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Haga que sus equipos estén aptos y preparados para el futuro, 
con la gama de productos y servicios de alto rendimiento de Manroland Goss.
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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
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Como parte del ecosistema 
informativo, los diarios es-

tán atravesando tiempos de 
complicaciones, de dificul-

tades. Eso es innegable. Los 
datos fríos no dejan lugar 

a análisis erróneos o falsa-
mente optimistas.

como parte del ecosistema informativo, los diarios 
están atravesando tiempos de complicaciones, de 
dificultades. eso es innegable. los datos fríos no dejan 
lugar a análisis erróneos o falsamente optimistas.
pero, resulta paradójico: estamos viviendo crisis que, 
como pocas veces antes, es global. 
e impacta en la vida de las personas, con fuertes 
preocupaciones por las medidas de cuidado extremo 
que hay que tener para no caer bajo las garras del 
covid-19.
esas angustias y temores que todos compartimos nos 
llevan a ir como nunca antes a los medios de comuni-
cación para lograr información seria, precisa, que ayude 
a tomar dimensión de los verdaderos alcances de la 
pandemia y de todas las alternativas para enfrentarla.
diarios, canales, radios, revistas formales son un 
reaseguro de seriedad frente a las historias falsas que 
intereses oscuros fogonean a través de la viralidad en 
las redes sociales.
pero los ingresos por publicidad y circulación siguen 
la tendencia a la baja, agravado por la inmovilización 
humana que significó en muchos países la cuarentena 
como medida imprescindible para frenar la expansión 
del coronavirus.
el golpe es muy fuerte en todos los órdenes de la vida, y 
los medios de comunicación obviamente no lo podemos 
esquivar. 
la sociedad está cambiando sus hábitos, y ello nos 
obliga a mejorar nuestra forma de relacionamiento 
con las audiencias, tanto desde la calidad de nuestros 
productos y desde la capacitación de nuestros recursos 
humanos, como de la adaptación de los procesos de 
trabajo para hacerlos más eficientes y seguros. 
por eso, sin un optimismo ingenuo, esta época de 

Más En 
acción quE 

nunca

Editorial 
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pandemia en todos los países de nuestra región, se 
nos debe presentar como desafiante para el uso de 
una capacidad estratégica que nos permita buscar las 
mejores prácticas y decisiones para amortiguar el efecto 
de la crisis.
como ha señalado el experto en medios Jeff Jarvis, “el 
negocio de los medios ya estaba en llamas, el covid-19 
le arrojó gasolina”.
sin embargo, Jarvis hace un llamado a la acción: “si el 
periodismo y los medios de comunicación son inteligen-
tes, aprovecharán esta oportunidad para escuchar las 
necesidades de las comunidades a las que sirven”.
como ya todos saben, desde siempre nuestra organi-
zación, aTdl, se ha fijado como misión fundamental 
ser un canal de apoyo y asesoría técnica, con un rol 
dinamizador e integrador, que procura la mejor for-
mación profesional de nuestros asociados, a partir de 
sus necesidades. ello contribuye a poner a su servicio 
respuestas de actualización tecnológica oportuna y 
experiencias compartidas.
Hoy, entendemos fundamental mantener bien activo 
ese espíritu de colaboración. por eso, entre otras accio-
nes, ya pusimos en marcha el ciclo aTdl en acción, que 
procura conocernos un poco más a través del intercam-
bio de conocimientos para mejorar la posición compe-
titiva de nuestros diarios y, en particular en esta etapa, 
cuidar la salud de nuestra gente.
en ese contexto, en la primera sesión, con participantes 
de todo el continente, analizamos distintas acciones 
realizadas por clarín y la Voz del interior, a través de dos 
de sus responsables, andrés Wertheim y carlos Grión, 
respectivamente.
la oportunidad fue excelente para volver a encontrar-
nos, aunque sea de manera virtual, con colegas de dis-
tintos países y representantes de nuestros proveedores.
el ciclo continuará con un encuentro virtual por mes, 
cuya agenda será construida a partir de las ideas y 
necesidades de nuestros afiliados.
por eso, convocamos a los periódicos y a los provee-
dores a participar exponiendo sus experiencias, ideas, 
implementaciones, soluciones, que puedan ser útiles a 
los demás.
además, en este contexto donde los movimientos se 
han reducido para evitar el impacto de covid-19, hemos 

lanzado una activa presencia en redes sociales para 
tener otros modos de estar en contacto entre todos. 
Facebook, linkedin e instagram ya cuentan con páginas 
y cuentas de la aTdl, en la que iremos volcando infor-
maciones de interés para todos.
por cierto, sigue vigente nuestra propuesta de revista 
bimestral, con las últimas novedades de muestro sector 
y la incorporación, a partir de este número, de nuevas 
columnas.
También continuará el envío de la newsletter para 
una mejor frecuencia de actualizaciones, que además 
podrán encontrar en nuestro sitio web renovado de 
manera permanente.
Todo esto, y mucho más, para mantener en alto nuestra 
misión: ser canal de apoyo y asesoría técnica, con un 
rol dinamizador e integrador, para la mejor formación 
profesional de nuestros asociados, con la atención de 
sus necesidades y la puesta a su servicio de respuestas 
de actualización tecnológica oportuna.
constituirnos como el principal grupo técnico de 
integración en la industria de los diarios de sudamérica, 
centroamérica y el caribe, es desafiante. pero a la vez 
satisface: porque como dice nuestra visión: debemos 
esforzarnos siempre por rescatar la amistad entre sus 
integrantes.
Queremos que aTdl esté más en acción que nunca. Nos 
quedamos en casa, pero no nos quedamos quietos.
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El trabajo 
DEsPués DEl 
coviD-19 

Un antes y un después de la pandemia

Ya sin lugar a duda podemos decir que el trabajo remoto, o más 
conocido como “Home office”, llegó para quedarse. las organi-
zaciones de casi todo el mundo debieron implementar masiva y 
espontáneamente esta creciente modalidad de trabajo en tan 
solo unos días, aunque en esta oportunidad debido a la presión 
que generaba el avance de esta inusual e inesperada pandemia.
claramente esta inédita enfermedad genera un punto de 
inflexión trascendental en la transformación digital del lugar de 
trabajo, obligando a empleados y empleadores a modificar sus 
hábitos de trabajo y de nuestras ideas sobre la organización de 
este. el trabajo físico ya prescribió para todas aquellas activi-
dades que no tengan un desarrollo obligadamente presencial, 
aunque en este punto también se avanza fuertemente con 
tecnologías que tienen como principal objetivo sumar más 
actividades a este nuevo esquema de trabajo.

La pandemia, un acelerador inesperado 
de la nueva cultura del trabajo.
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si miramos el lado positivo de esta situación, hablando estric-
tamente del mundo laboral, el convivir varios meses con el virus 
nos ha dado el tiempo y la experiencia necesaria para repensar 
y desarrollar nuevos y más eficientes métodos de trabajo, apro-
vechando la oportunidad para redefinir los procesos internos y 
preparar la organización para la nueva normalidad de trabajo. 
al mismo tiempo las empresas tecnológicas priorizaron la evo-
lución de las herramientas que harán más fácil el desarrollo de 
nuestras actividades y las comunicaciones efectivas necesarias 
en esta modalidad social de trabajo virtual. 
al poco tiempo de iniciar este forzado esquema de trabajo full 
home, las empresas y empleados empezaron a detectar los pri-
meros beneficios y efectos secundarios, algunos que podemos 
ya con firmeza asegurar.

