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Los 
periódicos 
eligen Agfa
Graphics.

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

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

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

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

Familia de CtPs totalmente

automatizados, de alto desem-

peño, capaces de fi lmar hasta 400 

planchas por hora.

La plancha de impresión más 

utilizada en la industria de 

periódicos. Efi ciente, confi able y 

estable tiempo.

Es el fl ujo de trabajo de preferencia 

de los periódicos a nivel mundial, 

gracias a su rápidez, efi ciencia, 

confi abilidad y estabilidad.

Advantage N N95-VCFArkitex (Flujo de Trabajo)

Argentina, Paraguay y Uruguay
Agfa Graphics Argentina S.A.
sistemasgrafi cos_ar@agfa.com
+54 11 4958 9300

Chile
Agfa-Gevaert Ltda.
+56 22 595 7600

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

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

Perú
Agfa-Gevaert Ltda.
+511 611 3030

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

/agfagraphics
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El mundo vive una situación 
no vivida antes. En la era de 
la información simultánea y 

digital la difusión de un virus 
como el Covid-19 es seguido 

por todos a cada paso, a 
cada decisión de los países, 
a cada persona infectada y, 

peor, a cada persona 
fallecida.

estimados amigos de aTdl, 
no hay nada más importante para nosotros que el 
bienestar de nuestros asociados, proveedores  y colabo-
radores que trabajan en la gestión de aTdl. a medida 
que el coVid-19 continúa expandiéndose, queremos 
comentarles que estamos haciendo todo lo posible para 
mantenernos comunicados, compartiendo información 
relevante y apoyando a todos los miembros de nuestra 
querida comunidad aTdl.
es por esa razón que hemos editado esta nueva sección 
dedicada a las novedades relacionadas con nuestra 
industria y el coVid-19, al momento de la edición de éste 
número de nuestra revista.
Respecto al seminario repetimos aquí el comunicado 
divulgado por redes sociales:

Coronavirus y seminario anual atdl panamá 2020

la pandemia de coronavirus, que afecta a distintos 
países del mundo, obliga a redefinir la realización de 
eventos. 
por esa razón, la asociación técnica de diarios 
latinoamericanos (atdl) sigue con mucha atención 
la evolución de los acontecimientos para tomar una 
decisión apropiada sobre el congreso que ha organi-
zado para el 9, 10 y 11 de septiembre en la Ciudad de 
panamá. 
todos los miembros de la conducción de atdl obser-
van con detenimiento los consejos que emiten los 
gobiernos de cada uno de sus países, a los fines de 
resolver lo más conveniente para los socios.
si bien faltan aún algunos meses para la realización 
del congreso y por ende es temprano para una deci-
sión definitiva, la premisa de atdl es hoy ofrecer la 
mejor seguridad para todos. 
Esto guiará en su momento la resolución al respecto. 
Muchas gracias a todos.

esperamos que la información que aquí hemos selec-
cionado respecto de esta delicado momento de nuestra 
industria sea de utilidad para tu gestión.

saludos cordiales,
ing. Marcelo Rizzi
director ejecutivo aTdl 
www.atdl.org / marcelo.rizzi@atdl.org
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lo sabemos todo, lo compartimos y, más que todo, nos asus-
tamos porque, además de clarificaciones adecuadas de las 
entidades nacionales e internacionales de salud, una inmensa 
cantidad de mala información es difundida cada minuto en los 
medios sociales.
el mundo está casi parado. empresas, escuelas, tiendas, restau-
rantes, museos, aeropuertos y mucho más, están desiertos. en 
muchos países las personas están confinadas en sus casas, los 
hospitales están abarrotados, la incertidumbre y la angustia es 
creciente.
No hay duda del impacto económico global de esta situación. 
aún más porque no tenemos idea, todavía, del tiempo nece-
sario para que baje el pico del ciclo mundial de la enfermedad. 
¿dos meses más? ¿Tres meses? ¿cuatro? No hay respuestas 
seguras.
lo que sabemos es que el daño será inmenso. aunque los go-
biernos avancen en distintas medidas de soporte a la economía 
y a sectores específicos cómo la aviación y el turismo – y ten-
drán de hacerlo – muchos sectores y sus empresas van a sufrir.
con la reducción de la actividad económica mundial la gran 
mayoría de las industrias serán afectadas, incluso la industria 
gráfica.
si tomamos las grandes estadísticas mundiales del sector grá-
fico vemos que nuestra industria sigue siendo una de las más 
importantes del mundo con una facturación mundial alrededor 
de 800 mil millones de dólares al año y un crecimiento prome-
dio anual de 1,8%.*
ese crecimiento tiene características específicas. primero, la 
industria gráfica crece, porcentualmente, más rápido en los 
países llamados emergentes: Vietnam, indonesia, india, china, 
polonia, México, colombia, brasil y otros. aunque no sean, con 
la excepción de china, los más grandes mercados del mundo. 
segundo, el packagin y etiquetas crecen a tasas que son el 
doble del crecimiento de los segmentos editorial, comercial y 
publicomercial.
es importante entender esas características si intentamos 
entender lo que podrá pasar con la industria en la situación 
económica mundial que ahora estamos viviendo.
el  pib mundial de la industria gráfica en este año se reducirá 
a la mitad, o menos de la mitad, dependiendo de la extensión 
de la recesión mundial. o sea, un eventual crecimiento ente el 

0,5% y 0,9%.
Habrá reducción en prácticamente todos los principales seg-
mentos gráficos, aunque algo menos en packaging y etiquetas 
porque no tiene una sustitución digital adecuada. las inver-
siones se verán afectadas, en especial con el aplazamiento de 
drupa para 2021.
Y acá veo el principal punto de preocupación para nuestra 
industria. con la baja circulación de las personas, con el trabajo 
hecho desde las casas, la disminución de los eventos cultura-
les, deportivos y de negocios, como ferias, etc., los segmentos 
comercial y publicomercial no solamente van a sufrir más 
fuertemente la baja de demanda. También va a suponer un 
incentivo para la aceleración de la transformación digital de las 
empresas y la utilización más intensiva de medios digitales para 
sus comunicaciones y gestión.
No lo veo como irreversible, pero exigirá, después del gradual 
retorno de la actividad económica, una dedicación todavía más 
intensa de los componentes de nuestra industria en comprobar 
y vender las ventajas comparativas del material impreso sobre 
el digital.
para la imprenta, de manera general, será, por supuesto, un mo-
mento difícil. pero que debería ser aprovechado, como en todas 
las crisis, para una reflexión y toma de decisiones.
será necesaria una reflexión sobre la mejor manera de atender, 
dar soporte y generar soluciones a sus clientes, más allá que la 
propia impresión. en especial, sobre como generar soluciones de 
ventas y atención a clientes a través de internet. una reflexión 
sobre sus flujos de trabajo, su productividad y sus fundamentos: 
organización, control de costos, inventarios, cotización adecua-
da, control de desperdicios y sistema de calidad. Y, en especial, 
de la capacidad y preparación de sus trabajadores, en muchas 
empresas, la parte más débil de sus procesos.
¿la toma de decisión? la decisión no solamente de seguir 
adelante, sino la decisión de que hay que adecuarse, constante-
mente, a los cambios que nuestro mundo nos impone diaria-
mente. Hay que buscar su comprensión y afrontarlos.
No seguir haciendo lo que siempre se hizo, podrá ser la mejor 
decisión hacia el futuro.

