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Es increíble cómo del 31 de di-
ciembre al 1 de enero nos aflora 
ese sentimiento de que las cosas 
van a cambiar y serán mejores.

es importante ser optimistas y visualizar y desear lo mejor, pero 
más importante es saber qué pasos tomaremos este nuevo año 
para hacer realidad lo que deseamos y aceptar que finalmente 
nosotros somos los responsables de tomar las decisiones y 
acciones para llegar a las metas que nos imaginamos. un año 
termina, un año comienza. 
Termina un año, un año lleno de experiencias vividas, un año 
con nuevos conocimientos, un año repleto de nuevos y viejos 
amigos. la vida es un ciclo sin fin que no nos da tregua y pasa-
mos de lo viejo a lo nuevo casi sin darnos cuenta. 
Hoy nuestra querida aTdl delinea un cambio de rumbo con 
base en los mismos valores que la vio nacer. la renovación de 
aire con el mismo compromiso para cambiar y permanecer. 
Te invito a reflexionar sobre el año que terminó para que poda-
mos, juntos, poder reescribir un capitulo nuevo para la aTdl en 
el 2020. 
este año que finaliza, ha servido para hacernos conscientes 
de que estamos presenciando la transformación de nuestra 
querida organización que nos permitirá como asociación seguir 

trascendiendo fronteras. 
sólo de la comprensión profunda y auténtica de los grandes 
problemas que hoy transita la industria gráfica vendrán las 
grandes soluciones. 
por ello, creo que, innovación, sacrificio y perseverancia serán 
las cualidades con las cuales deberemos afrontar los retos de 
un 2020 que seguramente nos seguirá encontrando unidos y 
comprometidos. 
en nombre del equipo editorial de la revista, no me queda más 
que desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo.

 christian G. Molina  
Jefe de producción la Voz del interior

Un año 
que termina 
es una nueva 
oportunidad 
que comienza

Editorial 

El carácter no se desa-
rrolla en la serenidad y 
la tranquilidad. Sólo a 
través de experiencias 
de incertidumbre pode-
mos fortalecer el alma, 
aclarar nuestra visión, 
obtener inspiración para 
nuestras ambiciones y 
alcanzar el éxito.
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El propósito de aTDL es facilitar estas características y atributos 
vinculando y promoviendo todo tipo de actividades e iniciativas, 
entre sus socios y la comunidad de proveedores y otras asociaciones.

Planificación 
estratégica de ATDL

nuestra industria está inmersa en una transformación 
la cual, ya podemos avizorar,  no es una transformación 
clásica en la que hay un punto de partida y un destino 
final si nó que es dinámica o en otras palabras, líquida 
o de transformación contínua. Ya podemos decir que la 
transformación está concretada y que la norma será la 
permanente adecuación de productos, procesos, nuevas 
tecnologías disruptivas que cambian la forma de hacer 
negocios, y que debemos permanentemente buscar las 
capacidades, habilidades de nuestros colaboradores, 
asociatividad con otras empresas y con plataformas, para 
poder encontrar la rentabilidad necesaria en los negocios 
en los que queremos estar.
el propósito de aTdl es facilitar estas características y 
atributos vinculando y promoviendo todo tipo de acti-
vidades e iniciativas, entre sus socios y la comunidad de 
proveedores y otras asociaciones.
para ello en la nueva conducción de aTdl hemos ela-
borado y  estamos ejecutando un plan de renovación y 
adecuación del valor que la misma brinda y brindará a sus 
asociados y proveedores en los próximos años. basados 
en los principios fundacionales de la colaboración, aso-
ciatividad, difusión, compartir experiencias, buenas prác-
ticas, casos de éxito y errores, capacitación, conectividad 
entre sus socios, socialización y por supuesto la amistad 
como base de todo, hemos encarado un plan ambicioso 
cuya dinámica se basa en tres ejes fundamentales: Valor 
para los diarios y proveedores, actividades y productos 
generados para poder dar ese valor, y un modelo de ges-
tión que actúe como viga interna para esos objetivos.

>> siGue en pÁGina 6



6 | inTeRcaMbio Técnico | atdl

Valor para Periódicos asociados y Proveedores
las transformaciones en la industria afectan la manera 
en que enfrentamos los negocios,  el valor agregado a 
nuestros clientes, cómo le facilitamos la vida, y conse-
cuentemente los procesos, las capacidades, habilida-
des de las personas que los ejecutan y las tecnologías 
que utilizamos. 
en aTdl creemos que a los negocios hay que moderni-
zarlos con las tecnologías y los procesos más adecua-
dos e incorporar también nuevas formas y modelos 
de negocio. esto significa que hay que modernizar los 
negocios existentes de impresión, distribución, logísti-
ca, incorporar impresión comercial, combinar nuestros 
negocios tradicionales con nuevos negocios como 
por ejemplo la suscripción multiplataforma, paywall, 
tarjetas o clubes de beneficios, eventos combinando 
el poder de convocatoria, la marca, uniendo oferta, 
demanda y financiación de las transacciones en un 
mismo ámbito, etc.
También se debe trabajar en los procesos, reduciendo 
costos, eliminando o automatizando pasos que no 
agregan valor. no hay que confundir una empresa 
digitalizada con una empresa digital.
empresa digitalizada es aquella que hizo que sus 
procesos fueran digitalizados pero siguen siendo los 
mismos. una empresa digital es la que cambió sus 
procesos por nuevos que están centrados en el valor al 
cliente, que solucionan problemas concretos.
por estas razones el nuevo plan estratégico de aTdl 
contempla los negocios tradicionales, cómo podemos 
modernizarlos, buscarles nuevas formas de generar 
ingresos, diversificados y combinados con las tecno-
logías que nos permitan rentabilizarlos y prolongarlos 
al máximo, y también los nuevos negocios puramente 
digitales, cómo aprovechar las nuevas tecnologías 
combinadas con los nuevos hábitos de consumo, 

Productos y Servicios de atdl
para lograr todo lo enunciado continuaremos con 
el seminario anual acentuando su carácter de foro 
donde podamos intercambiar ideas, conocernos, que 
los proveedores se encuentren con la mayor cantidad 
de potenciales clientes, que los asociados puedan ver 
demos de productos en una misma sesión, ver casos de 
éxito de los diarios socios, tener acceso a expositores 
destacados de la industria, etc.
disponer de acceso a documentación exclusiva vía el 
newsletter donde curemos los reportes, contenidos y 
noticias relevantes a la industria y destaquemos los 

· socios
· proveedores
· otras 
asociaciones 
afines
· sociedad

· Habilidades
· competencias
· procesos 
de Gestión
· agilidad
· Trabajo en equipo