¡El vaso  
MEDio llEno!

>> siGue eN pÁGiNa 08

es indiscutible que el mundo del trabajo ya no será el mismo y todo indica que algunos cambios llegaron para quedarse”. (según un informe de la consultora Randstad)

• Ahorro de tiempos y costos de desplazamiento, con la ya perci-
bida disminución de accidentes y situaciones de inseguridad.
• Los empleados reportan trabajar en un ambiente más tranquilo y 
lograr mayor concentración y creatividad. estudios revelan que los 
trabajadores remotos a tiempo completo son un 22 % más felices 
que aquellos en oficinas presenciales. También reportan una mejor 
concentración, menos estrés y un 43 % de mayor productividad.
• Los líderes cambian su gestión y el de sus equipos y los orien-
tan a resultados. se establecen objetivos claros y planes de 
seguimiento para lograrlos, se elimina el control diario por el de 
cumplimiento al final del sprint.
• Disminuyo el número de descansos por enfermedad.
• Manifestaron sentirse más satisfechos con la empresa y lograr 
un balance vida laboral - personal más armónico. 
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• Redujo la alta rotación de profesionales entre empresas, lo 
que logra estabilidad y continuidad de los proyectos.
• La desocupación de las oficinas por las cuarentenas ya les 
genera a las empresas algunos ahorros, por ejemplo, en energía, 
mantenimientos edilicios, servicios de impresión, papelería, 
refrigerios, cartelería digital y hasta en algunos casos infraes-
tructura de enlaces WiFi y de navegación a internet, entre 
otros. Muchas empresas ya están pensando en subalquilar sus 
vaciadas infraestructuras a otras empresas o como espacio de 
coworking, tan de moda por estos tiempos. 
los que mejor se han desarrollado trabajando vía online, temen 
que los beneficios encontrados desaparezcan una vez termine 
el confinamiento.

así como el trabajo remoto genera importantes y visibles 
beneficios también produce efectos secundarios que son de 
vital importancia detectar y atender para seguir potenciando 
este esquema de trabajo que seguramente nos acompañará 
por muchos años. a continuación, se detallan algunos de los 
inconvenientes más importantes del teletrabajo.
• Falta de comunicación, la información y frecuencias se sienten 
insuficientes.

“a medida que se 
intensifica el impulso para 
reabrir la economía del país, 
también lo hacen los 
sentimientos de temor ante la 
idea de regresar a la oficina”, 
dijo el profesor y antropólogo, 
jeff anderson para the new 
York times. 

• Falta de confianza y compromiso en un porcentaje bajo de los 
empleados.
• Los líderes de equipo consumen mucho tiempo controlando 
a sus equipos, las organizaciones no tienen implementada 
una metodología de trabajo afín a esta nueva normalidad de 
trabajo.
• Tecnologías obsoletas o insuficientes, las empresas hacen 
lo que pueden con los presupuestos con los que cuentan para 
readecuar las herramientas tecnológicas a este nuevo esquema 
de trabajo.
• Procesos inadecuados, o lo que es peor inexistentes. Muchas 
empresas no cuentas con equipos de Mejora de procesos que 
atiendan estas necesidades de readecuación de los procesos 
productivos.
• Las empresas que carecen de una metodología integral y 
adecuada de trabajo remoto empiezan a sentir desconexión 
entre los distintos sectores de la organización, cada área se 
reorganiza como imagina que es la mejor manera y se empiezan 
a alejar unas de otras, presentando visibles problemáticas de 
comunicación y productividad. 
• Debido a lo anterior, los empleados sienten que trabajan 
muchas más horas que antes de la pandemia.
• Falta de liderazgo. Si los gerentes o directores no actúan 
rápido y redefinen sus modelos de trabajos, los equipos empie-
zan a sentirse a la deriva y los proyectos pierden rendimiento 
inmediatamente.
estos efectos secundarios obedecen fundamentalmente a la 
falta de un modelo de trabajo metodológico e innovador, que 
incluya nuevas tecnologías adaptadas a la nueva realidad. es 
por ello, que nos es de gran interés acercarles dos de las tenden-
cias metodológicas más resonantes de los últimos meses y que 
han tomado especial relevancia mundial desde la propagación 
del covid-19.
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Espacio
el trabajo deja de quedar circunscrito a los límites físicos 
de la empresa, a una oficina o mesa de trabajo. diferentes 
tareas pueden requerir espacios y compañeros distintos, 
incluso en lugares remotos. lo importante aquí es la 
tarea o actividad no el lugar en el que se desempeña.
Tiempo
Reorganizar y automatizar procesos de trabajo permite 
poner la clave en el proyecto, en los objetivos y en cada 
una de las tareas realizadas, con independencia del lugar 
y del momento en que se aborden. las tareas individua-
les se vuelven así más flexibles y el tiempo destinado al 
trabajo en equipo puede orientarse a la creatividad y a la 
innovación.
Ya no importa tanto el momento del día en el que se 
realiza la tarea o actividad, el foco se centra en la plani-
ficación por objetivos y el control. Mientras los sprints o 
avances de proyectos se entreguen en tiempo y forma 
no debiera importar cuando el trabajador los realiza, 
ello permite mejorar el balance vida laboral-personal y 
genera mayor responsabilidad y pensamiento orientado 
a resultados. 
Tecnología
la tecnología ha supuesto una revolución en los espacios 
de trabajo, creando maneras de colaborar más eficientes, 
optimizando procesos y agilizando proyectos. es la que 
permite flexibilidad en cuanto al espacio y el tiempo del 
trabajo, pero debe estar siempre alineada con la estruc-
tura y el funcionamiento de la empresa para ser efectiva. 
la tecnología bebe cubrir tres grandes pilares fundamen-
tales del trabajo inteligente, las comunicaciones eficien-
tes, la planificación y el seguimiento de los objetivos 
planificados. 
para dar soporte a las comunicaciones eficientes las gran-
des empresas tecnológicas han acelerado y redimensio-
nado las herramientas de comunicación efectiva, las que 
permiten conectar a los integrantes del equipo en una 
videollamada, chat o plataforma colaborativa para com-
partir documentación e información entre los equipos.  
actualmente existes innumerables plataformas 
tecnológicas disponibles en el mercado que ayudan a 
desarrollar el trabajo de manera más eficiente y pro-
ductiva y que en muchas de ellas se refleja esta nueva 
modalidad de trabajo inteligente. en el próximo número 
detallaremos las más utilizadas tanto para satisfacer 
las necesidades de comunicación eficiente entre los 
integrantes de los equipos, como las relacionadas a la 
planificación, seguimiento y control de las actividades 
de las células de trabajo.  