FueNTe: HTTps://WWW.alboRuM.coM/el-iMpacTo-del-coVid-19-
eN-la-iNdusTRia-GRaFica/
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TENDENCIAS
DIGITAlES 
2020 

es evidente que ya no alcanza con seguir perfeccionando nues-
tras actuales plataformas para satisfacer un mercado digital 
cada vez más exigente. en 2018 y 2019 la ubicuidad digital era 
la estrategia adoptada por todos los medios de comunicación 
para aumentar sus audiencias teniendo presencia en más 
plataformas y acompañar al consumidor a lo largo de todo su 
día. Hoy las empresas deben ser capaz de adoptar nuevas y 
complejas tecnologías para captar antes que nadie el interés 
de un consumidor cada vez más infiel, rebozado de información 
ajustada a su medida y con una inmensa cantidad de opciones 
digitales al alcance de sus pantallas. Hoy el consumidor digital 
exige mayor espontaneidad, inteligencia y transparencia. 
es por ello que les acercamos las tendencias digitales que iab 
vaticina que serán la elite del 2020 y que muchas de ellas, 
aunque no muy novedosas, si con gran potencial si se comple-
mentan con la inteligencia artificial de la que tanto se habla, y 
que no muchos se atreven a implementar agresivamente. 

algunas de las tendencias digitales 
más destacadas del mercado digital.
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El podcast. seguirá creciendo por su capacidad de llegar a au-
diencias altamente cualificadas e interesadas en una temática 
concreta. el oyente elabora su propia programación y decide el 
momento y el lugar de consumo.
Servicios de streaming. Van en aumento, permitiendo 
a anunciantes aumentar su alcance, los usuarios escuchan 
los anuncios con las versiones gratuitas de las aplicaciones 
y suman servicios como soundcloud o pandora que ofrecen 
mercados publicitarios programáticos privados.
Audio inmersivo. Gracias a la realidad virtual, el audio pasa a 
formar parte de la creación de nuevas posibilidades publicita-
rias añadiendo una experiencia sonora tridimensional, haciendo 
que independientemente de la ubicación en la que te encuen-
tres, la impresión sea de estar realmente transportado al lugar 
deseado.

Deben adaptarse en cuanto a formato, creatividad y 
duración, sin olvidar la población a la que va dirigido y la plata-
forma en la que esté expuesto. los snack-ads, siguen teniendo 
mucha fuerza y la híperpersonalización toma más protagonis-
mo para que el video se convierta en un medio perfecto para 
hacer foco en su audiencia gracias al data que hay detrás.
Realidad Aumentada. Muy parecido a lo ocurrido con los 
vídeos 360, la realidad aumentada ya no sólo en la parte de 
video juegos, si no también aplicado al marketing ya que ofrece 
una mejora en la experiencia de usuario con la llegada de los 
altavoces inteligentes.

01. AUDIO 
ONlINE

02. vIDEO 
ONlINE

>> siGue eN pÁGiNa 08
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Antiblading. las marcas tienden a una simplicidad y neutralidad que hace que sean muy parecidas entre sí, lo que hace que re-
nuncien a elementos clave en su identidad para integrarse en un conjunto. observamos una tendencia a volver al origen y recuperar 
la esencia principal de la marca.
Mindful marketing. se basa en escuchar para generar acciones de marketing direccionadas. la marca tiende a la búsqueda de 
soluciones y resolver un problema específico como puede ser el medioambiente, la diversidad o los derechos sociales, ya no va a ven-
der un producto a un consumidor, si no que tiende a humanizar centrándose en los valores tanto de la marca como de los humanos.
Multiexperiencia. se verá al branding con multiexperiencias destacando la realidad virtual y la realidad aumentada, ya que inte-
ractúan de manera diferente con el usuario por el alto contenido emocional que aportan estas tecnologías. 
Pasamos de usabilidad y SEO a relato. las marcas se empiezan a plantear un modelo web basado en el relato y no en el posi-
cionamiento digital, de esta manera las búsquedas ya son directas, impulsando la relación y reduciendo así el peso del seo.

05. BrANDING

Contenidos interactivos. presencia en estrategias 
de street advertising y en formatos digital out of 
Home, generando una experiencia de usuario que 
traspasa pantallas, lo que impulsará también el uso 
publicitario de las plataformas interactivas como Hbb.
El Branded Content y la Publicidad Nativa se 
separan. las diferencias se han acrecentado, la publi-
cidad Nativa es más táctica mientras que el branded 
content es más estratégico. con lo cual, el branded 
content se centraría en el plano emocional, mientras 
que la publicidad Nativa lo haría en la conversión 
inmediata.
Fakenews y Deepfakes. en 2019 la proliferación de 
técnicas de desinformación sofisticadas se reflejó más 
que nada en el panorama político. diferentes estados, 
así como la comisión europea se han pronunciado al 
respecto y durante el 2020 se esperan las primeras 
previsiones regulatorias sobre la materia.

03. BrANDED 
CONTENT 
& pUBlICIDAD 
NATIvA

Cloud Gaming. solo se necesitará para jugar es una conexión 
a internet, las consolas, televisión o teléfono móvil ya no de-
penderán de su hardware, pasarán a depender del streaming en 
la nube, lo que podría convertirse en la siguiente revolución del 
consumo de videojuegos.
El dominio de los Publisher. después del anuncio de las 
nuevas ips de Riot, el publisher de league of legends se 
prepara para mostrar su potencial en otros géneros. esto podría 
significar un dominio del mercado de los esports y al mismo 
tiempo del universo de lol.
Las nuevas plataformas de gaming. se prevé que sony y 
Microsoft lancen su nuevo hardware de siguiente generación 
de consolas en la que veremos nuevas características como el 
RayTracing o el acceso a datos de mayor velocidad para reducir 
los tiempos de carga y el ‘lag’, con un mayor foco multijugador 
permitiendo un mejor acercamiento al entorno esport domina-
do por un consumo pc.
Plataformas de streaming/VOD. las mejoras llevadas 
a cabo favorecen el consumo de contenido de esports. Ya se 
observa una lucha entre las principales plataformas (Twitch, 
Mixer, Youtube, Facebook Gaming) por hacerse con los conteni-
dos más relevantes del sector.

04. E-SpOrTS
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Progressive web apps. están ganando fuerza en el mercado 
ya que aúnan la rapidez y las notificaciones push, con lo mejor 
de las webs, que no requieren instalación previa por lo que no 
ocupan espacio. 
Hiperpersonalización. el usuario cada vez demanda mayor 
personalización a la hora del proceso de compra o de captación 
de publicidad y la geolocalización del smartphone ayuda a 
generar una personalización mayor.
Impulso a la compra programática. las marcas pueden 
combinar la publicidad exterior con la mobile gracias a la 
compra programática además de conexiones de inventario de 
empresas de exterior con dsp’s de agencias e independientes.
Drive-To-Store. Generar tráfico a tienda física utilizando 
publicidad en el móvil es uno de los objetivos principales de 
los minoristas. de hecho, las campañas drive-to-store van en 
aumento: las previsiones mundiales, según el state of drive-to-
store advertising 2019, indican que la inversión total que harán 
los minoristas en este tipo de campañas ascenderá al 65 % en 
2023, en comparación con el 54 % de 2018.

07. MOBIlE

Llega el 5G. Transformará el mundo de la conectividad, ya 
que la velocidad y el volumen de datos capaz de procesar serán 
significativamente mayor al actual 4G. con lo cual podremos a 
partir de su llegada, entre otras cosas, realizar seguimiento de 
los micromomentos de los consumidores. 
Inteligencia artificial. permite organizar la gran cantidad de 
datos disponible en el ecosistema digital y automatizar los pro-
cesos con tecnologías Rpa (Robotic process automation) entre 
otras cosas. esto permite además la obtención de insights que, 
en el campo publicitario, optimizan campañas y recursos, tomar 
mejores decisiones y aplicar estrategias eficaces y, aplicada 
al targeting contextual permite una comprensión precisa del 
contenido. cuantos más datos se procesan, más se perfecciona 
o “entrena” esta inteligencia, obteniéndose algoritmos mucho 
más potentes a los basados en la capacidad humana. adicio-
nalmente, la proliferación de los bots cognitivos y los avatares 
virtuales dominarán la compra programática.
Device IDs. importantes para identificar los conectados, reem-
plazará a las cookies en un mundo mobile-first, ya que rastrean 
dispositivos, funcionan en entorno in-app y son mucho más 
fiables y duraderos. permitirá además mejorar de la experiencia 
del cliente a través de la personalización, ya que se traduce 
directamente en un mayor retorno de la inversión, por lo que 
las marcas seguirán centrándose en la personalización con esta 
tecnología. 
Realidad Aumentada. la mejora de la experiencia, principal-
mente motivada por la reducción a cero de la latencia, hará de 
esta una de las tecnologías más utilizadas. será un paso más 
hacia el mundo screen-less que ha comenzado con los altavoces 
inteligentes, los que suponen una oportunidad para las marcas 
ya que tendrán un nuevo punto de contacto con el usuario.

