confían más en 
los medios impresos que en 
otras fuentes, particularmente 
en las redes sociales.
El Yellow Social Media Report 
2018 (Australia) desveló que 
el 73% de los encuestados 

confiaba en las fuentes de 
noticias tradicionales, incluidos 
los medios impresos, muy por 
encima de lo que aparecía 
en las digitales, sobre todo 
las redes sociales. Además, 
un tercio de los encuestados 
admitió haber reaccionado a 
algo en las redes sociales que 
luego descubrieron que no era 
cierto.
“Lo digital nos llama la 
atención, pero lo impreso nos 
gana el respeto”, indica Howie.
La impresión es táctil. La 
tangibilidad de la impresión 
enciende los sentidos de una 
manera diferente a lo que 
vemos en una pantalla, dice 
Howie. “Una compañera mía 
de marketing cuenta la historia 
de cómo estaba tratando de 
dar a conocer una idea. Fue 
difícil, hasta que la presentó 
en un folleto que describía 
brevemente el paquete que se 
ofrecía. Vendido. Imprimir nos 
proporciona una experiencia 
reconfortante y relajante. Nada 
mejor que un macchiato y el 
periódico de la mañana”.
La impresión debe ser útil. 
“Los periódicos y revistas han 
demostrado ser formatos 
duraderos y útiles. El teléfono 
móvil es el dispositivo útil 
por excelencia, pero también 

se puede hacer mucho 
con el papel. Los mejores 
productos impresos son lo 
que necesitamos para saber e 
ilustrarnos sobre el mundo sin 
que tengamos que rastrear a 
través de la World Wide Web”, 
apunta.
La impresión es permanente. 
“Procesamos, retenemos 
y recordamos mejor la 
información a través de la 
impresión. Un estudio de la 
Universidad de Temple (EEUU) 
Descubrió que el papel era 
mucho mejor que el digital en 
una gran cantidad de áreas, 
incluso para crear una reacción 
emocional y un deseo por un 
producto o servicio. El estudio 
desveló que el marketing 
impreso activaba el estriado 
ventral del cerebro más que los 
medios digitales. Otro estudio 
descubrió que el material 
físico era más real para el 
cerebro y, por lo tanto, podía 
categorizarse y procesarse. 
La impresión tiene impacto y 
permanencia”.
La impresión es lo nuevo. 
“La impresión es la nueva 
moneda en un mundo digital 
donde todos tienen un sitio 
web y viven sus existencias 
personales y comerciales 
de manera ostentosa en las 
redes sociales. The Economist 
honra la palabra escrita en 
su hermosa revista semanal 
de noticias. Monocle es una 
revista mensual que emana 
una fuerte personalidad 
internacional. Un ejecutivo de 
HarperCollins nos comentaba 
que las ventas en línea de sus 
títulos impresos de Amazon se 
disparan un 15% año tras año. 
¿Por qué el resurgimiento? 
Los libros impresos captan 
la atención de la gente y son 
permanentes”. 
Para el autor de The DIY 
Newsroom, por lo tanto, 
los medios impresos deben 
establecer estrategias 
que sepan sacar partido a 
sus fortalezas y no ofrecer 
productos para los que el digital 
es más fuerte.



Una 
transformación 
digital exitosa

La transformación digital de los 
medios requiere técnicas y estrategias 
concretar para que culmine con éxito 
o, al menos, para que se desarrolle 
de forma adecuada. Estas 5 claves 
son imprescindibles, además de 
absolutamente lógicas.

* Consejos de Dietmar Schantin, 
fundador y CEO de Institute for Media 
Strategies
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La transformación digital de los medios requiere técnicas y estrategias 
concretar para que culmine con éxito o, al menos, para que se desarrolle 
de forma adecuada. Estas 5 claves son imprescindibles, además de 
absolutamente lógicas.

La mitad de las 
empresas no está 
preparada para la 
transformación 
digital y pone en 
peligro su propio 
futuro.

La transformación digital 
abruma, empezando por 
que implica ‘transformar’ un 
negocio que probablemente 
lleve años funcionando 
correctamente. Esto lleva a 
muchas empresas a realizar 
pequeñas transformaciones 
en áreas concretas, pero el 
enfoque individual solo llevará 
al fracaso: hay que “considerar 
el sistema como un todo”, 
explica Schantin, porque 
“todo está conectado”. “No se 
puede abordar la estrategia 
de contenido sin entender a la 
audiencia a la que se intenta 
llegar o sin determinar cómo 
utilizará sus plataformas. Y no 
se puede cambiar nada de eso 
sin abordar los flujos de trabajo. 
Si introduces nuevas prácticas, 
tu gente necesitará nuevas 
habilidades”, añade. Así que sí, 
el cambio debe darse en todas 
y cada una de las áreas del 
medio, y al mismo tiempo.