los nuevos retos globales instalados obligan a las 
empresas a transformarse profundamente, a modificar 
su estructura, sus procesos, sus equipos y sus propios 
espacios para lograr un sistema de trabajo más ágil y 
flexible. Hoy es necesario dar respuesta a las nuevas 
exigencias, aprovechando las oportunidades que abre la 
tecnología y potenciando la creatividad y el bienestar de 
los equipos. debido a todo ello, surge una nueva forma 
de trabajo conocida como smartworking o trabajo 
inteligente. se trata de una manera nueva de enfocar el 
trabajo que abandona rigideces y patrones predetermi-
nados para poner el foco en lo relevante: las ideas, los 
proyectos y las personas.
este nuevo y creativo método de trabajo busca crear 
valor e innovación a partir de la colaboración inteligente 
entre las personas y las tecnologías. una cooperación 
que contribuye además a reducir los costes operativos y 
el impacto en el medio ambiente.
el smartworking es una práctica que se está exten-
diendo cada vez más en las empresas que operan en el 
llamado Knowledge Work, o trabajos intelectuales. esto 
es, todas aquellas áreas de trabajo (gráficos, diseño, 
desarrollo de software, servicios, consultoría, etc.) que 
dependen principalmente del uso del ingenio, con la 
asistencia de herramientas digitales y software, y que 
no necesitan, a menos que sea ocasionalmente, acceder 
a instrumentos físicos o reunirse físicamente.
podemos afirmar que este novedoso método trata de 
una nueva filosofía de gestión basada en dar a las 
personas flexibilidad y autonomía en la elección de 
espacios, tiempos y herramientas, que se traducirán 
en una mayor responsabilidad sobre los resultados.
el smartworking se centra en cuatro conceptos que 
cobran una dimensión nueva: espacio, tiempo, tecnolo-
gía y personas.

MEtoDoloGÍa 
DE trabajo, 
sMartworkinG
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Personas
las nuevas metodologías del trabajo ponen el foco fun-
damentalmente en las personas. depositan en el equipo 
la confianza y la responsabilidad de las tareas. el dónde y 
el cuándo se desarrollan las tareas pierde importancia en 
favor de la creatividad y de los resultados. poder decidir 
las fórmulas de trabajo que mejor encajan con cada uno 
promueve también la libertad y el bienestar del emplea-
do, mejorando su compromiso y satisfacción. un factor 
crucial en un momento en el que la captación y retención 
del talento es más determinante que nunca.
la configuración de cada uno de estos conceptos depen-
de de cada empresa y de cada equipo. de hecho, la filoso-
fía smartworking se articula en torno a cuatro modelos: 
agile Working, activity based Working, Knowledge-based 
Working y experience-based Working.
Agile Working
se basa en la confianza y responsabilidad de cada miembro 
del equipo. se traduce en un viaje de transformación cultural, 
implica primar los proyectos y los resultados, aportando auto-
nomía, libertad y flexibilidad. potencia el hecho de que cada 
colaborador pueda trabajar cuándo, dónde y cómo quiera, 
centrándose en el cliente y usuario de manera transversal.
Activity-Based Working
supone una evolución de agile Working pero se enfoca 
en la actividad que se realiza. potencia la colaboración 
del equipo e insta a los empleados a descubrir e instau-
rar la mejor manera de trabajar en equipo a través del 
diseño del espacio. Ya no es el individuo sino el equipo 
el que ocupa una determinada área de las oficinas y que 
será, cuando la situación de cuarentena se flexibilice, el 
espacio utilizado por el equipo para planificar y definir los 
sprints de trabajo.
Knowledge-Based Working
este concepto incorpora el conocimiento sobre el com-
portamiento de las personas, ya que recopila datos a 
través de sistemas inteligentes. esa información permite 
detectar patrones de comportamiento y adaptar al 
trabajo de la empresa a las necesidades cambiantes de 
los empleados y de los clientes.
Experience-Based Working
los mejores lugares de trabajo se centran en las expe-
riencias que generan dentro del espacio. éstos ofrecen a 
los empleados opciones acerca de dónde trabajar, cómo 
trabajar y cuándo trabajar, además de movilidad y flexibi-
lidad. las generaciones jóvenes prefieren la experiencia a 
la propiedad. buscan conectar entre ellos, crear comuni-
dad y compartir experiencias. Y las empresas priorizan el 
bienestar de sus trabajadores.

siempre fue una metodología orientada al trabajo 
colaborativo de los equipos, provista de herramientas 
organizativas y de seguimiento con gran potencial al 
servicio del mundo de los proyectos. scrum, junto con 
la metodología Kanban son las de mayor utilización 
en el mundo de las organizaciones, y que hoy debido a 
la pandemia ha realizado algunos agregados para ser 
otra metodología a la cual echar mano, más aún si ya 
las venías aplicando en tus proyectos.
scrum incorpora ahora el concepto de “equipo 
distribuido” y está diseñado para trabajar por equipos 
que agrupan profesionales de diferentes sectores, e 
incluso geográficamente distribuido por el mundo, 
manteniendo su mirada 360 de los proyectos, es 
similar a un equipo habitual de scrum, solo que ahora 
no se reúnen de manera presencial. 
¿por qué crear equipos de scrum distribuido es muy 
importante? el funcionamiento de estos equipos 
descentralizados realza la importancia del trabajo 
en grupos y que las coordinaciones pueden realizarse 
exitosamente fuera de la oficina, sin necesidad de 
hacerlo de manera presencial. Ya habiendo transitado 
varios meses en esta difícil situación en las que nos 
puso este inusual virus, podemos decir que los equipos 
distribuidos de scrum no son solamente un éxito del 
trabajo remoto sino además la esperanza de un 
funcionamiento eficiente de las organizaciones 
por muchos años más.
así mismo, los equipos distribuidos de scrum permiten 
ser construidos con los profesionales más adecuados 
al trabajo o proyecto independientemente de su 
cultura, ubicación física e incluso huso horario. Muchas 
empresas ya pusieron en marcha estos equipos 
distribuidos y están conformando equipos de trabajo 
con las mejores personas de la industria, utilizando el 
esquema “Freelance” como modelo de contratación. 