06. INNOvACIóN 
TECNOlóGICA 

>> siGue eN pÁGiNa 10
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Más personal y local. se van enfocando más en el 
marketing personal que en el masivo. podemos ver 
el auge de las apps locales, el aumento de grupos 
exclusivos en Facebook, el boom de los podcasts 
y herramientas de segmentación de información 
como los “topics para seguir” en Twitter. se cree 
que esto va de la mano del “dark social” ya que, por 
la búsqueda de interactuar con quien se tiene más 
afinidad, serán menos las interacciones públicas y 
aumentarán considerablemente las privadas.
Usuarios más exigentes o #DigitalDetox. la 
salud mental va a ser prioridad en las redes, los 
usuarios van a seguir a menos cuentas, a las que ten-
gan más afinidad y transparencia. el fortalecimiento 
de la tendencia del #digitaldetox o la desconexión 
como descanso del mundo digital. 
Generación Z al mando. la generación al mando 
va a ser la Z. son los más exigentes y los que marcan 
las tendencias, y en el caso de TikTok e instagram los 
que más las consumen. son los que van a demandar 
que las apps se adapten a la experiencia de usuario y 
que el contenido sea consumido de una forma fácil y 
de rápida comprensión. 
Time Spent vs. Attention Spam. el contenido 
seguirá siendo el rey, pero lo que va a cambiar es la 
métrica que definirá su éxito: ya no es el alcance, 
ahora es el tiempo de consumo el que define la po-
tencia de un contenido. cada vez será más retador, 
considerando que el attention spam de la Genera-
ción Z es de 8 segundos y que además vive con cinco 
pantallas. 
Contenido social. los contenidos de los microin-
fluencers serán percibidos como una voz autori-
zada y los contenidos efímeros, como “stories” de 
instagram, son percibidos de manera más auténtica 
por los usuarios, y generan más engagement por 
el efecto FoMo (fear of missing out) además, la 
sobreestimulación del usuario unida a la capacidad 
infinita de elección del usuario hace que proliferen 
los snackads (contenido audiovisual de menos de 10 
segundos).
el employee advocacy, contenido generado por los 
empleados de una compañía, será cada vez más 
relevante.

08. rEDES 
SOCIAlES

La TV se comprará vía programática. la tv se está digita-
lizando cada vez más y abre una gran oportunidad para la publi-
cidad online, donde el inventario se pueda comprar vía dsps. 
Impulso a Digital Out Of Home. las marcas pueden com-
binar la publicidad exterior con la mobile gracias a la compra 
programática además de conexiones de inventario de empresas 
de exterior con dsp’s de agencias e independientes. 
La inteligencia artificial también jugará un papel importan-
te en la compra-venta programática permitiendo la creación de 
algoritmos adhoc para cada marca. 
Las empresas de telecomunicaciones entran en el 
negocio de la programática. aprovechan sus datos determi-
nísticos para ayudar a los anunciantes, de forma cross-canales y 
crossdevices (móvil, TV conectada, etc.) 
Monetización de la 1st party data como 2nd party data. 
Vemos cada vez más medios digitales y hasta anunciantes que 
venden su 1st party data a anunciantes y a agencias. Mientras 
que el 3rd party data – datos de terceros, poco controlado y 
transparente – va a ir desapareciendo. 
Sellers.json y Supply Chain. la aparición de estos nuevos 
protocolos técnicos nos ayudará a establecer un ecosiste-
ma publicitario más seguro y transparente, ya que permiten 
trazabilidad y transparencia al comprador en las impresiones 
publicitarias realizadas.

10. 
prOGrAMÁTICA

Las webs comparadoras siguen en auge. cada vez más 
internautas utilizan webs comparadoras para iniciar su compra, 
según el estudio anual de e-commerce realizado por iab spain, 
el 27% de los usuarios compran a través de comparadores o 
agregadores. 
De la compra online a la experiencia física. los funnel de 
compra de las webs se convierten en espacios físicos con perso-
nalidad propia. las aperturas de las tiendas físicas de amazon 
o aliexpress en 2019 son solo algunos de los primeros ejemplos. 
las marcas online se hacen globales demostrando una vez más 
que el mundo off y on están y estarán vinculados.
Pago a través de las RRSS. algunas redes sociales ya 
incluyen la opción de pagar a través de su plataforma, esto irá 
adquiriendo fuerza a lo largo del 2020.

09. ECOMMErCE
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tintas

mantillas

químicos

¡y más!
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¿Qué es el RPA y porque las organizaciones ya deberían 
incluir esta tecnología en sus procesos?
la automatización de procesos con Rpa, hace referencia a una tecnología cognitiva que utiliza como base robots de 
software con capacidades de inteligencia artificial y autoaprendizaje mediante la integración con herramientas cognitivas. 
se utiliza para remplazar tareas repetitivas de gran volumen, sobre todo aquellas en las que las personas no agregan valor 
a la compañía o requieren de un número considerable de recursos para realizarlas, además aumenta significativamente el 
nivel de  producción ya que sus bots operan sin descanso, sin errores y con un nivel de calidad superlativo. 
Rpa ofrece muchos otros beneficios que incrementan el valor agregado de esta tecnología.

Entrevista a alejandro García, 
Gerente de nuevos Servicios de Baufest.

¿QUé ES El rpA y pOrQUE lAS 
OrGANIzACIONES yA DEBErÍAN 
INClUIr ESTA TECNOlOGÍA 
EN SUS prOCESOS?

Tecnología 
no invasiva.

automatización de 
procesos en forma 

adecuada, consistente 
y repetible en el tiempo.

autogestión 
de los usuarios vía 

Chatbots.

aumento de la 
satisfacción de 

colaboradores al eliminar 
tareas repetitivas.

Mayor satisfacción de 
los clientes, al mejorar la 
eficiencia y la reducción 

de errores.

Simple de 
implementar, 
mantener o 

extender.

Escalabilidad 
y flexibilidad, al poder 
reasignar y desplegar 
más robots cuando el 
volumen lo requiere.
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¿Cuál es tu recomendación a la hora de implementar RPA 
en la organización?
existen diversas maneras de implementar Rpa, podemos utilizar 
herramientas pagas, de código abierto, implementar sólo un 
proceso, un proyecto, establecer un grupo de automatización 
o un centro de competencia que trabaje hasta automatizar los 
procesos críticos de la empresa. 
desde mi punto de vista, les recomendaría a las empresas 
seleccionar un socio tecnológico con experiencia comprobada 
en automatización de procesos que los asesore de acuerdo a su 
necesidad. 
¿Cómo puede RPA optimizar procesos de negocios de 
periódicos?
es un gran aliado de la estrategia de “Transformación digital” 
de toda empresa de medios de comunicación y permite además 
conectar el mundo del big data con el de la inteligencia artificial 
para diseñar estrategias comerciales y productivas de gran efecti-
vidad como por ejemplo:
 gestión Comercial: investigación de mercado y audiencia, 
publicidad, gestión de oportunidades, ventas, entre otros.
producción de Contenidos: programación, desarrollo y publica-
ción de contenidos digitales tanto editoriales como comerciales.
gestión de sistemas (tI): procesos de alta, modificación y baja 
de usuarios, reportes operativos, monitoreo, backups, etc.
procesos de auditoría: Ya sea contables o sobre contenidos 
publicados, como ser verificación de la salida de una pauta en los 
medios digitales e impresos.
administración y finanzas: compras, cuentas a pagar, contabi-

lidad, facturación, gestión de contratos, cobranzas, entre los más 
destacados.
¿Cuál es el retorno de inversión en un bots?
Rpa permite reducir hasta un 66% los costos asociados a la 
operación manual de los procesos. en los talleres de discovery se 
estiman los beneficios cualitativos y cuantitativos y el retorno de 
inversión que normalmente oscilan entre los 6 y 12 meses, ya que 
operan sin interrupción los 365 días del año, a 1.4 veces más rápi-
do que un humano y sin errores que muchas veces son muy caros. 
¿En general, qué tipo de procesos recomendarías auto-
matizar con RPA?
procesos con tareas repetitivas de alto volumen de procesamien-
to, actividades con bajo valor agregado humano y realizado por 
más de dos personas, procesos que no cambian frecuentemente 
y que utilizan información estructurada o predefinida y soporta-
da en herramientas o sistemas dentro de la empresa.
¿Cuáles son algunas de las plataformas tecnológicas 
usadas en RPA?
existen ya una gran variedad de tecnologías en el mercado 
entre las que más se destacan, uipath, blue prism, automation 
anywhere., Winautomation, Tonkean y electroNeek Rpa,
¿Qué reflexión final nos podrías dejar sobre esta tecno-
logía?
la automatización de procesos mediante robots de software 
está surgiendo fuertemente y llego para quedarse. es esencial 
para el surgimiento de Rpa como capacidad estratégica del 
negocio la proactiva participación de las áreas de sistemas como 
competencia empresarial estratégica. 