Relacionado con el punto 
anterior, aunque ya hemos 
visto que en la transformación 
digital todo está relacionado 
con todo. El cambio solo 
será patente cuando todas 
las áreas del negocio estén 
cooperando entre sí, a pesar 
de centrarse en objetivos 
diferentes. “Esto no significa 
derribar el muro que separa 
lo editorial y la publicidad”, 
puntualiza Schantin, pero deja 
claro que “si alguno de los 
departamentos está aislado, 
el proyecto tendrá menores 
posibilidades de éxito”.

“Uno de los mayores 
obstáculos para cualquier 
proyecto de transformación 
-prosigue Schantin- es la falta 
de compromiso para dedicar a 
los mejores líderes al trabajo”. 
El experto cuenta un vicio 
frecuente en los medios de 
comunicación: dedican a las 
labores de transformación 
digital a personas más o menos 
prescindibles en sus actuales 
puestos de trabajo para causar 
“la menor interrupción en 
las actividades diarias”. Eso, 
cuando no se les pide que 
combinen su papel actual 
con el de transformadores del 
negocio. En ambos casos se 
está cometiendo un error: si 
se dedica a la transformación 
a quien pasa por allí en ese 
momento, probablemente no 
será el mejor preparado para 
ello; y si se pretende que lidie 
con su trabajo diario y con el 
añadido de diseñar el futuro 
del medio en ratos sueltos... 
es que no te lo estás tomando 
demasiado en serio.

Si los trabajadores son 
importantes de cara a la 
transformación, el papel de 
los directivos es vital. Para 
empezar porque si un directivo 
no está comprometido con 
el cambio, nada cambiará en 
la empresa. La resistencia de 
la cúpula o de parte de ella 
abocará a un fracaso seguro. 
Pero tampoco llegará el éxito si 
entre los mandos intermedios 
no hay compromiso con el 
cambio. No pasa nada: quien 
no esté dispuesto a asumir que 
el futuro de los medios exige 
replantearlos por completo, 
puede y debe abandonar el 
barco cuanto antes. Da igual 
que en su momento fuera 
un valor imprescindible, 
seguramente el medio contará 
con profesionales mejor 
preparados mentalmente para 
asumir el cambio. Por ejemplo, 
en partes de la estructura en las 
que no se suele pensar a la hora 
de repartir responsabilidades: 
puede que ese becario que 
acaba de entrar tenga grandes 
ideas que aportar, pero nunca 
lo hará porque asume su papel 
desde que pone un pie en la 
empresa y da por hecho que su 
opinión no vale nada. El líder 
que sepa extraer el potencial de 
cada miembro del equipo, sea 
de la categoría profesional que 
sea, creará un ejército de gente 
preparada dispuesta a asumir 
y gestionar la transformación. 
Recuerda que la cooperación es 
imprescindible para una exitosa 
transformación.

“Incluso los mejores proyectos 
de cambio pueden fallar si no 
hay un mensaje claro sobre 
los objetivos y expectativas”, 
explica Schantin. Una buena 
comunicación es básica 
para desarrollar con éxito un 
proyecto de transformación 
digital, principalmente porque 
el cambio genera resistencias 
derivadas del miedo de 
las personas a perder su 
trabajo o a verse relegados 
en la empresa. “Las personas 
tienden a captar solo lo que 
quieren escuchar, por lo que 
se debe repetir el mensaje 
una y otra vez”, aconseja el 
experto. Pero estos mensajes 
no deben ser anodinos, con los 
tradicionales PowerPoint en 
aburridas reuniones repletas 
de términos complejos e 
inexplicables: la comunicación 
debe ser moderna, fluida 
y clara. Por ejemplo, con 
pequeños vídeos que expliquen 
qué se está haciendo y por 
qué, con reuniones breves y 
participativas, y con boletines 
informativos periódicos que 
den cuenta del proceso. La 
gente forma parte del proyecto 
aunque no esté directamente 
involucrada en él. Qué menos 
que mantenerlos informados 
de algo que en realidad les va a 
afectar a partir de ahora.