· acompañar 
a la industria
· negocios 
maduros
· diversificación 
de ingresos
· sustentabilidad 
a largo plazo
· Reducción 
de costos
· nuevos procesos
· cultura ágil

logros de los asociados.
la revista intercambio Técnico continuará con su edición impre-
sa bimestral distribuida entre todos nuestros socios y proveedo-
res, y al mismo tiempo su edición pdF para amplificar el alcance 
y practicidad para lectura en dispositivos. Hemos relanzado el 
comité editorial, de modo de incluir casos de éxito, iniciativas 
en medios de la región, entrevistas, nuevas tecnologías, nuevos 
productos de nuestros proveedores, todo con un nuevo diseño 
que facilite su lectura.
incorporaremos a partir de enero la gestión de redes sociales, 
principalmente linkedin y Facebook con personal especialista 
en las mismas de modo de incentivar y potenciar el intercambio 
de experiencias, contenidos, información y opiniones entre 
todos nuestros socios, proveedores y otras asociaciones.
También incorporaremos 2 Webinars durante el año con distin-
tas actividades como exposición de productos, casos de éxito 
o un destacado expositor sobre temáticas específicas. dichos 
webinars tendrán la modalidad “en vivo” para interactuar con el 
expositor, o bien “on demand” para poder verlo e interactuar en 
forma asincrónica cuando se disponga de tiempo. 

Expectativas Equipo Evolución

valor organización 
interna

productos y 
servicios

Tres ejes
principales
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estamos completando ya un equipo de gestión con 
especialistas en distintas materias, como impresión, 
logística y distribución, automatización de procesos, 
redes sociales, administración, entre otras que inte-
ractúe en forma eficiente y permanente con el board 
de directores representando a los diarios socios y a los 
proveedores del sector. dicho equipo tiene la misión 
de poner en práctica los productos y servicios que 
representen el valor propuesto a los socios, que es el 
objetivo de nuestra querida asociación.
necesitamos el aporte y la colaboración de todos, 
por lo que esperamos escuchar con gusto cualquier 
sugerencia, idea, crítica constructiva que deseen 
acercarnos.

Modelo 
de gestión
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Es clave para el periodismo 
que use y acerque los datos al 
ciudadano mediante 
visualizaciones o apps y ésta 
pueda ver y exigir. 

se analizan e investigan grandes volúmenes de datos, diseñan 
visualizaciones, persiguen la interacción y la participación del 
usuario y, lo más importante, con el trabajo que llevan adelante 
desde la nación data, buscan fomentar la transparencia y el 
fortalecimiento de las instituciones. la nación data es en sí 
misma capas de conocimiento a disposición de la gente. 
en la nación data trabajan por proyectos y en equipos. cuando 
se descubre una base de datos en la que queremos trabajar, se 
la presentamos a los periodistas que trabajan junto con el área 
de diseño interactivo. si los proyectos son más grandes, como 
elecciones o Mundiales, los trabajamos con todas las áreas del 
diario y todas las plataformas. las bases de datos transversales 

tienen un potencial enorme desde el punto de vista periodístico 
y que disparan múltiples enfoques y abordajes. 
desde hace unos años ya es impensado imaginar una redacción 
sin la intervención del periodismo de datos, la convivencia en la 
redacción es necesaria y fluida ya que de esta manera una nota 
se vuelve más integradora y por ende de mayor alcance.  
el procesamiento de datos es vital para un periodismo multipla-
taforma. los datos son públicos y abiertos, esto es en sí misma 
una revolución. el valor agregado es clasificarlos o estructurar-
los para “leer” la información que se desprende de esos datos. Y, 
por supuesto, los dejamos abiertos para que los tomen otros y 
se siga investigando.
creo que brinda la posibilidad de diferenciarse. esto es gracias 
a dos factores clave: el primero, existe un enorme volumen de 
datos disponible a través del acceso a la información pública. 
a su vez, ahora los gobiernos tienen expedientes electrónicos para las 
compras o licitaciones y, sumado a eso, la tecnología aplicada hace 
que se pueda escalar en velocidad y en capacidad de procesamiento.
por otro lado, la tecnología permite que los datos sean trabaja-
dos en colaboración con diferentes organizaciones o voluntarios 

El periodismo 
de datos 
se volvió 
indispensable

Periodismo de Datos 
en LA NACION
Argentina

angélica peralta Ramos, Gerente de proyectos de periodismo de 
datos y Gerente de desarrollo Multimedia en la nación.



atdl | inTeRcaMbio Técnico | 9

La Nación Data
para armar bases desde cero, de modo que cuando la tecnolo-
gía ya no puede, esta forma de colaboración abierta permite el 
trabajo colaborativo entre colegas.
nos gusta pensar que nuestro trabajo supera la barrera de nues-
tros escritorios y trasciende fronteras físicas. 
Hoy lo que se cuentan son historias y desde la nación data le 
damos base a esas historias para que puedan crecer y llegar a 
la gente. por un lado tenemos el uso de bases de datos para 
storytelling o visualización; y por otra parte para investigación. 
esas son las dos grandes ramas. 
el mayor desafío fue y será generar el cambio en la mentalidad 
de los periodistas, para que vean que esos datos son un valor 
agregado, no solo en contexto sino en servicio al usuario que 
puede interactuar con ellos y enriquecer una historia. 
no pensamos en digital o no digital, pensamos en personas y 
contenidos y la mejor manera de contar esas historias.
el conocimiento abierto es un beneficio para todos. 
el periodista que ve en el periodismo de datos una herramienta, 
tendrá un amplio poder en la era digital para informar en forma 
integral. 

cuadernos de la corrupción: la investigación 
que cambió la historia política argentina.

angélica peralta Ramos (Momi) es gerente de pro-
yectos de periodismo de datos y gerente de desarrollo 
multimedia en la nación, un periódico de argentina. 
es científica en computación y Mba, desde 2011 dirige 
un equipo y un proyecto de periodismo de datos abier-
tos llamado la nación data, que incluye el desarrollo 
de periodismo basado en datos, colaboración abierta 
y datos abiertos en un país que recientemente aprobó 
su ley de Foi, pero Todavía no está implementado. 
cofundó lanacion.com en 1995 y fue gerente de 
productos y medios digitales de nuevos medios en la 
nación hasta 2004. desde 2006 ha estado a cargo 
de la nación Multimedia, un área de investigación, 
desarrollo y capacitación con enfoque en la inno-
vación y las mejor prácticas en medios digitales. su 
equipo también desarrolla programas de capacitación 
personalizados para la sala de redacción en medios 
digitales y periodismo de datos y coordina proyectos 
de contenido multiplataforma.
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En la actualidad Manroland 
Goss, con Global Headquarters 
en ausgsburg Germany y Head-
quarter en Durham new Hamp-
shire, USa opera con una planti-
lla de más de mil empleados.

luego de la adquisición de Goss international en al año 2015 
por american industrial partners, en una separación corporativa 
de shangai electric, Goss se ha convertido en estos año en una 
unidad rentable debido a una implementación efectiva de su 
agenda operativa.
por su parte bajo el liderazgo de poseehl and co mbh, Manro-
land Web system ha realizado modificaciones de su estructura y 
tecnología. la aplicación de innovaciones en servicios y produc-
tos le permitió desarrollar servicios y productos diversificando 
su cartera a nivel mundial.