¿Cómo es el proceso de implementación?
siempre sugiero iniciar el proceso con un taller de discovery de los procesos a automatizar, para detectar las oportunidades de 
reducción de tiempos operativos. al finalizar el taller, se tendrá un análisis de viabilidad técnica de la automatización, los beneficios 
estimados y los tiempo y costo de la automatización. este el proceso sugerido por baufest para implementar Rpa en una compañía. 

iNicio

· armar equipo
· definir 
esquema de 
comunicaciones 
y gobierno

pRoYecTos

MaNT.
coRRecTiVo
eVoluTiVo

· configurar 
ambientes de trabajo
· acordar el esquema 
de seguimiento
· implementar 
accesos

seTup

· Transferencia de 
conocimientos
· priorización del 
backlog si existiera
· Revisión de 
documentación 
existente

· definición 
del  sla
· Validación del 
workflow de 
resolución de 
incidentes

Take oVeR

· ejecución del servicio 
de automatización de 
procesos
· Medición de Valor 
Generado
(Tiempo y Roi)

· Resolución 
de incidentes o 
pedidos de cambio
· Medición 
del servicio

auToMaTiZacióN

· Transferir el 
conocimiento 
al cliente

· devolver el 
servicio al 
cliente

TRaNsFeReNcia

· lecciones 
aprendidas
· cierre del 
proyecto

· cierre 
administrativo 
o renovación del 
servicio

cieRRe



14 | iNTeRcaMbio TécNico | atdl

En el plazo de muy pocas semanas, el mundo entero se ha 
sumergido en una pesadilla. La primera epidemia global en más 
de cien años ha provocado una psicosis colectiva sin precedentes, 
que aumenta día a día a través del miedo que provoca la 
incertidumbre sobre el presente y el futuro. 

COvID-19
ACCIONES pArA 
ENFrENTAr lA CrISIS
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en el siguiente artículo se presentan una serie de 
medidas que se han tomado en diferentes plantas 
de impresión de asociados a atdl para enfrentar la 
crisis desatada por el coronavirus (covid-19). en el 
gráfico superior vemos la dimensión de esta pande-
mia en américa latina y el caribe.
dado que son condiciones que cambian rápidamente 
con el tiempo, muchos han dividido la crisis en dos o 
tres etapas a medida que avanzan los casos de con-
tagio, o bien debido a restricciones en la circulación 
de personas, o confinamientos mediante cuarentenas 
obligatorias, parciales o totales (en general los países 
han coincidido en las determinaciones).

• Armar grupos de trabajo “estancos”, compuestos siempre por 
las mismas personas y aislados del resto de personal de otras 
áreas. es decir, no se producen rotaciones sino que las mismas 
personas estan siempre juntos.
• Un mismo supervisor/jefe por grupo.
• Entrenar a los mismos para autodetección de casos sospecho-
sos de covid-19.
• Evitar por todos los medios que haya cruce de personas/equi-
pos que se retiran con los que entran a la planta.
• Dentro del grupo tomar todos los recaudos por exagerados 
que sean, de higiene y distancia prudencial (distanciamiento 
social en los puestos de no menor a 2 mts).
• Las reuniones necesarias efectuarlas en ambientes abiertos y 
ventilados.
• Organizar el resto de sectores con los que se tenga interacción, 
también en grupos, por ejemplo el sector expedición, de modo 
que dicha interacción siempre se realice con el mismo grupo del 
otro sector.
• Aumentar los almacenes de insumos y de repuestos en buena 
medida en prevención por posibles bloqueos de rutas o movi-
mientos de mercancías. algunas comunidades por pánico blo-
quean el paso o detención para carga de combustible y no llegan 
las mercancías (posibilidad de quiebres de stock operativo).
• Revisar todos los dispositivos de higiene (Ojos, manos, alcohol 
en gel, alcohol al 70%, alcohol al 96%, y si es posible aumentar 
la cantidad y su distribución en planta).
• Generar la cartelería correspondiente, aumentar la misma, 
utilizando tambien televisores donde se insista con el cuidado 
personal.
• Organizar con el sector correspondiente la limpieza perma-
nente de sitios comunes, baños, etc. Recomendado mantener 
los sectores de cabina y oficinas con ventanas de limpieza en 
periodos de 30 minutos.
• Cerrar todos los accesos posibles a las plantas, de modo que 
sólo el personal autorizado pueda ingresar (es fundamental 
desarrollar protocolos de operaciones estrictos donde los equi-
pos de producción no tengan contacto efectivo con proveedores 
externos ni con servicios de transporte tercerizado). 
de esta forma se evita que terceros, personal de transporte, de 
otras empresas puedan ingresar y contaminar la planta.
• Tampoco deben ingresar a la planta otros empleados de la 
propia empresa pero no esenciales.
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dependiendo de la cantidad de recursos, se organizan dife-
rentes equipos estancos como se mencionó anteriormente, 
con el común denominador de tener para cada equipo una 
determinada cantidad de días de trabajo y la misma cantidad 
en la casa, por ejemplo, 4 días de trabajo x 4 días en la casa (el 
periodo de descanso recomendado por los días de cuarentena 
en el caso de covid-19 son de 12 a 14 días). si se tienen varios 
turnos, puede organizarse por ejemplo 2 equipos para el turno 
mañana, uno trabajando  y el otro en la casa, lo mismo para 
el turno tarde, y el doble (4x4) en el turno noche. en cuanto 
a los otros sectores como mantenimiento, almacenes, etc. se 
puede generar un esquema de equipos más reducidos pero 
con la misma lógica de rotaciones.
observación: del equipo de dos del área logística por 
ejemplo, se dividen en dos, y mientas uno de ellos cubre las 
primeras dos semanas del mes el otro operador se encuen-
tra en su casa haciendo la cuarentena (14 días) para luego 
relevarlo en la semana 3 y 4. de persistir el aislamiento 
social este será el modus operandi.
En áreas como fotomecánica (Ctp), u otras como 
sistemas se puede trabajar con sistemas remotos.
para el sector de logística y expedición por ejemplo se han 
observado consultando con distintos diarios las siguientes 
acciones:
• Impedir la cercanía de operarios del sector con los trans-
portistas (2 mts).
• Reorganización del despacho a transportistas para que no 
carguen simultáneamente. de a dos como máximo.
• Disponer de dársena reservadas para que los transpor-
tistas esperen su turno de cargar (no pudiendo mantener 
contacto entre transportistas dentro de las instalaciones).
• Un lugar especial para devoluciones y entrega de docu-
mentación (implementación de autogestión en cuanto a la 
manera de retiro de documentación).

en caso de que la crisis escale, se deben repensar cuáles 
secciones del impreso dejan de salir (ejemplo deportes, 
espectáculos, turismo, etc.), cuál es la magnitud de la 
caída de circulación, y a partir de allí, reducir la cantidad de 
turnos o la cantidad de equipos presentes en planta.