01. Enfoque 
holístico

02. Cooperación 03. Las mejores 
personas

04. Compromiso 
de la cúpula

05. Comunicación

CLAVES



Cinco claves 
sobre el futuro del 
periodismo

El Foro Económico Mundial ha publicado 
cinco recomendaciones que deben 
tenerse en cuenta sobre el futuro del 
periodismo, tomando como referencia, 
en parte, un informe del Reuters 
Institute, de la Universidad de Oxford. 
El artículo lo firman precisamente dos 
representantes de esta universidad, 
Rasmus Kleis Nielsen, profesor de 
comunicación política y director de 
investigación y Meera Selva, Directora del 
Programa de Becas de Periodismo del 
Instituto Reuters.

ATDL | INTERCAMBIO TÉCNICO | 2120 | INTERMCABIO TÉCNICO | ATDL

Según los autores, “el auge de los medios digitales ha permitido 
informarse a las personas en todo el mundo, pero también ha permitido 
difundir la desinformación y la demagogia y ha socavado la financiación 
del periodismo profesional tal como lo conocemos. El cambio de 
un entorno de medios definido por la difusión y los periódicos a un 
entorno digital, móvil y dominado por la plataforma es el cambio más 
fundamental en la forma en que nos comunicamos desde el desarrollo de 
la imprenta, y estamos a solo treinta años de un período que se remonta a 
la invención de la World Wide Web en 1989.
Algunas tendencias generales clave, apunta el Foro, se pueden 
documentar claramente, y en ocasiones están en desacuerdo con gran 
parte de lo que centra el debate público.

Nos hemos mudado, dice el 
artículo, de un mundo donde 
las organizaciones de medios 
eran guardianes a un mundo 
donde los medios aún crean 
la agenda de noticias, pero las 
compañías de plataformas 
controlan el acceso a las 
audiencias. Los medios de 
comunicación establecidos 
tienden a estar en el centro 
de las discusiones en línea de, 
por ejemplo, las elecciones, 
y con frecuencia impulsan 
la agenda. “Pero nos hemos 
mudado de un mundo donde 
las organizaciones de medios 
controlaban tanto el contenido 
como los canales e íbamos a las 
noticias directamente yendo 
a una emisora o periódico 
específico, a un mundo cada 
vez más caracterizado por el 
“descubrimiento distribuido”, 
donde las organizaciones de 
medios aún crean contenido, 

Los feeds de las redes sociales, 
los resultados de los motores 
de búsqueda y la exposición 
incidental (donde la gente 
se encuentra con noticias 
mientras hacen otras cosas 
en línea) “lleva a las personas 
a fuentes de información 

01. Las 
plataformas 
controlan 
el acceso a las 
audiencias

02. Los temores 
por las burbujas 
de filtro están 
fuera de lugar

pero la gente accede a él 
a través de canales como 
motores de búsqueda, redes 
sociales y agregadores de 
noticias”.
En 2018, dos tercios de los 
usuarios de noticias en línea 
encuestados en 37 mercados 
diferentes en todo el mundo 
“identificaron estos canales 
de información distribuida 
como su principal forma de 
acceder y encontrar noticias 
en línea. Entre los menores de 
35 años, tres cuartas partes 
dependían principalmente de 
las redes sociales, los motores 
de búsqueda y similares.

más y más diversas. Si 
bien existen cámaras de 
eco, donde las minorías 
altamente motivadas 
seleccionan dietas de noticias 
aisladas y comunidades de 
ideas afines, los temores 
de las burbujas de filtro 
generadas algorítmicamente, 
actualmente parecen 
estar fuera de lugar. La 
investigación empírica 
ha confirmado que los 
motores de búsqueda y una 
amplia gama de diferentes 
redes sociales, incluyendo 
Facebook, Twitter y YouTube, 
demuestran que las personas 
pueden utilizar más fuentes 
de noticias diferentes, 
incluidas fuentes más diversas 
que no buscan por su propia 
voluntad.

03. El periodismo 
está perdiendo 
la batalla por 
la atención de 
la gente y la 
confianza

Si bien una pequeña minoría 
de lectores está sumamente 
interesada en las noticias y 
tiene acceso a ellas varias 
veces al día, un número mucho 
mayor de personas accede a las 
noticias menos de una vez al 
día, indica el Foro Económico.
Segmentados por el interés en 
las noticias y la frecuencia de 
acceso, “los datos de nuestra 
encuesta de 37 mercados 
muestran que los más 
interesados en las noticias, 
lo que acceden bastantes 
veces al día, representan 
solo el 17% del público, los 
de leer las una vez al día 
representan aproximadamente 
la mitad (48%) y los usuarios 
ocasionales, que acceden a las 
noticias con menos frecuencia 
que una vez al día, 35%”, 
indican los profesores de la 
Universidad de Oxford.
Estos patrones de uso de 
noticias apuntan a “un futuro 
con una desigualdad de 
información mucho mayor, no 
debido a la falta de acceso sino 
debido a un interés limitado, un 
bajo compromiso y, en algunos 
países, poca confianza en las 
noticias”, indica el informe.