MEtoDoloGÍa 
DE trabajo, 
scruM



Desafíos del equipo distribuido
administrar un equipo distribuido no es tan fácil. a pesar de 
todos sus beneficios, hay muchos desafíos que enfrentaremos 
al trabajar con equipos remotos. Veamos algunos de ellos y 
cómo resolverlos.
Diferentes zonas horarias
los equipos distribuidos generalmente tienen miembros ubica-
dos en diferentes zonas horarias. esto significa que programar 
reuniones podría ser difícil, ya que es complicado elegir un 
momento apropiado para todos.
la solución habitual es contactar por correo electrónico. envian-
do todas sus preguntas a los miembros de su equipo y pidiendo 
una respuesta sólida, también se debe solicitar que se compar-
ta por el mismo medio, cualquier problema o requerimiento. 
Falta de comunicación
comunicarse con los miembros del equipo distribuido puede ser 
desafiante. la falta de comunicación se debe principalmente a 
diferentes zonas horarias y puede causar retrasos en el trabajo, 
como también es posible que sus empleados que trabajan 
de forma remota se sientan solos y sin una clara visión de su 
trabajo u objetivos.
para superar este reto se recomienda el uso de plataformas 
colaborativas, las que serán desarrolladas en el siguiente 
número de esta revista.
sobre ellas se realizan las denominadas planning, reunión diaria 
o semanal según sea el caso, para distribuir las tareas y definir 
los objetivos, prioridades y tiempos de resolución.  
Adoptar la cultura de la empresa
este es uno de los mayores obstáculos, principalmente porque 
los miembros remotos del equipo tendrán diferentes estilos de 
comunicación, ética de trabajo, contexto, valores y sus culturas 
pueden diferir por completo.
es necesario realizar un seguimiento del cumplimiento de las 
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reglas, políticas de la compañía, comportamiento y actividades. 
puede parecer superfluo, pero es importante para el trabajo en 
equipo y el éxito dentro de las actividades que asigne el scrum 
Máster. 
Falta de construcción de relaciones fuertes
es importante construir relaciones a largo plazo con los 
miembros de un equipo, sin embargo, si la comunicación 
es poco frecuente, el personal puede no construir relacio-
nes con los demás miembros del equipo y la empresa. las 
reuniones “retrospectivas” son normalmente en la meto-
dología scrum el mejor instrumento para empatizar con 
el equipo y que todos conozcan sus expectativas, visión y 
encuentren también motivación al compartir y enriquecer 
sus ideas. 
adicionalmente, para fortalecer las relaciones interpersona-
les es importante que todos los miembros del equipo tengan 
acceso a herramientas de comunicaciones eficaces y potentes 
como cámaras web, micrófonos, buen enlace de internet y 
herramientas de videoconferencia como las antes mencionadas 
para romper las barreras de comunicación.
Scrum Máster en un entorno de trabajo remoto
el papel de scrum Máster es crucial en un entorno distribui-
do porque las relaciones y flujos de trabajo presentan más 
obstáculos que requieren la atención y seguimiento adecuado. 
es además la persona encargada de la logística de planifica-
ción, comunicación y preparación de las reuniones del equipo, 
para asegurar que se produzcan y que los miembros del equipo 
tengan claras sus actividades y objetivos a cumplimentar en el 
periodo de trabajo definido.
los equipos distribuidos son el futuro del trabajo. involucran 
varios retos para un scrum Máster, pero los beneficios, tanto 
para la empresa como para los trabajadores, son mayores que 
la dificultad para realizar este modelo de trabajo.



12 | iNTeRcaMbio TécNico | atdl

Las filmotecas guardan decenas 
de películas que nos las mues-
tran en todo su esplendor.

desde ciudadano Kane (orson Wells, 1941), Primera Plana 
(con los geniales Jack lemmon y Walter Matthau bajo la direc-
ción de billy Wilder, 1974), pasando por todos los Hombres 
del Presidente, (con Robert Redford y dustin Hoffman bajo 
las órdenes de alan pakula, 1976), el cine fue capaz de reflejar 
mejor que nadie el trabajo en el corazón del peridismo, las 
redacciones. 
durante decenas de años, la música de fondo la pusieron 
decenas de viejas máquinas de escribir underwood, olivetti, 
Remington que atronaban el ambiente. Tener una de ellas para 
uso personal era, quizá, uno de los más importantes símbolos 
de estatus dentro de una redacción.
Mientras el humo del cigarrillo invadía todos los rincones,  las 
teletipos picoteaban los cables que traían a nuestros ojos los 
cambios más banales, pero también los más profundos de 
nuestro mundo.
la llegada de las primeras computadoras acalló el ruido de las 
teclas y permitieron escuchar mejor al periodista de al lado. 
porque de eso se trataba una redacción: del intercambio de opi-
niones, siempre con una polémica a flor de labios; la búsqueda 
de mejores ideas para enfrentar la competencia implacable de 
otros diarios o canales o radios. 
corrían los 80 y ese silencio de máquinas no pudo con las 
decenas de voces. Y así, con más y mejor tecnología, fuimos 

distribuyendo tareas. programas de edición permitían hacerlo 
desde fuera del diario. pero eso quedaba reservado a acciones 
especiales o coberturas fuera. Y su objetivo era ganar tiempo de 
cierre, evitar el trasvase de manos de la información.
el cambio tecnológico nunca logró matar el espíritu de las 
redacciones.
con más y con menos, discutimos sobre la necesidad de organi-
zaciones distribuidas, esto es capaces de generar información 
sin estar bajo el mismo techo.
pero aun así, nadie esperó que un 20 de marzo de 2020 se 
vaciaran del todo, sin tener en claro cuándo van a recobrar vida, 
si es que la van a recuperar. porque, como todos los órdenes de 
nuestra existencia, la pandemia no nos devolverá el mundo que 
conocimos.
Frente a los gurúes de la muerte de los espacios de trabajo com-
partido, un diseñador británico, Thomas Heatherwick, sostenía 
que los encuentros en línea pueden mantenernos vivos como 
seres sociales en este momento.
pero remarcaba que las reuniones a través de plataformas 
de video son a menudo transaccionales, incómodas y poco 
atractivas.
Quizá sea cierto, como dice Heatherwick, que ningún chat o 
comunicación vía Zoom o skype puede replicar la “química de lo 
inesperado” que se logra en persona. 
Y esto es muy fuerte en las redacciones. porque a los periodistas 
lo que nos motiva a estar allí adentro no es la mejor tecnología 
ni la máquina de café ni el escritorio cómodo. 
es la relación con quienes tenemos al lado. porque con ellos 
creamos, debatimos, compatimos alegrías y tristezas. Todos, al 
final, sentimos que somos corazón de periodismo.

corazón 
de perio-
dismo

orson Wells en 
ciudadano Kane.



atdl | espacio de publicidad | 13

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



bEnchMark 
coviD-19

Hay una fuerte necesidad de información confiable por parte 
de las audiencias, pero al mismo tiempo se han desplomado los 
ingresos por publicidad y circulación.
claramente se observa un aumento del consumo de noticias en 
nuestros medios digitales, y en las redes sociales, en diferentes 
formatos. en el caso de los diarios impresos, su circulación se 
ha visto limitada por las restricciones del confinamiento en los 
distintos países, pero también por el temor que despertó inicial-
mente la posibilidad de que el papel sea transmisor del virus, y 
el temor de los canillitas a contagiarse al estar muy expuestos 
en su trabajo. 