• Conservar la distancia interpersonal, aprox. 1.5 a 2 mts. Evitar 
los saludos con beso o mano. 
• No compartir vasos, ni otros elementos. 
• Las personas embarazadas o mayores de 60 años no deben 
concurrir a la planta.
• Si se dispone de dispositivos electrónico de huella dactilar, 
suspender su uso. implementar otro sistema o bien con la ayuda 
de la guardia de la planta el control visual.
• Si se dispone de espacio de vestuarios en la planta, disponer 
una modalidad de uso de modo de conservar la distancia inter-
personal, por ejemplo ingreso de a menos personas, o distancia-
miento de lockers, etc.
• Disponer junto con areas de RRHH la vacunación antigripal del 
personal cuanto antes (adelantamiento de fechas y calendario 
de vacunación – refuerzos). 
• En las empresas con sectores exteriores para zona fumadores, 
las personas se juntan a fumar, suelen ser grupos reducidos y 
generalmente están muy cercanas entre si. arbritar los medios 
para que los fumadores puedan hacerlo en areas mas abiertas, 
siempre en el exterior de la planta.
• El mismo criterio utilizar para empresas que cuentan con áreas 
de descanso.
• Documentar fehacientemente todas las medidas tomadas 
para cualquier inspección de entes gubernamentales (debe 
intervenir RRHH con profesional idóneo en el área de seguridad 
e higiene laboral).

fuEntEs
• https://www.elespanol.com/invertia/medios/20200324/sin-quioscos-
distribucion-crisis-coronavirus-acelera-prensa/476953410_0.html
• https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-
america-latina-caribe-pais/
• http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/03/
fernando-de-yarza-lopez-madrazo-wan-ifra-periodismo-de-calidad-en-
tiempo-de-alarma-46354.php#.XosRpv1ki5s

OTrAS 
ACCIONES DE 
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prOTOCOlO
DE TrABAjO



luego de algo más de dos años editando esta revista, y en 
sintonía con los cambios que la aTdl está transitando hacia 
una era de mayor integración entre todos los protagonistas 
de esta industria, más aún en esta época desafiante y con la 
finalidad de poder llegar a aquellos asociados el extremo norte 
de latinoamérica; estamos incorporando a nuestras filas un 
corresponsal de gran valor para nosotros.
se trata de Thomas Hanisch, quien además de haber integra-
do el directorio de esta asociación, por ecuador; tuvo bajo su 
responsabilidad la edición de la revista varios años.

¡Bienvenido Thomas y gracias por enriquecer 
el equipo de ATDL!

los cambios en la nueva dirección de la aTdl son 
notorios, con un claro enfoque a la modernización 
tanto en la organización, como en la visión acerca de 
la Revista intercambio Técnico, órgano de comuni-
cación con sus asociados. con este antecedente, me 
complace anunciar que he sido invitado a participar 
en la revista para apoyarla desde una corresponsalía 
para los miembros del cono norte de la región.  
Mi afinidad con la revista se fortaleció durante el 
período anterior, en el que tuve a bien dirigirla. desde 
ecuador que simboliza el punto medio del mundo, y 
norte de nuestra región, ayudaré en este desafío de 
seguir mejorando la comunicación entre los equipos 
técnicos de los asociados y buscando las experiencias 
que debamos compartir con nuestra comunidad para 
que, de esta práctica, fortalezcamos esta importante 
industria que enfrenta sus mayores desafíos en estos 
tiempos. 
agradezco la invitación y confianza del director 
ejecutivo de la aTdl el ingeniero Marcelo Rizzi y del 
equipo editorial de la Revista intercambio Técnico, 
los colegas de la Voz del interior de córdoba carlos 
Grión, andrés bondio y christian Molina.  auguro el 
mayor de los éxitos para beneficio de sus asociados y 
en consecuencia de la industria en la 
que nos desenvolvemos. 

INTErCAMBIO TéCNICO 
INCOrpOrA UNA 
COrrESpONSAlÍA 
EN CONO NOrTE

ATDl
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Teniendo en cuenta la definición y composición de los tipos de 
tintas pasemos a analizar en particular el caso de las tintas 
nEWs. las fórmulas de estas tintas pasta han evolucionado a 
lo largo de los años, estandarizándose sus atributos de calidad 
gracias a la aparición de nuevas materias primas (pigmentos, 
vehículos y aditivos) y a la tecnología para su fabricación por lo 
que podemos afirmar que se ha logrado un grado de desarrollo 
en las  fórmulas donde únicamente es posible hacer ajustes 
a fin de mejorar alguna característica técnica que esté siendo 
buscada particularmente por algún tema en especial.
estos avances en las fórmulas hicieron que vaya mejorando 
su calidad general hasta lograr que no haya transferencia de 
página a página o de página a camisa o dedos del lector, que 
tengamos densidades parejas para que los colores sean unifor-
mes, tener una estable ganancia de punto, minimizar durante 
la impresión las salpicaduras por diferencia de viscosidad, al ser 
menos abrasivas las planchas duran mayores tiradas, tener un 
mejor equilibrio agua-tinta, poder trabajar con amplios rangos 
de temperaturas según el clima donde esté el impresor, evitar 
de ver la parte de atrás de la página impresa y que haya menor 
absorción por exceso de tinta en el papel, aclarando que en 
estas 2 últimas consideraciones la mejora del papel ha sido 
fundamental.

además tengamos en cuenta los siguientes avances:
• El desarrollo de nuevos sistemas de entintado con el que se 
logra optimizar el consumo de tintas.
• El desarrollo de tintas más concentradas que logran imprimir 
lo mismo con menor consumo en kilogramos
• El avance de las tintas líquidas o flexográficas que van susti-
tuyendo a las tintas en pasta, la prueba está en que todos los 
productos a la venta en un supermercado están en algún tipo de 
envase impreso y el 98% está impreso con tintas flexográficas.
• Las nuevas tintas digitales que lentamente y a paso firme van 

TINTAS 
prESENTE y FUTUrO 

ganando terreno
• Los medios digitales que van sustituyendo los impresos

con lo que podemos inferir para las tintas NeWs que salvo el 
“improbable” desarrollo de nuevas tecnologías de impresión 
de diarios, el presente de las fórmulas de tintas para periódicos 
está muy próximo a lo que tendremos en un futuro.
ahora bien, sabemos también que el futuro de las tintas no 
depende solo de su formulación sino también de lo que estima-
mos que pasará con su uso y aplicación.
en este punto, me permito remitirme a un meeting realizado en 
bs as a mediados de la década de los 90 donde un expositor 
de usa con experiencia en tintas, afirmaba que para principios 
del siglo XXi  las tiradas de los diarios iban a sufrir una fuerte 
disminución hasta ir desapareciendo totalmente.
Hoy en el 2020 nos encontramos en el futuro de aquel presente 
de hace unos 25 años, donde las tiradas de los diarios ahora son 
de aproximadamente el 30 % de aquel entonces pero no han 
desaparecido.
por otro lado sabemos que los que nacieron en los años 90 ya 
no leen el diario y estos jóvenes de hoy serán los adultos del 
mañana que tampoco lo van a hacer el resto de su vida.
peRo a No desespeRaRse eN los TalleRes de diaRios, 
ya que han surgido nuevos formatos de información gráfica 
tales como ofertas de productos, cuadernillos de instituciones, 
promociones de todo tipo, suscripciones, etc. que se imprimen 
en prensas rotativas sin horno y que hasta hace algunos años 
no existían. También, lo que estamos observando en grafEX 
es que la disminución porcentual de los consumos es mayor 
en las grandes urbes que en ciudades y pueblos del interior.   
este fenómeno se da porque donde hay mayor población, la 
información surge a través de la Web por los medios y agencias 
de comunicación centralizados por lo que es mucho más fácil 
estar informados on line sobre los temas de interés de cada 

Entrevista al Ingeniero Industrial Juan Sans, Gerente de GRaFEX.
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consumidor. 
distinto es el caso para los lugares donde hay menos población 
ya que el diario local brinda información que en muchos casos 
no se obtiene a través de la Web, también por una cuestión de 
tradición el diario es un integrante más en las casas y bares de 
cada pueblo y ciudades del interior o porque en algunas locali-
dades es limitado el acceso a internet. es decir que la impresión 
de diarios tiende a ser regional y local.
sabemos que en los países del primer mundo los diarios impre-
sos tienden a desaparecer, no así en el mundo subdesarrollado 
donde si bien existe una caída en los tirajes, los diarios siguen 
circulando.
Vale observar el notable crecimiento de las economías china e 

1. nEWs: son aquellas con las que se imprimen diarios 
y otros productos en papel diario o similar en prensas 
rotativas sin horno .
2. HEat sEt: son aquellas para impresión de papeles 
estucados con un amplio rango de gramajes  en prensas 
rotativas con horno.
3. sHEEt fEd: son aquellas que imprimen en todo tipo 
de papeles con diferentes tipos de secado en prensas 
planas.
la fórmula de las tintas pasta tiene 3 componentes 
básicos que son:
1. pIgMEntos es la materia prima que le da color a las 
tintas. puede ser en polvo o en flush que es un concen-
trado de molienda pareja y muy fina.
2. vEHÍCulos es la materia prima (aceites, barnices, 
resinas) cuya función es el transporte y fijación de los 
pigmentos sobre el sustrato a ser impreso, que en este 
caso es el papel.
3. adItIvos que agregados en pequeñas proporciones 
le dan las características físicas, químicas y mecánicas 
para optimizar su uso.