Manroland y Goss international fabricantes y proveedores 
de servicios de sistemas de impresión offset de bobina para 
periódicos y productos comerciales y embalajes, se unieron para 
ampliar sus negocios. esta sinergia tiene como objetivo abarcar 
más espacio en el mercado, asegurar la viabilidad a largo plazo 
y proporcionar soluciones orientadas al valor, especialmente en 
el área de los servicios post venta. en el futuro, la nueva entidad 
será un fuerte socio comercial para todas las impresoras web 
internacionales. 
la nueva compañía cuenta con la experiencia combinada de 
sus empleados y continuará sus actividades en las áreas de im-
presión web, servicios, consumibles y componentes de sistemas 
para los mercados de periódicos, comerciales, de empaque y de 
impresión digital. además de la nueva maquinaria y negocios 
de servicios, la expansión del negocio con se plantea hacia el 
comercio electrónico como las principales áreas de enfoque.
 el objetivo común es respaldar el excelente desempeño de sus 
clientes con el mejor enfoque tanto de los sistemas Man roland 
como de Goss. la combinación no afectará ningún negocio 
actual de ambas compañías.

Socio 
excepcional 
para la 
industria 
gráfica

Heiko Ritscher
Manroland Goss 

Haga que sus equipos estén aptos y preparados para el futuro, 
con la gama de productos y servicios de alto rendimiento de Manroland Goss.

TeleSupport 24/7, reparaciones profesionales, reacondicionamientos, actualizaciones, 
desmontajes de máquinas y nuestro mercado en línea Market-X para piezas y consumibles: 
optimice todo su proceso de producción y prolongue la vida útil de su prensa.

Con Manroland Goss como su socio sólido de soluciones confiable, 
sus sistemas de impresión evolucionaran al ritmo de los tiempos.

www.manrolandgoss.com

¿Buscando un Antiaging para su impresora?
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Cómo transita El Deber 
este importante proceso de 
transformación digital.

El camino 
al cambio
digital

Diario El Deber
Bolivia

el mundo como lo conocemos está pasando por una 
transformación debido al rápido desarrollo de la 
tecnología que está propiciando profundos cambios 
en nuestra sociedad, nuestra economía y en nuestro 
día a día. en la mayoría de los casos resulta muy difícil 
adoptar en nuestras vidas y es aún más difícil en nues-
tra cultura corporativa.
las empresas tradicionales vienen con una mochila 
muy cargada de malas prácticas, debido a muchos 
años de bonanzas y confianza, esto porque se en-
tendía que la industria no tenía miras de cambiar y 
mantenía un claro liderazgo ganado por tantos años 
de posicionamiento en el mercado.
comenzar un camino de transformación digital con 
una mochila muy pesada y de mucho tiempo genera 
incertidumbre, miedos y ansiedad, llevándonos a una 
imagen mental como si estuviéramos en uno de esos 
bosques oscuros y tenebrosos, tal cual una de las pe-
lículas de terror del cine. pero tenemos que entender 
que un proceso de transformación empresarial (al 
igual que una transformación personal) no es algo 
inmediato y sencillo, esto contrae muchos miedos, 
angustias y dudas, pero les aseguro que el resultado al 
final del proceso compensa de sobremanera el esfuer-
zo y frustraciones atravesadas.
entendiendo ahora que el proceso es largo y con una 
serie de obstáculos que nos tocara atravesar. enton-
ces lo primero que debemos hacer para entender el 
camino correcto a seguir es eliminar algunos mitos o 
prejuicios que nos permitirán tener la confianza para 
superar muchos de los obstáculos:
MItO 1: dIGItalIZaNdO ¿Ya NOS HEMOS tRaNS-
FORMadO? si bien la digitalización de la operación 
es parte de las tareas a realizar para una correcta 
transformación, esto no significa que es el centro de la 
transformación sino el apalancamiento que se necesi-
ta para conseguirlo.
MItO 2: ¿EStO SOlO aPlICa a EMPRESaS dE 
RUBRO tECNOlOGICO? la transformación digital 
aplica a todos los rubros, no es una moda o coyuntura, 
es un cambio cultural trascendental y las empresas 
que no lo encaren de manera responsable tienen los 
días contados en la industria.
una vez que sacamos los famosos prejuicios que circu-

Ramiro Galindo, Gerente de plataformas digitales & circulación 
de el deber de bolivia. 
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lan en la mente de los líderes de la organización y de los equipos 
de trabajo, lo primero que debemos realizar es buscar referen-
cias (benchmark) de la industria para tratar de minimizar la cur-
va de aprendizaje, ya que el cambio cultural es tan rápido, que 
si tenemos que pasar la curva que atravesaron varias empresas 
de la industria, esto nos lleva a correr el riesgo de no tener el 
tiempo suficiente para convertirnos.
algo clave en este proceso es utilizar conocimiento comprobado 
y diseñar una estrategia adecuada a la realidad de la cultura del 
país, empresa, segmentos de clientes y sociedad, no dejar de 
lado que esta transformación pasa por cambiar nuestra cultura 
de trabajo, pero también entender los nuevos hábitos y gustos 
de nuestros clientes.
sería fácil simplemente tomar la experiencia de otras empre-