La pandemia del coronavirus ha puesto al 
mundo ante una situación inédita, al menos en 
las últimas décadas, cuyas consecuencias para 
nuestra industria todavía son una incógnita. 

los efectos de la pandemia 
en el modelo de negocios 
de los periódicos
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claramente el confinamiento produjo una caída inmediata de 
la circulación de periódicos de venta al paso.
Tanto por que el público en general debió permanecer en 
sus hogares como por los vendedores que por su exposición 
prefirieron no abrir los kioscos.
además en algunos países no fue clara la reglamentación 
de actividades esenciales por lo que los diarios seguían 
editándose pero los vendedores no podían abrir sus kioscos. 
estos desajustes se fueron corrigiendo durante las semanas 
subsiguientes.

como consecuencia de la muestra se pueden realizar las 
siguientes observaciones:
• Mediana -30% de caída de circulación.
• En las semanas de mayo se estabilizó la baja y en lo que vá 
de junio se observa una leve recuperación en torno al 8 a 10% 
respecto al mes anterior.
• Probablemente se deba a que los canillitas volvieron a abrir 
los kioscos, a la mayor confianza del público y el regreso de 
algunas actividades progresivamente, lo que genera mas 
gente en la calle.
• Diarios con  suscripciones de  papel consolidadas a lo largo 
de los años logran retener circulación, con planes de descuen-
tos y beneficios, en algunos casos agresivos, como 3 meses 
gratis y luego se comienza a pagar.
• Diarios con estrategia sólo de venta al público con casos de 
fuerte caída.

con el paso de las semanas estos temores se fueron miti-
gando, no obstante el impacto sigue sostenido, con alguna 
leve recuperación o cambio de tendencia, en algunos 
países.
al mismo tiempo, los diarios impresos hemos puesto en 
marcha protocolos estrictos en la manipulación de nuestro 
producto tanto en las plantas como en la cadena de 
distribución, y al mismo tiempo, informando y educando 
a las audiencias, sobre los cuidados a tener  y despejando 
mitos al respecto.
en cuanto a los ingresos publicitarios, también han sufrido 
una fuerte caída producto de la recesión resultante de la 
pandemia, y las actividades esenciales que han seguido en 
pie no han tenido la necesidad habitual de publicidad, por 
lo que también han bajado su inversión sustancialmente. 
los ingresos provenientes de publicidad de gobierno han 
aumentado su proporción versus los ingresos publicitarios 
de anunciantes privados, lo cuál ha significado una gran 
ayuda pero no necesariamente es una buena noticia para 
la industria.
desde atdl estamos atentos a esta realidad, y para 
ayudar a comprender la situación y cómo prepararnos para 
el futuro, hemos realizado un benchmarking de algunos in-
dicadores simples en nuestra región, los cuales continuare-
mos actualizando mes a mes, publicando las conclusiones 
en el ciclo de  conferencias virtuales “atdl en acción”, 
a través de nuestra revista de intercambio técnico y en 
nuestras redes sociales.
los datos se encuestan en términos de ratios, no valores 
absolutos y además publicamos la información en prome-
dios, sin vinculación o mención a una empresa específica, 
de modo de proteger la confidencialidad de los mismos.

circulación 
abril vs Marzo 2020
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Naturalmente el consumo de papel debió bajar por la 
caída de circulación pero también por una redefinición 
del paginado del producto.

• Baja en el consumo de toneladas de papel abril contra 
marzo mucho mas estable en la muestra. Todos alrede-
dor de 50%.
• circulación -30% /consumo Papel -50%.   
¿por qué?
• Se combinan varios factores:
• Baja de circulación.
• Cambios para un menor paginado. Unificación de 
cuadernillos.
eficiencia en los tirajes (Menos entradas de máquina, 
menos perdidos, etc.).

consumo de papel  
abril vs Marzo 2020

• Mediana del -65%: Fuerte caída en la venta publicitaria por el 
freno a la actividad económica.
• Sostenida básicamente por publicidad oficial en algunos casos 
pero que genera un vuelco en la ecuación de publicidad oficial 
vs. privada. preocupación por las presiones que pudieren ejercer 
algunos gobiernos por la fuerte dependencia de la misma.
• Expectativa por la salida de la cuarentena y la reapertura de 
actividades gradualmente. No obstante aún no se ve reflejada 
en aumento de publicidad. los impactos económicos hacen que 
deba mantenerse la cautela en la inversión. además en algunos 
rubros la venta online reemplaza con menores costos la venta 
tradicional. las actividades definitivamente han incorporado 
este nuevo canal, aplicando publicidad en redes sociales, donde 
las audiencias han migrando en busca de información sobre la 
pandemia.
• Los medios priorizan fundamentalmente el pago de salarios, 
luego los proveedores mas esenciales, cuidando el flujo de caja.
• La cadena de pago está fuertemente resentida y paradójica-
mente los diarios han crecido exponencialmente sus audiencias 
digitales pero la caja se sostiene con publicidad papel prove-
niente principalmente de fuentes gubernamentales.
• Por la salud de la cadena se debe tratar de conservarla, ape-
lando a diferencias de timeming entre cobranza y pagos, pero 
intentando no cortarla.
• El periodo de falta de ventas, impactará a 60 o 90 días, dado 
que ya no será un problema de cadena de pagos sino disminu-
ción de cuentas a cobrar.

venta Publicitaria 
abril vs Marzo 2020
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el uso de medios online para informarse ha crecido sus-
tancialmente, aunque dicho crecimiento no pueda luego 
traducirse en un fuerte incremento de las ventas publicita-
rias. No obstante las suscripciones digitales si han crecido.
• Mediana de 50% incremento de usuarios únicos.
• Mediana de 80% de incremento de páginas vistas.
• Grupos con/sin Paywall. Liberan contenidos relacionados 
al covid19.
• Planes de captación de suscriptores, ej. U$S 1 x 3 meses.
• En situaciones de preocupación extrema, la audiencia 
busca contenido de calidad.
• Estas tendencias continúan en el mes de junio, y siguen 
reafirmando que es una oportunidad única para captar 
ingresos a partir  de audiencias digitales.
•Al mismo tiempo, las audiencias, sobre todo jóvenes 
han vuelto a Facebook para informarse, por lo que debe 
incrementarse la apuesta en redes sociales para captar las 
mismas, a través de periodistas que entiendan las mismas, 
acompañados de community managers y aprovechando 
instant articles como fuente de ingresos.

en la próxima conferencia virtual a realizarse el 1º de 
julio de 2020, presentaremos la actualización de esta 
información con nuevas conclusiones sobre los diferentes 
aspectos relevados, para de esta forma tratar de entender 
los efectos de la pandemia en el modelo de negocios y así 
reflejar las distintas iniciativas  que den resultados para 
mitigar sus efectos.

en este concepto, sí se observaron diferencias en función de 
aquellos periódicos que comenzaron mucho antes con el siste-
ma de suscripciones papel, y luego avanzaron con suscripciones 
digitales, mediante paywall y combinadas.
• El comportamiento es dispar.
• Dependiente de la situación económica particular de cada 
región.
• Oportunidad para ofertas y planes dada la búsqueda de con-
tenido de calidad.
• Dependiente de cuán consolidado está el modelo de suscrip-
ciones.

en atdl creemos que los periódicos deben avanzar con el 
modelo de suscripción, no como reemplazo de los ingresos 
publicitarios totalmente, pero si acompañándolo con conteni-
dos de calidad, que signifiquen un fuerte valor agregado para 
su audiencia que esté dispuesta a pagar por los mismos, y mas 
en el contexto actual en que la demanda de información veraz 
está en sus máximos.

comportamiento 
de la audiencia Digital 
abril vs Marzo 2020

comportamiento 
de suscripciones
abril vs Marzo 2020
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Los ingenieros andrés Wertheim 
Gerente de Producción de aGEa 
y Carlos Grion, responsable de 
planta Córdoba, nos dieron un 
panorama de cómo las unidades 
Print del Grupo Clarín enfrentan 
al Covid-19.

cuando comenzó esta crisis nos planteamos cómo afectaría 
a la cultura de la organización, como se deberían documentar 
los procesos, los protocolos que se aplicarían en las plantas 
y las nuevas herramientas para trabajar. Todo esto con el 
objetivo de asegurar los impresos y preservar la salud de los 
empleados.
después de más de sesenta días de convivencia con la amenaza 
del covid-19, se comienza a vislumbrar una nueva cultura en 
la organización y el trabajo.
este proceso se va a prolongar en el tiempo afectando los 
hábitos y costumbres, los procesos, y las herramientas que 
utilizamos para desarrollar nuestras actividades en las plantas 
de impresión.
También explicamos los nuevos recaudos previstos para las 
actividades del área de expedición y resto de la cadena de valor 
del diario. Finalmente compartimos una visión sobre el futuro 
post pandemia.