DEFINAMOS 
lOS 3 TIpOS DE 
TINTAS pASTA

Juan sans es ingeniero industrial egresado de la uba (argentina).

india en las últimas décadas que engrosó extraordinariamente 
sus clases medias e impulsó la compra de bienes típicamente 
adquiridos por ese segmento, como los diarios. 
es por esta razón que entre 2014 y 2017 la circulación impresa de 
diarios aumentó 6,4% globalmente.
otra consideración importante es la desaparición de empresas 
gráficas comerciales donde se imprimía en prensas con horno 
que debido a la mejora en la calidad de papeles e impresión en 
prensas sin horno es posible sustituir aquellas impresiones que 
antes se hacían en las empresas gráficas comerciales.
un caso similar es el de los tirajes en prensas planas que en 
muchos casos también están siendo reemplazados por las 
rotativas.
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ES UNA rEAlIDAD ADEMÁS 
QUE El DIArIO DIGITAl NO lOGrA SEr 
pErCIBIDO COMO UN prODUCTO 
QUE ESTÁ A lA AlTUrA DEl DIArIO 
IMprESO. 

la esencia de la información en papel no cambió, porque tal 
como era hace varias décadas atrás el diario sigue ofreciendo un 
formato duradero y de consulta permanente debido a que: 
• lo impreso aporta confianza, el papel ejerce el poder de vali-
dación pública y la facultad de legitimación frente a las inconsis-
tencias de la letra virtual. el escandaloso auge de las fake news 
obliga a poner en duda prácticamente cualquier información que 
leamos en internet.
• lo impreso es táctil a diferencia de una fría y lisa pantalla, el 
papel tiene su propia personalidad.
• lo impreso es duradero es común tener guardados periódi-
cos y revistas que nos interesen por alguna fecha o noticia que 
querramos preservar.
• lo impreso es más permanente porque la información que 
leemos en un soporte impreso se comprende más fácilmente que 
la que consumimos en formatos digitales. 
es decir que por un lado tenemos múltiples razones para pensar 
en la desaparición y otras múltiples razones para pensar en la 
continuidad de las tintas para impresión en rotativas sin horno.
 con el presente descripto la pregunta es, cuál va a ser el futuro?
Ya sabemos que no siempre las predicciones fueron acertadas, 
probablemente porque la evolución de la tecnología en estos 25 
años nos pasó por arriba y todo va en la dirección de que para las 
próximas décadas los cambios serán más rápidos y profundos 
que los que vivimos actualmente. 
por lo que debemos inferir acertadamente el escenario con el que 
nos vamos a encontrar en el futuro para poder tomar las decisio-
nes correctas en el presente.
seguramente y por lo que estamos viendo se incrementarán las 
tiradas gráficas publicitarias, impresión a terceros, uniones de 
empresas, estandarización de equipamiento, etc.
es innegable que algunas de estas consideraciones ya comenza-

ron a transitar el camino, transformando los talleres de impresión 
de diarios que trabajaban 6 horas por la noche a la tendencia 
actual de imprimir en forma integral a lo largo de todo el día.
Grandes empresas de impresión se han fusionado con otras de 
similar magnitud o han absorbido otras más chicas. esto llevó a 
formular tintas compatibles entre los distintos fabricantes para 
que el impresor pueda pasar de una marca a otra realizando 
mínimos ajustes.
la tecnología gráfica al igual que otras industrias tiende a la 
estandarización. para el caso de las tintas era común que un 
fabricante tuviera varios tipos o códigos porque el mercado tenía 
distintas impresoras a la que debía proveer. por lo que gracias a 
las mejoras en las fórmulas y la estandarización de la tecnología 
en sistemas y calidades de impresión, la unificación en las canti-
dades de fórmulas y calidad de tintas es una realidad.                         
obviamente que esta unificación a los fabricantes de tintas nos 
está llevando a optimizar los stocks, mejorar en los tiempos de 
producción, tener una respuesta más rápida a requerimientos 
imprevistos, hacer compras óptimas y organizadas de materias 
primas, etc.
 Con todo lo anterior podemos vislumbrar el futuro, esti-
mando que el mercado mundial de tintas para diario dismi-
nuirá en los países y regiones con mejor acceso a internet y 
aumentará en los demás (asia, africa y parte de américa 
latina) donde vive más del 60% de la población mundial. 
Mientras que el mercado argentino en particular tenderá a 
estabilizarse en sus consumos de tintas nEWs disminuyen-
do lentamente en las tiradas de los diarios y aumentando 
sus consumos con los nuevos productos que van surgiendo 
conforme a las novedades del mercado y con una participa-
ción importante por la fusión de empresas y por los diarios 
impresos en el interior del país.



Spir@l . nueva tecnología de tramado.
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cloud de estas aplicaciones de forma tal que ya no sea necesario 
invertir en los costos de infraestructura iT necesarios para correr 
dichas aplicaciones, sino que los mismos pasen a ser adminis-
trados por un partner permitiendo todo esto enfocarse en los 
aspectos centrales del negocio.
en esencia, a veces pareciera que los principios básicos de la 
impresión offset no hubieran cambiado, buscamos transferir un 
área cubierta de tinta desde una plancha a una mantilla y de ahí 
al papel o soporte que estemos imprimiendo, en cierto modo es 
así hasta que de tanto en tanto nos topamos con nuevas ideas 
sobre viejos temas, como se suele decir en inglés “back to basics”.
esa fue la idea del equipo de agfa offset solutions al momento 
de desarrollar spir@l: volver a las bases y principios de la impre-
sión offset y a partir de allí buscar formas de agregar valor a las 
operaciones del impresor generando posibilidades de mejoras en 
la productividad, la calidad y ahorros sustanciales en insumos y 
materias primas.   >> siGue eN pÁGiNa 22

está claro que el futuro presenta desafíos complejos para la 
industria, en gran medida buscamos adaptar nuestras posibilida-
des al contexto que confluye y muchas veces la clave pasa por la 
innovación, la eficiencia o la incorporación de nuevas tecnologías 
o prácticas. ahora bien, gran parte del proceso industrial que exis-
te en las plantas impresoras de diarios fue mejorando de la mano 
de inversiones en tecnologías que sin duda aportaron calidad, 
eficiencia y productividad.
desde agfa offset solutions apuntamos a que todos los esfuer-
zos y aportes que nuestras soluciones puedan brindar a nuestros 
clientes apuntalen la sostenibilidad de la operación. Teniendo 
esto como foco, la primera novedad que presenta agfa en ese 
escenario es la posibilidad de acceder en modo suscripción a todo 
el abanico de soluciones de software que tiene su portfolio. esto 
permite el acceso a un arsenal de herramientas con un impacto 
nulo en el nivel de inversión necesario para implementarlas. 
como complemento se ofrecen también los servicios de hosteo 

Matías alli, aGFa.
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con el tramado 
SPIR@L, 

el punto convencional 
se reemplaza con 

una forma de espiral.

el resultado luce como puntos convencionales, 
pero la capa de tinta es más delgada. 
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Hagamos un repaso de la historia de Agfa 
en la tecnología de tramas.

agfa Balanced sreening, tecnologías aM
se trata de una tecnología de tramado aM, es decir de amplitud 
modulada, donde la variación tonal se da a partir de una mayor 
cobertura en la zona de sombras o menor área de luces.