INFORME



NOTICIAS

¿Vale la estrategia 
de suscripciones 
del New York Times 
para otros 
periódicos?
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Los resultados dados a conocer hace 
unos días por el New York Times, que 
demostraban que ha dado los pasos 
correctos en la dirección adecuada, 
obteniendo importantes beneficios por 
suscripciones en un contexto sectorial 
de profunda crisis, ha llevado a algunos 
medios y analistas a preguntarse si el 
ejemplo de lo que ha hecho el New York 
Times sirve para otros periódicos o si sólo 
es aplicable al New York Times.

05. Las noticias 
son más diversas 
que nunca y, en 
muchos casos, el 
buen periodismo es 
mejor que nunca

04. Modelos 
de negocio 
aún débiles, 
lo que debilita 
el periodismo 
y provoca 
vulnerabilidad

“Está claro -apuntan los 
autores del artículo- que la 
reducción de costes, la mayor 

Incluso treinta años después de 
la invención de la World Wide 
Web, la mayoría del periodismo 
profesional todavía está 
financiado por los periódicos. 
Y se estima que el 90% de los 
ingresos de los editores en todo 
el mundo todavía provienen 
de la impresión, apuntan los 

Estas cinco tendencias “no serán 
las mismas en todos los países. Se 
diferenciarán claramente según 
el contexto cultural, económico, 
político y social. Y con el desarrollo 
continuo de la inteligencia artificial, 
los sistemas operados por voz y 
la integración de medios digitales 
conectados en más y más objetos 
cotidianos, estamos claramente en 
las primeras fases de este cambio 
fundamental”, apuntan los autores 
del informe, y agregan que “a medida 
que avancemos, el periodismo 
profesional independiente será más 
importante que nunca para ayudar 

a las personas a comprender los 
principales desafíos y oportunidades 
que enfrentamos, desde los eventos 
locales del día a día hasta los 
problemas globales. Pero a medida 
que cambia el negocio de las 
noticias, el periodismo también se 
arriesga a volverse menos robusto 
y, en última instancia, incapaz de 
ayudar al público a entender nuestro 
tiempo o exigirle cuentas al poder. 
Este desafío solo se ve agravado 
por una hostilidad política cada vez 
más abierta hacia el periodismo 
profesional independiente, en el peor 
de los casos, una verdadera guerra 

contra el periodismo”.
En ausencia de informes 
profesionales independientes que 
proporcionen información precisa, 
análisis e interpretación, indican 
los autores, “el público se apoyará 
cada vez más en fuentes y rumores 
interesados que circulan en línea 
y fuera de línea, un cambio que 
afectará tanto el proceso político 
como la sociedad civil y la empresa 
privada. Por tanto, el periodismo 
profesional independiente es 
esencial tanto para el bien público 
como para la política y la empresa 
privada”.

autores del artículo.
En muchos casos los ingresos 
digitales están creciendo 
lentamente y, donde existen, 
están bajo una presión 
considerable. La mayoría de 
estas formas de financiación 
para el periodismo profesional 
“disminuirán a medida que 
sigamos avanzando hacia 
un entorno de medios más 
digitales donde las plataformas 
como Google y Facebook 
capturan la mayor parte de la 
publicidad, lo que lleva a más 
recortes de empleos en las 
redacciones”.
El riesgo aquí “no es 
simplemente la reducción de 
personal y una menor cobertura 
de muchos temas importantes, 

sino también un negocio 
menos robusto del periodismo, 
que será más vulnerable a la 
captura de los medios por parte 
del Estado o de propietarios 
políticamente motivados, y a la 
presión de los anunciantes”.

presión para producir más 
historias a través de más 
canales y un ciclo de noticias 
24/7 ha llevado a un gran 
volumen de periodismo más 
superficial. Al mismo tiempo, 
los medios digitales también 
han permitido escuchar 
diferentes voces marginadas 
y ofrecer acceso a una gama 
mucho más amplia de 
diferentes fuentes y puntos 
de vista. Y el buen periodismo 
en muchos países hoy en día 
es, en cierto modo, mejor que 
nunca: más independiente 
de las élites poderosas, más 
accesible, más oportuno, más 
informativo, más interactivo, 
más comprometido con su 
audiencia”.