Procesos de trabajo
con la finalidad de preservar el diario impreso y los procesos 
inevitablemente presenciales, implementamos inmediatamente 
el modo remoto en todas las actividades previas al proceso de 
impresión.
se simplificaron procesos, y enseguida comenzaron a manifestarse 
actividades que podrían ser prescindibles en un futuro. estamos 
siendo más eficientes y no habrá retorno a prácticas del pasado.
se intensificó el uso de herramientas para el trabajo remoto, para 
la realización de reuniones y para centralizar la información. para 
ello se virtual izaron nuestros tableros de control.
debemos estar atentos a la evolución del marco legal para las 
tareas que ahora se desarrollan desde los domicilios particulares.

Cambios de hábito
se ha puesto mucho énfasis en comunicar a la gente los recau-
dos y la protección personal necesaria, los nuevos hábitos que 
se deben adoptar, y los que  hay que dejar. algunos ejemplos 
son: el uso de tapaboca, la distancia de sociabilización, uso de 
máscaras, y la higiene personal.
se analizó con servicio médico caso por caso el personal que 
debía ser eximido de trabajar; personas en situación de riesgo o 
con enfermedades preexistentes.

Protocolos y documentación
se documentó todo lo posible con la finalidad de tener regis-
tro ante probables casos positivos y saber cómo reaccionar 
ante situaciones de crisis. disponer de esta documentación es 

una nueva 
cultura en la 
organización 
y el trabajo
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importantísimo ante posible requerimiento de los organismos 
legales o inspecciones, a la que vez que nos permite estar en 
mejores condiciones para afrontar una crisis presente o futura.

Protocolo de actuación
· Marco legal.
· Registro cronológico de las acciones o medidas que se van 
adoptando y comunicando.
· instrucciones de cómo actuar en caso de presentarse un caso 
positivo en la planta.
· instrucciones para a las personas en contacto y disponer de 
trazabilidad.
· Qué hacer para poder retomar la actividad.
· articulación o referencia a las disposiciones de los organismos 
competentes.

Precauciones, medidas y cuidados.  
Objetivo primordial: aislar y proteger
el objetivo prioritario fue, tratar de proteger y aislar lo más 
posible a cada persona o armar grupos de personas estancos y 
lo más pequeños posibles. se delineó qué cuidados había que 
tener en cada caso para minimizar riesgos.
partimos de la idea de tener grupos cerrados de trabajo con un 
líder y a ese grupo mantenerlo aislado del resto. eso significó 
que ese grupo no se cruzase con otra gente ni de turnos ni de 
francos. Nada de rotación ni cruces: siempre las mismas per-
sonas son las que trabajan juntas y ese esquema se armó por 
sector. es decir, siempre interactuando con las mismas personas 

de otros sectores y aun entre ellas, observando el máximo las 
medidas de higiene, protección y distanciamiento.
esto nos permitió, que ante la posible aparición de un caso, 
poder  aislar solamente esos pequeños grupos y no toda la 
dotación.
se dispuso un marco con limpieza reforzada, se impidió el ingre-
so a planta a gente de otras gerencias, o de empresas terceriza-
das. sólo ingresaron a la planta, los que trabajan en producción.
el intercambio de documentación física se dispuso en espacios 
estériles, y con un tiempo de seguridad de doce horas.
en cuanto al comedor, se sugirió a la gente que traiga comida 
de la casa, para evitar la sociabilización. en todo caso que el 
personal retire la comida y no la consuma en el lugar.

Qué se implementó en planta de Clarín 
y de La Voz del Interior
se establecieron esquemas de trabajo con grupos estancos. un 
grupo trabajando y  otro de franco en su domicilio. en la prácti-
ca: cada grupo trabaja 4 días y descansa los siguientes 4 días.
se modificaron los turnos para evitar el cruce de la gente, con 
distanciamiento entre ellos de una hora mínima.
 uso de cartelería con la insistencia en las recomendaciones, lo-
calizadas en baños, espacios de circulación, cuartos de control, 
oficinas y pasillos.

Otros cuidados de tipo general
los proveedores de retiro de desperdicio solo se cruzan con el 
personal de un único turno, en este caso el de la tarde por ser el 
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menos crítico.
el ingreso de terceros se organizó por accesos diferentes del de 
personal de planta.
Geolocalización de colaboradores para saber con quienes con-
tamos y quienes no, en caso de bloqueo de localidades o barrios 
de la ciudad.

Herramientas y acciones previstas en cuanto 
a la expedición
adaptación operativa ante la crisis
· baja de páginas para imprimir en una sola entrada de máquina.
· Menor manipuleo, evitar el encarte.
· las revistas dominicales, con menor paginado; una sola entrada, 
pegadas y refiladas. directo al paquete.
· simplificación de todos los  productos comerciales para una 
menor complejidad en la producción y menores costos.
· Formatos estándares.
· aumento de stock de insumos críticos ante posibles faltas de 
entregas o temas logísticos.

¿Qué hacer con la expedición ante un cuestionamiento 
sobre el papel como posible transmisor?
se definió evitar instalar nosotros el tema del papel como posi-
ble transmisor del virus.
 en caso que el tema se instale: se preparó un informe industrial 
que explica el proceso y que muestra que ni el papel ni los dia-
rios en su proceso de impresión son tocados por nadie. explica 
que los diarios luego de impresos son directa y automáticamen-
te entregados a la culata de un camión.
 se estudiaron varias opciones, como envolver los ejemplares, 
embolsar, etc., las cuales se discutieron en varias plantas, la 
vimos como una opción que no tenía mucho sustento: no solo 
porque el virus sobrevive más tiempo en el plástico, sino tam-
bién por su elevado costo. 
 una posibilidad sería recubrir el diario con una falsa tapa, que 
envuelva todo el ejemplar (ya sea para publicad o para descar-
te) que no forman parte del producto. Tiene como desventaja el 
costo de esas cuatro páginas extras.
 Respecto del transporte, se organizó a los transportistas para 
que mantengan la distancia prudencial entre ellos, durante las 
tareas de carga y que no mantengan proximidad ni contacto 
físico con nuestros empleados. las devoluciones de diarios ya 
no se cuentan, sino que se pesan y las de opcionales que salen 
con el ejemplar, se dejan en la zona estéril y se controlan a la 
jornada siguiente dado que son de valor.