Cristal raster, tecnologías fM
partiendo de que conocemos el mínimo punto reproducible por 
el sistema (dados por la combinación cTp-plancha) utilizamos 
ese punto para reproducir el valor tonal requerido, pero no 
aumenta o disminuye su tamaño, sino que varía la cantidad de 
puntos que hay en la zona para lograr el valor tonal.

sublima, tecnologías de modulación cruzada
la incorporación de lo mejor del mundo aM con lo mejor del 
mundo FM nos lleva a las tramas de modulación cruzada. la 
generación del valor tonal mediante el punto mínimo reproduci-
ble por el sistema en las luces y sombras pero disponiéndolo de 
forma aleatoria respetando ángulo y frecuencia aM de forma 
tal que se pueda lograr una transición suave en todo el rango 
tonal, permitiendo imprimir sin mayores esfuerzos lineaturas 
superiores a 100 líneas en periódicos.

spir@l
spir@l toma como base la tecnología de tramado sublima que 
permite imprimir del 1% al 99% garantizando el contraste y 
minimizando la saturación de las imágenes impresas sin que 
ello requiera actualizaciones en su prensa o cTp. pero lo hace 
aplicando un punto de tinta modificado, que se aplica en una 
forma patentada y específica de espiral. Gracias a la fluida tran-
sición de espirales positivos a negativos y al mínimo espacio en 

una gran cantidad de estas espirales se colocan en la plancha de impresión, con una transición fluida de espirales negativas a positivas. 

blanco, el resultado final es siempre una imagen de alta calidad 
con colores vibrantes.
es posible configurar spiR@l según las características de su 
sistema de impresión y preprensa, considerando todos los as-
pectos del sistema (cTp, prensa y papel) para definir su forma, 
diferentes curvas y espacios de separación con el fin de obtener 
la mejor calidad de impresión al menor costo posible.
¿puedo mejorar en todos esos aspectos cambiando la forma 
de un punto de trama? ¡sí! la clave está ahí. con spir@l, agfa 
deja atrás las formas típicas de conformar un valor tonal y pasa 
a utilizar nuevas formas mucho más eficientes. de eso se trata, 
de encontrar la forma que mejor se adapte a su contexto para 
lograr mejoras sustanciales.

En síntesis, los beneficios de Spir@l son:
* elimina imperfecciones como distorsiones de imagen o defec-
tos menores del cTp.
* No requiere ninguna inversión extra en Hardware o cTp para 
comenzar a utilizarlo.
* permite aumentar la velocidad de impresión dado que la capa 
de tinta depositada sobre el papel será menor y requerirá un 
menor tiempo de secado.
* posee mejores características de impresión en papeles más 
livianos debido a una mejor cobertura de la tinta sobre el 
soporte.
* permite aumentar el rendimiento de la tinta dado que requie-
re una menor cantidad para cubrir una misma área.
* Mejora la impresión de los tonos azules, ya que permite una 
mejor aceptación (Trapp) de magenta sobre cyan.
* por todo esto es que spir@l logra detalles más nítidos en 
imágenes mediante la generación de un valor tonal de trama 
en forma de espiral que tiene mejores propiedades para ser 
impreso.
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según médicos y otros expertos en el tema, en lo que va de la 
pandemia, no ha habido un caso de transmisión de coronavirus 
a través de un periódico, una revista impresa, una carta o un 
paquete impreso.
en los últimos días, el iNMa ha recibido algunas consultas sobre 
esta posibilidad, a lo que responderemos citando a la organiza-
ción Mundial de la salud (oMs). sin embargo, esta pandemia 
mundial sin precedentes genera, naturalmente, una paranoia 
sobre todo lo que tocamos, así que permítanme presentarles lo 
que iNMa sabe sobre este tema.
este artículo resume la investigación y la orientación de cuatro 
fuentes que responden a dichas preocupaciones:
* World Health organization (WHo).
* The Journal of Hospital infection.
* National institute of allergy and infection diseases (NiH).
* John innes centre (Mp3).
además, agregaremos a esta investigación fuentes secundarias 
y los comentarios de nuestros propios editores miembros para 
asegurar que el papel de periódico es una superficie segura.

Lo que muestra la investigación científica
esto es lo que dice la oMs sobre si es seguro recibir un paquete 
de un área donde se informó coVid-19: “la probabilidad de 
que una persona infectada contamine productos comerciales 
es baja y el riesgo de contraer el virus a través de un paquete 
que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y 
temperaturas también es bajo”.
Hartford Healthcare lo expresó sin rodeos: “No se preocupen por 
las entregas a su casa. los coronavirus no duran mucho en los 
objetos”.
los centros para el control de enfermedades de los ee. uu. 

(cdc) dicen que «puede ser posible» que una persona obtenga 
coVid-19 al tocar una superficie que tiene el virus, «pero no cree 
que esta sea la forma principal de propagación del virus. «
las declaraciones de la oMs y los cdc suenan como una 
cobertura de lo desconocido, lo suficientemente justo en estos 
tiempos. sin embargo, la realidad es que no ha habido inciden-
tes de transmisión en materiales impresos.
un estudio de los institutos Nacionales de salud (NiH), los 
centros para el control de enfermedades (cdc), la ucla y los 
científicos de la universidad de princeton publicados la semana 
pasada en el New england Journal of Medicine mostró la esta-
bilidad variable del coronavirus en diferentes superficies. entre 
aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón, los niveles 
más bajos de posibilidades de transmisión fueron a través del 
cobre debido a su composición atómica y el cartón, presumible-
mente debido a su naturaleza porosa. (The economist tiene un 
gráfico fantástico que ilustra este estudio).
al mostrar que el virus se propaga cuando se transmite por 
aerosoles, los investigadores duplicaron estas gotas y midieron 
por cuánto tiempo permanecieron infecciosas en las superficies.
el coronavirus dura más en superficies lisas y no porosas. los 
investigadores encontraron que el virus aún es viable después 
de tres días en plástico y acero inoxidable. además, explican 
que no es tan grave como parece, ya que la fuerza del virus 
disminuye rápidamente cuando se expone al aire. debido a 
que el virus pierde la mitad de su potencia cada 66 minutos, es 
solo un octavo de infeccioso después de tres horas y, seis horas 
después, la viabilidad es solo el 2%.
el virus no es viable después de 24 horas en cartón, y la buena 
noticia aquí es que disminuye su intensidad cuando se expone 
al aire. en el caso del papel de periódico, que es mucho más 

SIN CASOS DE 
TrANSMISIóN DEl 
vIrUS EN SUpErFICIES 
IMprESAS



atdl | iNTeRcaMbio TécNico | 7

Cómo actúan los editores
los editores de noticias están reaccionando de dife-
rentes maneras frente a las preocupaciones, expresa-
das o no expresadas, sobre el papel de periódico:
* entrega a domicilio: en un nivel básico, proporcionan 
desinfectante para manos y toallitas para el personal 
de entrega a domicilio y dejan los periódicos fuera de 
los edificios.
* distribuidores de una sola copia: escucho historias de 
editores que proporcionan guantes, máscaras y desin-
fectantes a los quioscos, distribuidores y vendedores 
callejeros aparentemente para la protección de sus 
trabajadores; sin embargo, sospecho igualmente que 
tranquilizan al público al comprar periódicos impresos 
y revistas.
* avisos sobre los procesos de impresión: esta semana, 
The Wall street Jorunal estableció un organigrama 
para su edición impresa, explicando que el proceso de 
producción es mayormente automático con un bajo 
riesgo.
* derecho a réplica: por precaución, los editores están 
haciendo hincapié en sus servicios de réplica digital 
para aquellos que todavía están preocupados por el 
papel de periódico.
* empaquetado de plástico: si bien muchos editores 
han estado reduciendo el plástico en los últimos años, 
el plástico puede ser necesario para la entrega a domi-
cilio de buena calidad en algunos mercados. de nuevo, 
no hay ejemplos de plásticos portadores del virus.
en otras palabras, además de la investigación científi-
ca sobre superficies porosas y la esterilidad particular 
del papel de periódico, los editores están tomando 
medidas adicionales para garantizar que los periódicos 
impresos no sean tocados por manos desprotegidas 
para cuando el producto llegue al cliente.
lo que no me queda claro es si es mejor comunicar 
de manera proactiva a los clientes esta noticia de 
«no transmisión por impresión». Ha sucedido que los 
editores envían comunicaciones tranquilizadoras a 
los lectores, solo para ver las suscripciones impresas 
canceladas como resultado. solo puedo suponer que 
los lectores nunca habían pensado en la transmisión 
hasta que el editor la mencionó. sin embargo, también 
he escuchado que los editores están desarrollando 
puntos de discusión para cuando los lectores pregun-
tan sobre la transmisión impresa.
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poroso que el cartón, la viabilidad del virus es, probablemente, 
aún más corta.
en un artículo del 13 de marzo del Washington post, el autor 
Joel achenbach explicó, de forma más humana, los resultados 
del estudio:
“afuera, en una superficie inanimada, el virus perderá gradual-
mente la capacidad de ser un agente infeccioso. puede secarse, 
por ejemplo. puede degradarse cuando se expone a la radiación 
ultravioleta del sol. una persona que estornuda en una super-
ficie puede depositar miles de partículas de virus, y algunas 
pueden permanecer viables durante días. aún así, la probabili-
dad de que una persona entre en contacto con los restos de ese 
estornudo disminuye con el tiempo, porque la mayoría de las 
infecciones son el resultado de una gran carga viral».
el experto en enfermedades infecciosas de la universidad de 
cornell, Gary Whittaker, le explicó a The post que generalmente 
se necesita «un ejército de virus que ingresen» para atravesar 
las defensas naturales de un ser humano, lo que significa que la 
las probabilidades de transmisión superficial son bajas.
en una entrevista el 10 de marzo en bbc Radio scotland, el 
virólogo del centro John innes, George lomonossoff, que utiliza 
la biología molecular para comprender el ensamblaje y las 
propiedades de los virus en el Reino unido, descartó la idea de 
la transmisión a través del papel de periódico: «los periódicos 
son bastante estériles por cómo se imprimen y el proceso por 
el que han pasado. la gente come el pescado y las papas fritas 
utilizando el diario como sostén. Toda la tinta y la impresión los 
hace realmente estériles”.