sas del medio o la región y directamente replicar la estrategia, 
pero esto no nos asegura el éxito, ya que no existe una única 
forma para lograr la transformación deseada. por esto es que se 
recomienda realizar un proceso de aprehensión de las mejores 
prácticas en distintas empresas y aplicarlas con una suerte de 
prueba y error muchas veces, ajustando la misma estrategia 
en el camino para lograr los objetivos trazados y la preciada 
transformación. 
es clave tener cimientos sólidos tecnológicos y procedimenta-
les con el cual podamos controlar y tener visibilidad del nuevo 
comportamiento que buscamos de la organización, y para esto 
es necesario asegurarnos de tener un sistema coRe que cubra las 
necesidades para conseguir los objetivos trazados en la estrate-
gia definida. en el caso de el deber nosotros hemos optado por 
una herramienta que no solo nos permite de forma unificada 
tener el control de todos los módulos operativos, sino que posea 
la flexibilidad de poder reaccionar a tiempo y abiertamente a 
los cambios que vayamos teniendo en la implementación de los 
nuevos procesos luego de la transformación encarada. por estos 
motivos es que hemos escogido e implementado la suit siRius 
que nos ha permitido montar estos sólidos cimientos en los que 
se apalanca los cambios de procedimientos y automatización en 
distintas áreas de la empresa.
en la experiencia de el deber, se ha decidido comenzar este 
camino incorporando perfiles de fuera de la industria de medios, 
con el objetivo que estos vengan sin prejuicios a encarar una 
transformación digital transcendental para la empresa. las tres 
Gerencias (General, comercial y operaciones) son cubiertas 
por personas formadas en empresas multinacionales, con una 
cultura corporativa, acostumbradas a estar constantemente en 
cambios y lejos de una zona de confort, principios básicos para 
una empresa que persigue una transformación digital.
el deber hasta el momento lleva poco más de dos años y medio 
en este proceso de transformación digital que encaró en el año 
2017, ya dejando en el camino más de un centenar de colabo-
radores, dando señales y resultados positivos con las acciones 
realizadas. aun así, el deber está lejos de conseguir el objetivo 
trazado, pero ya se tiene la satisfacción de tener un norte 
bastante claro, con un camino lejos de ser sencillo, pero total-
mente retador y motivador al ver el cambio cultural de nuestros 
colaboradores como de nuestros clientes.

en la experiencia de 
el deber, se ha decidido 
comenzar este camino 
incorporando perfiles de 
fuera de la industria de 
medios.



para Javier Kraviez, Gerente de Marketing de clarín, la con-
tracción del negocio define una serie de estrategias donde la 
eficacia y la eficiencia no son sólo fundamentales sino obligato-
rias y responsables empresarialmente hablando. a demás, los 
anunciantes buscan cada vez más Roi. a esto se suma que han 
cambiado radicalmente para siempre los hábitos de lectura.   
cobrar por contenidos, la suscripción digital, dejó de ser una 
aventura, hoy es una necesidad concreta. es una condición ne-
cesaria. crear nuevas fuentes de ingresos define la continuidad 
de la evolución y en ese camino cobrar por contenidos de cali-
dad necesariamente necesita un financiamiento. la suscripción 
digital es eso. clarín lanzó su suscripción digital en 24 de abril de 
2017. el primer año se llegó a los 100.000 suscriptores. 
para Kraviez: “antes, la gente iba a los medios, y hoy los medios 
deben seducir a la gente para que los elija”. desde su punto de 
vista, este es un asunto crucial para la industria: “el que entien-
da esto, va a triunfar, y el que no, se va a quedar en el camino”. 
por otro lado sostiene: “cuanto más se conozca a la audiencia, 
mejor se va a poder satisfacer en gustos y preferencias”.
lo importante fue dimensionar el universo al cual se estaba 

Los diarios en tiempos de suscripciones digitales y bigdata.

Una oportunidad 
para evolucionar

pensando impactar y luego definir ¿Qué no somos?. primero, 
después dijimos qué somos y luego, qué vamos a hacer. 
este es un tema cultural y ya sabíamos de antemano que era 
un mensaje que debíamos seguir difundiendo en la sociedad y 
es que el periodismo de calidad es una inversión, que es caro, y 
por eso nada estuvo desmesurado. un periodismo confiable y 
de calidad tiene un precio. entonces la redacción se va adap-
tando a las distintas audiencias, para entender cómo se pueden 
abordar los contenidos de clarín desde distintas ópticas para 
distintas audiencias. 
Se entiende entonces que el desafío es mantener a ese 
suscriptor interesado todo el tiempo, a diario. 
Kraviez señaló: “conocer al detalle no sólo temas de variables 
dura, sino actitudinales: cómo van consumiendo la noticia, qué 
es lo que gusta más, que es lo que les gusta menos”. en definiti-
va es empezar a pensar desde la lógica de la demanda, más que 
desde la lógica de las ofertas; desde la lógica de las personas y 
no de la lógica de los productos. 
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“en clarín todavía los ingresos mayoritarios son por 
la edición en soporte de papel, pese a la caída en la 
circulación y en la publicidad, que el soporte digital 
no alcanza a compensar. el papel está lejos de des-
aparecer, por la ecuación de valor que tiene y porque 
la nueva tecnología no reemplaza a la plataforma 
anterior”, dijo Kraviez. Y puso como ejemplos el cine, 
que no reemplazó al teatro; la radio, que no mató a la 
gráfica; y la televisión, que tampoco hizo desaparecer 
a la radio. 
Finalmente, Kraviez analizó datos de inversión 
publicitaria en distintos medios de comunicación y la 
evolución de estas cifras a través de los años, seña-
lando que en la industria de los medios y los diarios, 
particularmente hay varios indicadores que están 
crujiendo. así señaló que internet y los dispositivos 
conectados han cambiado radicalmente las prácticas 
de lectura, llevando a medidas como los signwalls o 
paywalls. “Tenemos que entender el quiebre como 
una oportunidad: la oportunidad de romper con la 
habitualidad en nuestros comportamientos y accio-
nes. porque a veces es necesario que algo se quiebre 
para que algo nuevo pueda surgir”.
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Javier Kraviez , desde septiembre de 2014, 
Gerente de Marketing de clarín.
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Tener estrategias unificadas e integrales con los proveedores es una 
relación basada en la confianza de quien estratégicamente responde 
en tiempo y forma y además, mantiene una sinergia continua con el 
corazón de nuestro negocio.

Socios estratégicos: 
objetivos e intereses 
en común

Kodak asiste a otra reunión y seminario atdl como Patro-
cinador Platino. 
Kodak pudo nuevamente mostrar toda su inversión en tecnolo-
gía e investigación para hacer que la producción de periódicos 
sea más rentable y ágil, optimizando la sostenibilidad para los 
impresores de todo el mundo.
en el espacio dedicado a la exposición, Jefes y gerentes de plan-
tas impresoras de periódicos de toda américa latina, pudieron 
ver demostraciones de las herramientas de software que Kodak 
ofrece a la industria editorial a través de la última versión de 
Kodak prinergy.
Kodak sonora X-n sobresalió demostrando que los departa-
mentos de pre-impresión pueden ser más ágiles y productivos 
al eliminar el procesado y ahorrar agua y energía, y además 
también adoptar métodos de producción “ecológicos” al tiem-
po que aumenta la calidad de impresión.