conclusión

Algunas consideraciones sobre el futuro.
¿Qué recuperación vemos esperable?
creemos que pueden volver más páginas, pero difícilmente 
más tirada. el incremento de páginas seria seguramente por 
publicidad, significando más ingresos genuinos que se suman a 
los que tenemos hoy.
También pueden volver a salir suplementos que hemos discon-
tinuado por carecer de sentido en el contexto actual y con la 
finalidad de bajar costos y simplificar.
si quedamos bien parados y somos competitivos tendremos la 
posibilidad de captar impresiones de terceros. esto puede ser una 
gran oportunidad para estar preparados, ver como nos adapta-
mos para convertir este presente en una nueva oportunidad.

se está escuchando mucho sobre la llamada “norma-
lidad post covid”. Muchas de las actividades y proce-
sos que hemos adoptado en estas últimas semanas, 
no tienen vuelta atrás. Tenemos que mirar hacia 
adelante, aprovechar las eficiencias que pudimos 
implementar, consolidarlas,  y a partir de esto definir 
una nueva matriz de costos que sea sustentable.
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¿Cuál es nuestra visión sobre el futuro?
pese al contexto actual hay cierto optimismo de cara 
al futuro. claramente esta crisis precipito y aceleró el 
futuro. Todo lo que estamos haciendo en estos tres 
meses es lo que teníamos previsto para hacer en tres 
años. con una caída de 30 % de tiradas, 50 % de 
caída de toneladas de papel procesadas, nos obligan 
a pararnos desde otro lugar.
Nos vimos obligados a simplificar procesos, a 
eliminar ineficiencias, a trabajar con menos recursos 
y, menos gente. Todas estas eficiencias deben ser 
bienvenidas, tienen que perdurar.
Hay cosas que se dejaron de hacer pues se limitaron 
los recursos y nos tenemos que cuestionar si serán 
necesarias nuevamente.
estamos trabajando con grupos limitados de trabajo, 
hoy tenemos presentes en planta la mitad de la 
gente, respecto de la que teníamos hace unos pocos 
meses. Hay que ver si este esquema ya queda perma-
nente o si será necesario un nuevo régimen de turnos 
y francos.
Hoy estamos trabajando en lo procesos haciendo 
solo lo indispensable, creemos que esto puede pasar 
a convertirse en la nueva normalidad, a ser un proce-
so más simple que consuma menos recursos.

optimismo, 
hay futuro
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Gestionar 
en crisis y 
cambios. hoy 
es la pandemia. 
¿Y mañana?

por Viviana liptzis*

“Soy yo o todo está enloqueciendo allí afuera?”
The Joker. 2019

solemos leer, discutir y filosofar respecto del cambio en las or-
ganizaciones, de cómo se gestiona, de cuáles son los obstáculos 
y los desafíos. decimos cuando asesoramos: “no existe el vacío: 
si no decidís vos, otros deciden por vos” siendo ese “otros”: el 
mercado, la industria, el contexto económico. 
Hoy hay un “otro” que no vimos venir: una pandemia. Y no, no 
es cierto que afecte a todos por igual. o que estemos “todos en 
el mismo barco”. No es igual para pyMes que para grandes, para 
locales que para multinacionales. 

Tampoco es igual para los medios que ya habían monetizado en 
mayor o menor medida sus multiplataformas que para aquellos 
que han reaccionado tarde y/o poco.
es más, algo de lo que estamos escuchando ahora me recuerda 
frases sueltas en una redacción en proceso de convergencia: 
“no hay recetas”, “vamos viendo”, “no hay manuales”, “no hay 
modelos”.

Pero…
en la mayoría de las situaciones hay al menos dos opciones:
1. Reaccionar y reaccionar mientras se hacen malabares para 
que no caiga ninguna naranja. o caigan las menos posibles.
2. Reaccionar y también PROACCIONAR (inventamos una 
palabra)
esas dos opciones existen también hoy, en medio de la pande-
mia: podemos hacer absoluto foco en la urgencia y “después 
vemos” o podemos trabajar en dos cuadrantes: aquello que es 
urgente y que llamaremos YA (con mayúsculas) y aquello que 
es importante y llamaremos FUTURO. 

YA
algunas cosas sí están claras: el evento total y global que vivi-
mos deja en evidencia la fortaleza o debilidad de la organiza-
ción en tres núcleos:
• la cultura en tanto los lazos de y con los colaboradores y el 
clima de trabajo hayan sido fuertes o problemáticos antes del 
coVid-19.
• la flexibilidad: empresas ordenadas en sus procesos, 
desburocratizadas, orientadas a resultados, están en mejores 
condiciones para tomar decisiones rápidas al mismo tiempo 
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que se cuidan a sí mismas, a las personas que en ellas trabajan 
y a los clientes.
• la escucha: ¿qué nos está diciendo el suscriptor que se da 
de baja del papel aunque haya estudios que dicen que no es 
riesgoso? (Mientras, el supermercado nos bombardea expli-
cando cómo limpiar cada paquete de azúcar) ¿Hay espacio 
para mostrarnos mejor en las redes y en la web? ¿Qué posi-
cionamiento ético sostenemos al informar sobre el tema del 
momento? ¿cómo queremos que nos nombren ahora y nos 
recuerden cuando pase?
Actuar sobre los tres núcleos
la cultura: Hay que empezar/retomar/mejorar la comunicación 
con todos nuestros colaboradores Necesitamos estar presentes, 
crear o recrear la mística de la pertenencia. No se trata solo de 
organizar el home office y el flujo de trabajo sino también de 
fortalecer los lazos.
Hay que seguir aprendiendo entre nosotros, capacitándonos 
unos a otros, repasando lo visto antes, trabajando en equipos 
remotos.
Hay que contener las inquietudes y preocupaciones. Nece-
sitamos crear canales que sostengan tiempos difíciles en lo 
personal y familiar.
la flexibilidad: es trabajo proactivo sobre algo que se hizo 
ahora a fuerza de coyuntura. es el momento de construirnos con 
base en resultados y en procesos ordenados. Hacer que primen 
las métricas de productividad, calidad, costo, delivery, salud 
y satisfacción en el puesto de trabajo por sobre la filosofía del 
horario y el hiper control.
es momento de descartar procesos engorrosos, construidos 
sobre la desconfianza o el hábito.
es momento de aprovechar el cerebro de obra que nos rodea y 
abandonar de una vez y para siempre la idea de mano de obra. 
porque si algo nos hace falta, es pensar juntos, todos, en todos 
los niveles y espacios organizacionales.
la escucha: se trata de, nada más y nada menos, que tomar 
cada cosa que el mercado, el lector, el anunciante nos dice y 
mirarla estratégicamente. Y dar respuesta. Y que esa respuesta 
sea explícita. 
Y de estar presentes. Y sobre todo, de aprender. Y desaprender. 

Y reaprender.