poR eaRl J. WilkiNsoN, diRecToR eJecuTiVo de iNMa.
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eMpResa país Web coNTacTo 
clarin argentina www.clarin.com awertheim@agea.com.ar
la Nacion argentina www.lanacion.com.ar fseghezzo@lanacion.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
el litoral argentina www.ellitoral.com lcarrara@aglsa.com.ar
la Gaceta  argentina www.lagaceta.com.ar vgomez@lagaceta.com.ar 
la Nueva provinica argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
la Mañana de Neuquen argentina www.lmneuquen.com cuestasm@lmneuquen.com.ar
la Verdad - Misiones argentina  biriduarte@yahoo.com
el Tribuno argentina www.eltribuno.com 
diario popular argentina www.diariopopular.com.ar fvazquez@dpopular.com.ar
el día argentina www.eldia.com 
o´Globo brasil www.oglobo.globo.com michel@oglobo.com.br
estado de sao paulo brasil www.estado.com.br obertoni@oesp.com.br
el MeRcuRio s.a.p. cHile www.elmercurio.com MiGuel.ciFueNTes@mercurio.cl
la Tercera cHile www.latercera.cl afuentes@copesa.cl
el Tiempo  colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com
el colombiano colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
Vanguardia liberal colombia www.vanguardia.com mcarrascal@vanguardia.com
el espectador colombia www.elespectador.com egarces@elespectador.com
el Meridiano de córdoba colombia www.elmeridiano.co wast@elmeridianodecordoba.com.co
la opinion colombia www.laopinion.com.co gerencia@laopinion.com.co
el diario colombia www.eldiario.com.co luisramirez@eldiario.com.co
el universal colombia www.eluniversal.com.co garaujo@eluniversal.com.co
la República colombia www.larepublica.co fquijano@larepublica.com.co
el Heraldo colombia www.elheraldo.co carlos.gomez@elheraldo.co
la patria colombia www.lapatria.com nicolas.restrepo@lapatria.com
el pais colombia www.elpais.com.co fquijano@larepublica.com.co
ediasa ecuador www.eldiario.ec fvaras@eldiario.ec 
el Telegrafo ecuador www.eltelegrafo.com.ec munir.massuh@mediospublicos.com.ec
el universo ecuador www.eluniverso.com oavila@eluniverso.com
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 diario de Hoy el salvador  www.elsalvador.com iliana.hernandez@altamiranomedia.com
la prensa Gráfica el salvador  www.laprensagrafica.com lderamond@grupodutriz.com
Grupo Vocento españa www.vocento.es fgil@vocento.com 
NuesTRo diaRio Guatemala www.nuestrodiario.com grangel@nuestrodiario.com.gt
Nuestro diario Guatemala www.nuestrodiario.com cmarro@nuestrodiario.com.gt  
prensa libre Guatemala www.prensalibre.com emorales@prensalibre.com.gt
la prensa Honduras www.laprensa.hn Jose.Matamoros@laprensa.hn
el universal México www.eluniversal.com.mx espiridion.gonzalez@eluniversal.com.mx 
oeM - el sol de México México www.elsoldemexico.com.mx esanchez@oem.com.mx
la prensa Nicaragua www.laprensa.com.ni Hholmann@laprensa.com.ni 
corporación la prensa panamá www.prensa.com jcp@prensa.com 
Grupo Gese panamá www.laestrella.com.pa equiros@laestrella.com.pa
Grupo epasa panamá www.panamaamerica.com.pa federico.brisky@epasa.com
abc color paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py 
diario ultima Hora paraguay www.ultimahora.com emilio-sapienza@uhora.com.py
 Mercurio sa paraguay www.elmercurio.com eriquelme@mercurio.com.py
el comercio perú www.elcomercio.pe ignacio.prado@comercio.com.pe 
Grupo epensa perú www.grupoepensa.com.pe lagois@gmail.com
la industria perú www.laindustria.pe lvelez@laindustria.pe
el Nuevo dia puerto Rico www.endi.com earnaldi@elnuevodia.com
listin diario Rep. dominicana www.listindiario.com gema.hidalgo@listindiario.com
el pais uruguay www.diarioelpais.com polobeltran@elpais.com.uy 

ASOCIADOS:



eMpResa Web coNTacTo
aGFa GRaFics www.agfa.com eduardo.sousa@agfa.com 
aGFa GRaFics www.agfa.com gustavo.gerosa@agfa.com
aGFa GRaFics www.agfa.com osvaldo.saravia@agfa.com
baldwin www.baldwintech.com marty.kaczmarek@baldwintech.com
baufest www.baufest.com abepre@baufest.com
bottcher www.bottcher-systems.com.ar sergio@bottcher-systems.com.ar
caTalYsT www.catalystpaper.com luis.hallancia@papyrusla.com
cci europe www.ccieurope.com MWT@ccieurope.com
central ink international www.cicink.com juan.navia@cicink.com
Ferag www.ferag.com alberto.mateos@wrh-global-iberica.com
Flint GRoup www.flintgrp.com marcos.bauer@flintgroup.com
Grafex www.grafex.com.ar jsans@grafex.com.ar
Grafica latina www.offsetlatina.com vbostelmann@offsetlatina.com
Grupo dana www.danagrupo.com jesus.alvarez@danagrupo.com
Grupo iT - industintas www.industintas.com angelavelasquez@grupoit.biz
GRupo sÁNcHeZ www.sanchez.com.mx edwin.castaneda@sanchez.com.mx
Gsi www.gsisolutionsinc.com gacevedo@gsihome.com
GWs www.gws.nl jordi.segura@gws.nl
Hubergroup www.hubergroup.com rodrigo.hebling@hubergrouplatam.com
ibF - argentina www2.ibf.com.br lcbonafe@ibfargentina.com.ar
kba www.kba.com fernando.ramos@kba.com
kodak inc www.kodak.com olga.dasilva@kodak.com  
kodak argentina www.kodak.com carolina.huczek@kodak.com
Manroland Goss www.manrolandgoss.com heiko.ritscher@manrolandgoss.com
ManrolandGoss  www.manrolandgoss.com leonardo.clavijo@manrolandgoss.com
Muller-Martini www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
Nela www.nelausa.com john_burr@nela-usa.com
NeWsTecH co  oscrov@newstech
oneVision software www.onevision.com nicole.seeder@onevision.com
oNeVisioN www.onevision.com marco.viroldre@onevision.com
papel prensa www.papelprensa.com.ar dcolabardini@papelprensa.com
pressline services www.presslineservices.com jpgore@presslineservies.com
pRiNT2FiNisH llc www.print2finish.com jjuanechavarria@print2finish.com
pRoTecMedia www.protecmedia.com jjgomez@protecmedia.com
Q.i. pRess coNTRol www.qipc.com j.coutinho@qipc.com
sieGWeRk www.siegwerk.com camiloarboleda@siegwerk.com
southern lithoplate www.slp.com info@slp.com 
suN cHeMical www.sunchemical.com Fernando.Tavara@sunchemical.com
suN cHeMical www.sunchemical.com gustavo.ponce@sunchemical.com
sYGNe coRpoRaTioN www.sygnecorp.com ruben@sygnecorp.com
Technotrans www.technotrans.com fabio.pisa@technotrans.com.br

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:

atdl | iNTeRcaMbio TécNico | 27



28 | espacio de publicidad | atdl

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?