Conferencias
Vale la pena mencionar que este año, se realizaron más de 
150 presentaciones con la participación de varios medios de 
la región, incluidos los periódicos argentinos clarín y la Voz de 
interior, el Tiempo (colombia), el listín (República dominica-
na), entre otros.
la participación de Kodak no se limitó a exponer soluciones de van-
guardia para el segmento de periódicos. la compañía desempeñó 
un papel importante durante dos presentaciones que conformaron 
el programa de los seminarios celebrados durante el evento.

kODAk

Kleber Rodrigues, Kodak.

durante la primera charla técnica, el Gerente de desarrollo de 
negocios de Kodak, psd para américa latina, Kleber Rodrigues, 
enfocó el tema “innovaciones en planchas”, destacando la evo-
lución tecnológica en este segmento y enfatizando tecnologías 
que reúnen aplicaciones sostenibles y alta productividad, como 
las planchas Kodak sonora libres de procesamiento.
Héctor González, director de Ventas cono sur, asistió a la segun-
da charla técnica sobre “impresión digital”, mostrando cómo 
las tecnologías digitales pueden colaborar para diversificar el 
segmento de periódicos, agregando valor a través de artículos 
regionalizados y optimizando la captura de nuevos anunciantes.
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la oferta de productos de aGFa offset solutions para periódi-
cos está concebida bajo el programa eco3. economy, ecology 
& extra convenience. eco3 plantea un abordaje integral para 
satisfacer las necesidades tecnológicas de las plantas impreso-
ras de periódicos actuales.
la demanda actual se concentra principalmente en la presión 
a la baja sobre los costos del producto impreso. Teniendo en 
cuenta esta premisa, la solución integral propuesta encara el 
problema ofreciendo tecnologías que mejoran el rendimiento 
de la tinta, reducen los desperdicios de papel y minimizan el 
consumo energético mejorando el costo operativo de la planta 
impresora. de esta forma se busca sumar más valor a nuestros 
clientes poniendo el foco en la prensa, donde realmente están 
las oportunidades de ahorro significativas, ya que el costo de la 
plancha es solo una pequeña fracción de un todo mucho más 
complejo.
la propuesta integral incluye las siguientes herramientas:
• Nuevas tecnologías de planchas: Avatar V-ZH, N95-VCF, Ava-
tar T-ZP y Azura TE que reducen el consumo de agua y energía 
minimizando los residuos.
• Software para retoque de imágenes: IntellituneX.
• Software para optimización de tinta y mejora de calidad: Op-
tiink y la trama spir@l para la reducción de consumo de tinta.

durante el seminario anual de la aTdl, ibF destacó su expe-
riencia como uno de los mayores productores de chapa offset 
para américa latina, exportando a más de 70 países a través 
de su propia fábrica de alta tecnología y planta de producción 
química con sede en brasil. siempre invirtiendo en el desarrollo 
de sus productos y ofreciendo al mercado planchas y productos 
químicos para impresión offset con calidad superior que busca 
satisfacer las necesidades de sus clientes. destacamos los 
excelentes y destacadas planchas  posFast y negFast máquinas 
láseres convencionales cTcp. placas térmicas Million y Million 
sR diseñadas para satisfacer necesidades de alta calidad con 
operación robusta para todas las aplicaciones del mercado.  no 
menos importante la plancha fotopolímero ecoplate V, presente 
en la mayoría de las publicaciones periódicas de renombre.
necesitamos para nuestros clientes y buscamos un proceso 

Flavio Martínez, agfa.

IBf realmente verde de producción. ibF ha demostrado una cartera 
completa con el relanzamiento de la plancha que no necesita 
revelado pues se revela directamente en la prensa, direct T que 
viene despertando interes de clientes preocupados por la reducción 
de costos en preimpresión e impresión y totalmente ecológica. con 
esta completa gama de productos, y un equipo de consultores de 
ventas locales y soporte técnico establecido en buenos aires, ibF 
demuestra ser el socio ideal para industria gráfica argentina.
la presencia en argentina por más de 10 años en forma ininte-
rrumpida abasteciendo al mercado local, y desde hace 2 años 
con stock en nuestra sucursal de ibF aRGenTina s.a. demues-
tra nuestro compromiso con el Mercado Gráfico. 
nuestro constante compromiso con el medio ambiente y 
una mejora sustancial en los costos ya que ambos países son 
parte del Mercosur y la logística directa de fábrica y distribu-
ción más accesible y sin intermediarios hacen de ibF el socio 
estratégico. seguimos apostando a la calidad, la sustentabi-
lidad y baja de costos. 
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Día tras día las empresas gráficas 
entregan sus productos con dife-
rentes resultados. El desafío es 
hacerlo de manera optimizada, 
con menor esfuerzo, mayor cali-
dad y productividad, menos des-
perdicio y beneficio para todos 
los involucrados.

Calidad 
para la
industria
gráfica

Gestión de Procesos
Argentina

Realizando una mirada objetiva a nuestros procesos 
print, hoy vemos que aquello que antes se consideraba 
una cuestión deseable en lo que hace a la repetitividad 
de la calidad de nuestros productos, en la actualidad 
con los desafíos del segmento de la industria, estamos 
experimentando que la estandarización de toda la 
secuencia de su cadena, desde la generación del con-
tenido que será entregado vía papel, hasta llegar al 
ejemplar en manos del lector; es ya imprescindible.
esto es así, no sólo por la cuestión de la “calidad” 
sino también por una cuestión de “cosTos”.
un proceso estandarizado y controlado en todas 
y cada una de sus etapas, nos asegura no solo los 
estándares iso internacionales, sino también el menor 
costo de insumos directos, materiales indirectos, 
procesos, tiempo y potencial de mejora. en algunas 
compañías también tiene su correlato en cuanto a la 
motivación del personal.

Estandarización de procesos para la optimización 
y calidad en periódicos 
los cambios en el mercado gráfico se han acelerado 
en los últimos años. esto se debe al avance de la 
tecnología y al acceso a la información por parte de los 
clientes e interesados en los productos bien impre-
sos. pues son ellos quienes exigen a sus proveedores 
(empresas gráficas y diarios) que el color y la calidad 
de su diseño sea constante durante toda la producción 
de la impresión y en sucesivas reimpresiones, inde-
pendientemente del sistema o soporte sobre el cual 
se reproduzca. esta exigencia en ocasiones varía en 
función del cliente y del tipo de producto impreso 
en la actualidad, las grandes empresas que lideran el 
mercado en materia de productos de consumo masivo, 
publicidad y marketing consideran la estandarización 
de los procesos de impresión un tema fundamental 
en su cadena de producción. por ello, muchas de estas 
exigen a sus proveedores resultados de calidad que 
deben cumplir bajo las normas vigentes al tiempo que 
cuentan con personal interno que audita y controla el 
resultado impreso. 