¿Hacia dónde 
nos dirigimos?
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La editora de periódicos Score Media ha publicado un 
estudio en el que concluye que los periódicos impresos 
que llegan a los suscriptores son los que mayor impacto 
publicitario logran. Ningún otro canal tiene tanto 
impacto publicitario como el anuncio impreso en el 
periódico de un suscriptor, según el estudio Faktor Print. 
Además, los diarios se leen con la mayor atención, 
mientras que, por ejemplo, internet, la televisión y la 
radio, son percibidos como más fugaces. 
Cabe reseñar que Score media es propietaria de 
numerosas cabeceras, sobre todo regionales o locales, 
y algunos medios reseñan que las conclusiones 
del estudio lo que hacen es certificar las ventajas 
decisivas de los medios propios de Score Media frente 
a los medios de la competencia. El socio del estudio 
es la agencia digital Annaclect , una subsidiaria de 
Omnicom Media Group . Los resultados se basan en 
parte en entrevistas de expertos con los planificadores 
de medios, lectores de medios y 7.500 personas 
entrevistadas en línea.
Lectura “enfocada y relajada” y si es regional, aún 
mejor.
Los diarios para suscriptores son, por lo tanto, dice el 
estudio, el medio al que sus usuarios prestan la mayor 
atención. El 69 por ciento de los lectores de periódicos 
afirmaron que no tenían nada más que hacer 
mientras leían. Por otro lado, la televisión, internet y 
la radio se usan generalmente en paralelo con otras 
actividades como tareas domésticas, conducción u 
otros medios.
Esto tiene un efecto positivo en la memoria 
publicitaria, argumentan los autores del estudio. 
El ochenta por ciento de los lectores de periódicos 
pueden recordar las marcas anunciadas. Por lo tanto, 
el medio se encuentra en la parte superior de la 
memoria publicitaria, incluso antes de las revistas (76 
por ciento) y los periódicos impresos adquiridos en 
punto de venta (67 por ciento). La televisión y la radio 
llegan a compartir alrededor del 50 por ciento. Los 
autores del estudio explican las altas puntuaciones 
por el “uso relajado y al mismo tiempo enfocado” del 
periódico, así como las “raíces profundas del periódico 
de suscripción en la región”.  

Un oasis de calma y desaceleración
Como lo demuestra de manera impresionante el 
estudio Faktor Print, el periódico de suscripción en un 
mundo cada vez más agitado es un oasis de calma 
y desaceleración y ofrece el mejor acceso al grupo 
objetivo. Es sinónimo de información seria y creíble, 
y destaca por su proximidad regional única, por un 
vínculo profundo con los lectores. Todos estos factores 
conducen a una calidad de contacto extremadamente 
alta, a partir de la cual también se demuestran los 
beneficios publicitarios enormemente. El medio de 
información logra anclar la memoria de las marcas y 
los productos a largo plazo”, comenta Carsten Dorn, 
Director General de Score Media Group, sobre los 
resultados.

El autor del artículo, Max 
Read, editor, escritor y analista 
de internet en cadenas de 
televisión, tras conocerse 
los detalles de ingresos del 
New York Times se pregunta: 
¿Se está hundiendo o está 
prosperando el negocio de los 
medios de comunicación? La 
respuesta es, “bueno, ambas 
cosas”, indica Read.
“El modelo de negocio centrado 
en los ingresos por publicidad 
digital está demostrando serias 
debilidades como lo reflejan los 
medios digitales con respaldo 
publicitario que ahora están 
reduciendo costes. Otro modelo 
de negocio, centrado en los 
ingresos por suscripción, está 
surgiendo como una alternativa 
potencialmente sostenible”.
Sin embargo, para Read, al 
contrario de lo que podría 
parecer, el modelo de negocio 
basado en la publicidad “no 
está muerto de ninguna 
manera, e incluso las empresas 
de modelos de suscripción 
fuertes como el Times, es poco 
probable que alguna vez dejen 
de vender publicidad digital. 
Pero también está claro que 
la publicidad digital no será 
la estrategia de obtención de 
dinero que fue durante gran 
parte del siglo XX, cuando la 
mayoría de los periódicos y 
revistas hicieron la mayor parte 
de su dinero mediante la venta 
de anuncios”.
Read recuerda que aunque 
la idea de que la información 
gratis atraería grandes 
audiencias, que podrían 
monetizarse mediante 
publicidad, recuperando así 
lo que se perdía por no cobrar 
contenidos, no ha cuajado en 
el entorno de los medios de 
comunicación, “en cambio, 
varias empresas de tecnología 