FUTURO
Futuro, que es después del aislamiento, después de la pande-
mia, después de… también es HoY.
Y entonces: Hay que planificar. ¡¡¡Horror!!! ¿en este escenario? 
sí. planificar supone la contingencia y también el cómo será 
después: cómo vamos a salir, qué queremos ser, cómo vamos a 
continuar.
Hay que inventar y revisar con mirada renovada. ¿Qué ten-
dremos que esperar para retomar? ¿Hay oportunidades para 
sostenernos mientras pasa el caos? ¿cómo sostenemos?
debemos enfocar más que nunca en la imagen de futuro de-
seado. los objetivos estratégicos todavía están ahí. Habrá que 
adaptar las tácticas, modificar los plazos, crear senderos. pero 
el horizonte sigue allí.
Nadie sabe cómo será el después o lo que se dio en llamar la 
nueva normalidad. si somos capaces de sostener esta elastici-
dad, tal vez podemos usarla para mejorar aún más en tiempos 
calmos. ¡con cuidado! la entropía nos invitará con fuerza a 
volver a lo anterior como si nada hubiera pasado.
Hubiéramos deseado un cambio orgánico, que evolucionara 
lentamente, como una subida suave y al que nos adaptáramos 
casi sin darnos cuenta. 
la realidad es otra: un cambio radical. Rápido, repentino, incier-
to, disruptivo. un cambio que fuerza organizaciones y personas 
a reorientarse sin muchas herramientas.
ojalá, lo que venga después permita el reencuentro, la flexibi-
lidad y el aprendizaje como partes de lo cotidiano y no como 
excepciones a la regla rutinaria.
lo único que está claro es que nada de eso sucederá por 
casualidad si no tomamos la decisión de afrontarlo de manera 
proactiva. Todavía podemos pensar juntos.

* Posee más de veinticinco años de experiencia en áreas de Desarrollo de 

Recursos Humanos. Se especializa en acompañar procesos de cambio a gran 

escala con involucración de personas, implementando sistemas de educación 

empresarial basados en juegos grupales.

Es Magister en Desarrollo y Comportamiento Organizacional por la Universi-

dad Diego Portales de Santiago de Chile, Facilitadora de TPM certificada por 

el Japan Institute of Plant Maintenance, especializándose en Cellular Manu-

facturing y graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Su especialidad es la Psicología Organizacional y la Perspectiva de Género en 

las empresas (doctorado en curso).

Es Directora y Consultora de www.actiongroup.com.ar
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Cuando la historia toca la puerta, el más tradicional de los formatos 
enarbola las mejores banderas del periodismo y abraza la dimensión
humana de las tragedias.

El papel lo hizo de nuevo

por Julio perotti*

Nuestra industria está discutiendo, con una extraña fruicción, 
los tiempos de la muerte de lo que es, desde la relevancia, su 
principal pilar, el diario impreso.
la realidad es cruda. No se puede ocultar: los números de publi-
cidad y de circulación están a la baja.
la crisis venía golpeando fuerte en distinto grado, según el país. 
Hasta que el covid-19 frenó el mundo y agudizó los problemas, tal 
como lo conversamos en nuestro primer evento adtl en acción.
las acciones que las planificaciones estratégicas pensaban en 
términos de cinco años tuvieron que ejecutarse en pocos meses.
Nadie, absolutamente nadie, está en condiciones de vaticinar 
cómo saldrán parados de esta crisis los medios, y no sólo los pe-
riódicos, pata fundamental de la arquitectura comunicacional.
por ahora, todo es incierto, como el futuro de las redacciones, 
por ejemplo.
esto decía a comienzos de junio el especialista Rosental calmon 
alves en una entrevista con el diario la nación, de argentina:
He escuchado de colegas de varios países que ellos nunca 
podrían imaginar que era posible producir un periódico sin que 
nadie estuviera en la sala de redacción. Y no cualquier edición del 
periódico, sino excelentes, fuertes ediciones como las que están 
haciendo desde que todos se fueron para casa. 
aunque ferviente defensor de la digitalización de los medios, 
como salvaguarda para su futuro, Rosental se destaca entre los 
que no empujan al impreso por la borda. 
al contrario, otra vez le echa un salvavidas al papel si sabemos 
hacer bien las cosas: 
“…para las redacciones de periódicos que todavía no hicieron esa 
reconversión (y las hay, por increíble que parezca), será impres-
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cindible entender que el impreso se tornó un subproducto de la 
operación digital”.
por eso, sostiene Rosental, “cuanto mejor la entrega digital hoy, 
mejor saldrá la edición impresa del día siguiente”.
es que el papel sigue haciendo de las suyas.
Y eso que está en la mira de algunos gurúes que le vaticinan con 
hermosos infográficos y cálculos amañados, la desaparición 
total hacia 2040.
es verdad que no hay que endiosarlo porque, al fin y al cabo, es 
una técnica de distribución de noticias.
pero el peso de su historia sigue vigente.
entendámoslo con el parabrisas que nos permite mirar al frente 
y alrededor. Y no con el espejo retrovisor que nos muestra lo que 
ya pasamos.
Hace un tiempo, a arcadi espada, el mismo periodista español 
que tituló a uno de sus libros el fin de los periódicos, le pre-
guntaron sobre el futuro del papel.
Lo que interesa saber es si el periódico, ese resumen del día, orde-
nado, jerarquizado, meditado, es todavía útil. Para mí es absolu-
tamente imprescindible. Yo me precio en distinguir a las personas 
que leen periódicos de aquellas otras que solo leen noticias. 
¿Qué retos le quedan a los periódicos en papel? – le inquirió el 
periodista antonio lucas.
espada respondió:
El de cualquiera. Sobrevivir. Pero, como en el caso de cualquiera, 
con calidad de vida. Si no, no vale la pena.
Y esa “calidad de vida” que proclama espada es la que aún 
mantiene con fortaleza a los diarios en un ecosistema informa-
tivo en el que perdieron la centralidad.

pero no la potencia de su impacto.
las portadas de Globo y de the new York times sobre los muer-
tos por covid-19 fueron dos poderosos llamados de atención.
por un lado, porque plasmaron, cada uno a su manera, un hecho 
irrefutable: detrás de las cifras de fallecidos había personas, 
había historias, había sueños interrumpidos.
un memorial para que todos tengamos presente el daño que 
pueden causar acciones políticas desaforadas, como las del 
brasileño Jair bolsonaro y del estadounidense donald Trump, 
desafiando la gravedad del problema.
en definitiva, un doble toque de atención. a esos gobernantes, 
pero también a la audiencia. un modo de decirle a la sociedad: 
estamos con ustedes, no con el poder que los olvida.
clarín hizo lo propio con el aniversario de Ni una Menos, el movi-
miento que lucha en argentina contra la violencia de género.
Junto a la iniciativa spotlight, una alianza de la unión europea y 
de las Naciones unidas, publicó los obituarios de las víctimas de 
femicidios del último año en argentina para visibilizar la historia 
de las más de 300 mujeres y niñas asesinadas.
Quizá en el futuro, los estudiosos ya no vayan a las hemerote-
cas a consultar las portadas de los diarios.ahora mismo están 
disponibles en muchos sitios web.
pero están hecha para la historia, no la que miraremos desde el 
futuro, sino la que vivimos cada día.
esas portadas no convocan solamente a leer, sino, y quizá más 
que nada, a despertar el razonamiento. porque el periódico de 
hoy nunca será viejo si nos ayuda a mantener viva la emoción. 

* Asesor en comunicación de la ATDL.
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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:
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tintas

mantillas

químicos

¡y más!

Arrowstar