Gabriel Vola, GaMuT.
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para poder cumplir con estas expectativas, se debe trabajar con 
normas o parámetros que aseguren la estabilidad del proceso 
de impresión y por consiguiente la calidad del producto impreso. 
la implementación de la norma iso 12647, permite al provee-
dor de impresión acceder a clientes y mercados exigentes que 
demanden estos requerimientos y estándares.
Trabajar bajo las normas de impresión permite conocer el es-
pacio de reproducción de color. Mediante una prueba contrato 
impresa o una prueba de pantalla, el impresor podrá mostrar 
el resultado aproximado para que el cliente apruebe antes de 
procesar cualquier trabajo. esta prueba, se genera como un 
contrato que la empresa gráfica se compromete a cumplir. 
estas normas y parámetros, también permite controlarse, 
para conocer si se está trabajando de manera correcta, o si es 
necesario generar algún plan que permita la estandarización y 
mejora del proceso de impresión. 

cada etapa del proceso tendrá elementos de entrada y un 
producto de salida. este producto (un pdF, una plancha, una 
prueba color o la impresión misma), deberá cumplimentar 
con determinadas características que podrán ser controladas 
y medidas a lo largo del tiempo para asegurar su calidad. los 
beneficios para el cliente son, entre otros, la obtención de una 
calidad “estándar” y homogeneidad o estabilidad del color 
impreso. 
por su parte la implementación de la estandarización en la 
empresa gráfica tiene como beneficios el aumento en la calidad 
final de un producto y la optimización de recursos. las mejo-
ras productivas conllevan al ahorro de tiempo, tinta y papel, 
etc. cuya equivalencia en dinero podrá reinvertirse dentro del 
mismo proceso con la incorporación de tecnología, maquinaria 
y recambios que permitan mejorar (aún más) el proceso de 
impresión.

>> siGue en pÁGina 20
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controlar y medir el proceso para luego analizar los resultados 
es fundamental. para detectar fallas, puntos débiles y deter-
minar cuáles mejorar y cuales fortalecer. asimismo permite 
identificar las actividades o las partes del proceso donde el 
tiempo no se optimiza; determinar el equipamiento necesario 
para incorporar; indagar acerca de la reducción de desperdicio, 
entre otros.
Todas las respuestas van a surgir a partir de un profundo cono-
cimiento y análisis del proceso diario de trabajo. la inversión en 
procesos de mejora tiene un beneficio directo para la empresa 
proveedora de impresiones y para el cliente.  
en Gamut este proceso comienza con una auditoría que dará 
información del estado actual de la empresa y, con un posterior 
análisis de los datos, ayudar a plantear un plan de mejora que 
estará alineado con la visión de cada empresa. este proyecto 
se basa en normas y estándares que se implementa sobre una 
“línea modelo” que será la base para luego realizar la expan-
sión a otras líneas del proceso de impresión. luego una nueva 
auditoría de cierre indicará las mejoras logradas y los puntos de 
trabajo a seguir.

Casos 
de éxito 
2019
Entre las intervenciones rea-
lizadas se destacan 2 casos. 
Con objetivos claros y con-
cretos, según las necesida-
des internas y los puntos de 
mejoras, se implementaron 
planes acordes a los 
propósitos.

una de las necesidades que los clientes reclaman permanente-
mente es una correcta y consistente reproducción independien-
temente del sustrato utilizado.
solamente con una correcta estandarización podemos estar 
tranquilos a la hora de ofrecer linealidad en la reproducción 
y repetitividad entre diferentes momentos de llegada a las 
audiencias.

Qué pretende el cliente
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con el objetivo de mejorar la calidad final de la impresión y 
optimizar el proceso productivo y disminuir costos, se realizaron 
acciones que permitieron observar las mejoras y obtener los 
resultados esperados. las tareas se equilibraron con ajustes, 
calibraciones, capacitaciones, en los que se destacan: calibra-
ciones de equipos, control y ajustes de variables, adaptación a 
estándares, configuración del flujo de trabajo; capacitación de 
ajustes y retoque de imágenes, de procesos, colorimetría y den-
sitometría, variables de impresión, junto con muchos controles 
y mediciones.

en este caso en particular se necesitaba sumar conocimiento 
acerca de los procedimientos, instructivos y especificaciones 
para continuar mejorando los procesos internos y ser mas 
productivos en los resultados. utilizando el gran conocimiento 
técnico interno se planificó un ciclo de capacitación que dio 
soporte a las competencias actuales e incorporó herramientas 
para tener mayor eficiencia. los temas abordados fueron: es-
tandarización de procesos, calibración y perfilado, variables de 
impresión, colorimetría y densitometría, definición y mapa de 
procesos, mediciones e indicadores de calidad, plan de mejora, 
resolución de problemas, definición y creación de indicadores, 
buenas prácticas de gestión, entre otros.

ABC Color, 
Asunción, Paraguay

La Voz de Interior, 
Córdoba, Argentina
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Experiencia de La Voz en la 
implementación de la nueva 
herramienta de gestión de los 
procesos de Circulación 
y Suscripciones.

la Voz, en pleno recorrido de su ruta estratégica trazada desde 
2018 en la cual uno de sus principales objetivos radica en lograr 
una profunda transformación tecnológica y cultural de sus 
procesos, decide dar comienzo a una renovación completa de 
los sistemas ya obsoletos y a redefinir completa e integralmen-
te sus procesos comerciales y productivos, tanto los relaciona-
dos a la circulación como a las suscripciones de los productos 
tradicionales, los cuales ya no daban soporte a las necesidades 
y estrategias de la organización para afrontar las exigencias que 
demanda el mercado. 

este camino inicio allá por el 2017 con la generación de un equi-
po de reconversión interdisciplinario que lideró esta importante 
transformación. un equipo compacto, colaborativo y compro-
metido, que tenía como principales objetivos realizar un diag-
nóstico exhaustivo de los procesos de productos, comerciales, 
opcionales, anabólicos y por supuesto el tradicional e insignia, 
con el fin de proponer a partir de allí  mejoras requeridas que 
permitieran lograr mayor eficiencia, productividad y flexibilidad 
operativa. 
adicionalmente, el equipo no solo debía enfocarse en lograr una 
reducción considerablemente de costos improductivos sino, y 
fundamentalmente, generar una cultura de pensamiento la-
teral y de permanente cuestionamiento de nuestras formas de 
trabajar para lograr una mejora continua y necesaria en nuestra 
industria.
dada la magnitud e importancia de la tarea asignada el equipo 
decidido definir, como primera medida y con la ayuda de una 
consultora externa, el método de trabajo adecuado que acom-
pañe todo el proyecto y permita lograr cada uno de los objetivos 
propuestos al final del camino.