ingresaron al mercado de la 
publicidad digital y dos de 
ellas prácticamente se lo 
tragaron: Google y Facebook. 
Las dos megaplataformas 
ahora administran un duopolio 
efectivo, acumulando más 
del 60 por ciento de todos 
los gastos en publicidad 
digital  y siguen aumentando 
su participación. Esto es 
un reflejo del hecho de que 
Google y Facebook, como 
el motor de búsqueda más 
grande del mundo y la 
red social más grande del 
mundo, respectivamente, 
ofrecen audiencias enormes, 
voluminosos datos de usuarios 
y (dicen) una segmentación 
extremadamente precisa. La 
otra razón por la que Google 
y Facebook han logrado 
dominar el sector de la 
publicidad digital de manera 
tan exhaustiva es que ambas 
empresas son plataformas de 
software, y las plataformas 
de software tienden a operar 
en los mercados altamente 
concentrados”.
Para Read “Google y Facebook 
dominan el mercado de la 
publicidad digital debido a 
factores endémicos de las 
plataformas de software: 
ambos tienen costes fijos 
relativamente altos (los 
costes de servidores, ancho de 
banda y tecnología) y costes 
marginales extremadamente 
bajos (el coste de crear nuevas 
“unidades” para clientes – en 
este caso, el coste de entregar 
un anuncio a un usuario). 
Cuanto más grande sea su 
motor de búsqueda o red 
social, más útil será para sus 
usuarios y más fácil será atraer 
nuevos usuarios. Altos costes 
fijos significa que es difícil para 
alguien competir. El resultado 

es lo que a menudo se llama 
un “monopolio natural”, 
aunque en la práctica tiende a 
significar un pequeño número 
de jugadores dominantes 
altamente concentrados”.
La explicación: el New York 
Times se asemeja más a una 
plataforma y su modelo sólo es 
aplicable para su caso
El hecho que explicaría el éxito 
del New York Times es que se 
asemeja a una plataforma 
más que a un periódico. 
“¿Es el New York Times una 
plataforma? -se pregunta 
Read. En el sentido más 
amplio de la palabra, sí: (…) 
Al igual que una plataforma 
de software, el Times puede 
crecer sin impedimentos;  
su atractivo para lectores y 
escritores aumenta mientras 
que sus rivales se quedan al 
margen. Es cierto que, por 
ahora, las personas parecen 
estar dispuestas a pagar por 
más de una suscripción, incluso 
por una cobertura en gran 
parte superpuesta. Pero si el 
Times (o uno de sus rivales) 
puede socavar suficientemente 
a sus competidores, robar 
periodistas, generar grandes 
historias y atraer a un 

público más amplio en ese 
mismo ciclo virtuoso, podría 
potencialmente desplazar 
a otros periódicos. ¿Por qué 
pagar dos o más suscripciones 
si todo lo que desea viene en un 
papel?”
Si ese es el caso, -concluye 
Read- “el éxito del modelo 
basado en suscripción en el 
Times solo puede ser motivo 
de celebración para el Times 
y motivo de alarma para 
sus competidores. No hay 
garantía de que el negocio de 
suscripción de noticias digitales 
se asemeje a los negocios de 
alquiler de taxis o de alquiler 
de apartamentos que están 
muy cerca. La compañía de 
tecnología establecida que 
más se parece al Times es 
probablemente Netflix, que 
funciona de manera similar 
como una plataforma que 
conecta a los creadores 
de espectáculos con los 
espectadores. Netflix es 
enorme y domina el mercado 
de servicios de transmisión, 
pero no como un monopolio. 
Todavía no. Por el bien del 
periodismo, esperemos que 
lo mismo sea cierto para las 
suscripciones de noticias”.

NOTICIAS

Suscripciones:
la mejor vía 
para el impacto 
publicitario

En un extenso artículo, el New York Magazine, en su sección Intelligencer, 
se hace precisamente esta pregunta: ¿Pueden las suscripciones salvar a todas 
las compañías de medios o sólo al New York Times?
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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

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 

Asociados Proveedores

Anunciantes
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tintas

mantillas

químicos

¡y más!

Arrowstar