El método de trabajo elegido
luego de realizar un primer relevamiento de situación nos 
dimos cuenta de que debíamos desagregar el trabajo en cinco 
etapas para lograr llevar adelante este gran desafío con éxito, 
ya que cada una de ellas tenía sus exigencias y complejidades 
inherentes, lo que nos obligaba a desarrollarlas con estrategias 
diferentes y acordes sus particularidades.

Cambio
tecnológico 
y cultural 
de los 
procesos

Transformación 
tecnológica de los 
procesos productivos 
de La Voz del Interior 
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Las 5 
etapas del 
proceso

1. Diagnóstico
Objetivo: en esta primera etapa el objetivo principal era el de 
diagnosticar el proceso completo de producción de los pro-
ductos impresos y comerciales de la empresa, descubriendo 
y determinando los reales problemas, costos improductivos e 
ineficiencias tanto de las actividades como de las estructuras.
para recorrer el camino de esta etapa tan crítica y fundacional 
para el éxito de las que le siguen, determinamos cada uno de 
los pasos que debían desarrollarse para llegar a obtener una 
batería de propuestas de valor que realmente dieran solución a 
todos los requerimientos iniciales del proyecto.

llegó el momento esperado por las gerencias, la 
“propuesta de mejora” que el equipo debía presen-
tarles y que estuvieran alineados a los requerimien-
tos solicitados al inicio de este proyecto. 
la propuesta: usando como base el exhaustivo 
diagnóstico realizado en la etapa anterior, el equipo 
desarrollo la siguiente batería de propuestas de 
mejora de los procesos productivos. propuesta que 
se definió llevar adelante con una transformación 
tecnológica y cultural sustentada principalmente en 
dos herramientas, una más orientada a dar valor a la 
cadena de comercialización y venta de los productos 
ya en calle, es decir apoyando las operaciones de 
transportistas y vendedores, y la otra abocada a 
soportar eficientemente todos los procesos produc-
tivos internos por los que pasan la totalidad de los 
productos impresos que comercializamos. 
para dar solución a la primera necesidad, se 
definió desarrollar un portal móvil, que aborda-
ríamos en una de las ultimas etapas del proyecto 
y que describiremos un poco más adelante cuáles 
son sus principales funcionalidades y soporte 
tecnológico. 
ahora bien, para dar soporte a las propuestas de 
mejora relacionadas a los procesos internos, que 
demandaban claramente la mayor parte de la 
readecuación, y luego de un análisis de herramientas 
afines a nuestra industria y una serie de reuniones 
con el proveedor, nos decidimos por “shipo”, una 
tecnología de la empresa protemedia con sede 
en santiago de chile. la misma aseguraba, de las 
demostraciones presentadas por José Jorge Gómez 
y su equipo que podía dar solución a las propuestas 
planteadas por el equipo en relación a la optimiza-
ción de cuatro de los principales grupos de procesos, 
los mismos orientados a la difusión de los productos, 
la logística, la facturación y cobranza de los produc-
tos, y por último a la generación de métricas con 
tableros de mando y reportes que dieran luces sobre 
la performance de venta y rumbo de las estrategias 
de mercado definidas. 
a continuación, y a modo de breve presentación, un 
extracto de la propuesta presentada al equipo ge-
rencial y que haría de bases para la implementación 
de la nueva herramienta.

2. Propuesta 
de mejora

una nueva tecnología. 
utilizando un método 
específico y con un 
equipo ampliado, 
consolidado y 
comprometido.

definir y comunicar
el dueño del 

proyecto

definir el método 
a utilizar. en nuestro caso:

Kaisen / scrum

entrevistas a usuarios 
claves del proceso

algunas de las preguntas realizadas:
¿Qué ya no debería hacerse la misma manera?

¿cómo son las herrramientas actuales?
¿cómo diagramarías el proceso?

Validación de
avances con

gerentes

presentación 
del primer diagnóstico 

de los procesos

entrevista a gerentes.
Validar objetivos

definir perfiles 
del equipo
del proyecto:
líder
creativo
analítico
conocimiento
interdisciplinario

informe final
de estado de situación.

base de trabajo para
la siguiente etapa del 

proceso.

propuesta 
de mejora

propuesta de valor que utilice 
el diagnóstico como base para 
mejorar la eficiencia de los 
procesos y los adecúe a las 
actuales necesidades del 
negocio.

estabilizar los nuevos procesos. 
propuesta de mejora sobre los 

procesos consolidados.

Transformación 
tecnológica y 

cultural.

Método de trabajo, 
objetivos y lineamientos 

bien definidos y claros.
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¡llegó el gran momento!, el de dar comienzo a la implementa-
ción de la tecnología elegida. partiendo del relevamiento de los 
procesos y de la definición teórica de como implementaríamos 
las mejoras requeridas propuestas, desarrollamos un “plan de 
implementación” con siete pasos bien definidos y detallados 
que usaríamos de mapa durante todo el proyecto para llegar de 
la mejor manera posible a la fecha propuesta de partida, fecha 
que además de ambiciosa era estratégica para la organización.

luego de una intensa pero exitosa implementación de la 
herramienta, siempre llega el momento de consolidarla, 
afianzar los procesos y aplicar el resto de las deseadas mejo-
ras que solo pueden llevarse a cabo con la nueva tecnología y 
procesos rediseñados. 
en esta etapa crítica trabajamos fundamentalmente en los 
siguientes cuatro aspectos.
1. Estabilización:
el equipo de implementación ahora debe estar abocado a 
estabilizar la nueva tecnología. con modalidad full time para 
estabilizar y pulir rápidamente los procesos y parametrización 
final del sistema, para otorgarle a la solución la robustez y 
performance esperadas.
2. Facturación y Cobranza:

3. La implementación 
del sistema

4. Consolidar 
los procesos

• La “Facturación Electrónica”, ahora desde los nuevos pro-
cesos nos permitirán ahorrarnos los costos que conllevan un 
servicio de terceros contratados para tal fin.
• Avanzar en la implementación de la bancarización de los 
vendedores para lograr mayor performance de pagos y dismi-
nuir significativamente las tareas administrativas relaciona-
das a la cobranza.
3. Circulación:
• Ya con los nuevos procesos productivos implementados, se 
logró optimizar significativamente las actividades relaciona-
da a la operación de las devoluciones. 
• Adicionalmente, se optimizaron y eliminaron puestos del 
call center.
• Se logró automatizar más de un 40% los tiempos de los 
procesos de generación de la documentación de reparto para 
transportistas y vendedores.
• Se redefinió los responsables de actividades de los nuevos 
procesos, haciéndolos más ágiles, simples y flexibles.
• Se incorporó el requerido traqueo de entrega de los produc-
tos y tarjeta de beneficios a los clientes.
4. logística:
• Pudimos implementar el tan necesario “Paquetes 
estándar” en transportes de ciudad e interior, es decir 
empaquetar durante casi toda la tirada, con paquetes de 
igual tamaño, transfiriendo al transportista la tarea de 
fragmentar los ejemplares para su entrega, de manera de 
poder agilizar el proceso con menos recursos y mano de 
obra internas. 
• Se desarrollo internamente un sistema web de trackeo de 
paquetes para acompañar la generación y control de los 
mismos previo a la entrega y carga de los transportes.
• Se avanzo en el análisis de la posible eliminación de la logís-
tica inversa para los diarios que viajan al interior del país.

la continuación de una transformación tecnológica 
profunda. Ya con la nueva herramienta operando en régimen 
y los procesos consolidados en él, podemos ahora concen-
trarnos en los requerimientos de mejoras que dan soporte 
a las necesidades tanto de los transportistas como de los 
vendedores, enfocándonos fundamentalmente en digitalizar 
los procesos costosos e ineficientes como los de facturación y 
cobranzas, logísticos y de comunicación. para ello se decidió 
desarrollar un portal móvil intuitivo y práctico sobre el cual 
descansar las funcionalidades que se detallan a continuación 
y que seguro otorgarán, dinámica y agilidad a la hora de im-
plementar propuestas de valor hacia los principales actores 
comerciales de nuestro negocio.        
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luego de haber transitado cada una de las etapas de la meto-
dología elegida y ya en la recta final del proyecto, la evaluación 
final es mas que positiva, a la luz de los resultados que se de-
tallarán a continuación, podemos con total convicción afirmar 
que se realizo un excelente trabajo en equipo, implementando 
casi la totalidad de las propuestas sugeridas y principalmente 
el haber logrado decantar en la organización una cultura de 
trabajo en equipo, sacrificada, pero que llena de orgullo y com-
promiso por el logro de los objetivos que nos planteamos y que 
seguramente le permitirán a la empresa crecer y posicionarse 
como una organización ordenada, eficiente y pujante.

los resultados

difusión: Se automatizó y eficientizó.
• La devolución cayó más de un 7% con solo un 1% de ejempla-
res agotados.
• Se redujo más de 50% tiempos de operación de esta activi-
dad.
• La nueva eficiencia de este proceso demostró ahorros signifi-
cativos y concretos fundamentalmente en el proceso de venta 
en calle.

Facturación y cobranza
• Aún se tienen lagunas dificultades en la implementación de la 
facturación electrónica y bancarización de los vendedores, pero 
con buenas perspectivas de lograrlo.
• Los tiempos operativos de este proceso se redujeron en 
aproximadamente un 50%.
• Se eliminaron varios servicios que la empresa descansaba en 
terceros.

5. El resultado 
del proyecto

• Sistemas de información: Se cuenta, por fin, con toda la infor-
mación requerida por tableros de mando y reportes de gestión 
para la toma de decisiones eficientes.

logística
• La optimización de la logística inversa redujo un 20% los cos-
tos del proceso y más de un 30% los tiempos de dos personas.
• Se redujo un 60% los tiempos del proceso de generación de la 
documentación operativa. 
• Implementamos paquetes estándar, lo que redujo un 30% 
los costos del proceso de empaquetado y más de un 200% los 
tiempos de producción del proceso.

Sistemas, licenciamientos y mantenimientos de software
• Se redujo un 20% el presupuesto del área de Sistemas, 
teniendo en cuenta la absorción de herramientas satélites del 
anterior proceso.
• Se redujo más de un 50% los tiempos de dos personas del 
equipo de sistemas abocados a solucionar incidencias cons-
tantes de viejo proceso de comercialización y producción de los 
productos impresos.
• Con la implementación del nuevo proceso el cual simplifico 
significativamente sus pasos productivos permitió eliminar los 
soportes de licencias de varios sistemas complementarios.

Próximamente con el portal móvil
• Estará disponible la auto gestión de transportistas y vende-
dores para la gestión de la mayoría de sus procesos operativos.
• Se podrá eficientizar aún más las operaciones del Call Center 
y reducir más de un 30% los consumos de las tramas telefó-
nicas en la eliminación por autogestión de las llamadas del 
entrantes y salientes del callcenter.
• Se reduciría un 50% más, los tiempos de los procesos operati-
vos de la logística y circulación.
• Se eliminarían más de una 30% los costos internos tanto en 
insumos como en los servicios de impresión de los procesos de 
documentación operativa.

Equipo y cultura
luego de haber recorrido un largo camino hasta llegar a estas 
instancias, podemos asegurar que ya contamos con un equipo 
formado, experimentado y comprometido, con conocimientos 
en metodologías ágiles de trabajo y que seguramente será el 
encargado de seguir mejorando los procesos, derramando la 
cultura en cada uno de los estratos de la organización y funda-
mentalmente ser el motor que impulse los profundos cambios 
tanto necesitan los medios de comunicación.

Funcionalidades del portal móvil.
· notificaciones de deuda y cortes de cuentas de los 
vendedores.
· pedidos de productos vigentes y atrasados.
· información del envío de producto a transportistas y 
vendedores.
· información de suscripciones, altas, bajas y seguimiento 
del reparto.
· Vendedores cargarán devoluciones. Reducción de costos 
y conflictos.
· autogestión, consulta de facturas y saldos.
· Flasheo de ventas.
· notificaciones de nuevos lanzamientos de productos.
· siguiente paso:
 - llevar el portal a los clientes para solicitar productos y 
notificar la no recepción.
 - solicitud de reposiciones de productos para potencias 
las ventas.
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eMpResa país Web conTacTo 

clarín argentina www.clarin.com awertheim@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  cgrion@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

Asociados:



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.cicink.com juan.navia@cicink.com
ewert ahrensburg electronic GmbH  www.eae.com  segun.oemer@eae.com
Ferag aG  www.ferag.com  massimo.indingaro@ferag.com
Flint Group  www.flintgrp.com  marcos.bauer@flintgrp.com
GWs  www.gws.nl  jordi.segura@gws.nl
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
ManrolandGoss www.manrolandgoss.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  dcolabardini@papelprensa.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
ManRolandGoss www.manrolandgoss.com heiko.ritscher@manroland-web.com
FlintGroup  www.flintgrp.com  marcos.bauer@flintgrp.com
aGFa  www.agfa.com  javier.meneses@agfa.com

Proveedores:

Anunciantes:
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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


