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estimados amigos de atdl,
Ya ha transcurrido casi tres cuartos de este 2020 tan especial 
que nos ha planteado enormes desafíos tanto a nivel personal, 
como sociedad y como industria. 
Hemos tenido que replantearnos hábitos, modos de relaciona-
miento, modelos de trabajo y tantos otros aspectos de nuestras 
vidas, a una enorme velocidad. 
el 11 de marzo pasado la organización mundial de la salud 
(oms) declaró oficialmente al coVid-19 como pandemia. los 
primeros días de abril,  desde atdl comenzamos a planificar el 
ciclo de encuentros virtuales, para mantenernos comunicados, 
compartir información relevante y apoyar a todos los miembros 
de nuestra querida comunidad. 
con esa idea, el 13 de mayo celebramos nuestra primera confe-
rencia virtual “atdl en acción”. 
en la convicción de que esta nueva modalidad había llegado 
para quedarse, decidimos continuar con el ciclo durante todo el 
año. así lo estamos haciendo. Ya hemos compartido cuatro con-
ferencias virtuales consecutivas, con una importante participa-
ción, con muy interesantes presentaciones y con la inestimable 
colaboración y apoyo de nuestros sponsors, que comparten el 
espíritu de “atdl en acción”.
este año, nos vimos obligados a suspender nuestro seminario 
anual, previsto para los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Hotel 
sortis, en la ciudad de panamá. la situación de la pandemia, 
que en mayo comenzaba a acelerarse en latinoamérica, indica-
ba que era la decisión correcta. siempre la premisa de atdl ha 
sido ofrecer la mejor seguridad para todos.  
dado que todos los aspectos relativos a la organización del 
seminario estaban cerrados, una vez tomada la decisión de sus-
penderlo, acordamos con el gerenciamiento del hotel, trasladar 
la fecha de realización a septiembre de 2021 porque considera-
mos que, al ritmo de evolución de la pandemia, planificar para 
el primer semestre no es viable.
sin perjuicio de la realización del seminario en 2021, como es 
habitual, entendemos que las conferencias virtuales cumplirán 
un rol complementario, por lo que hemos resuelto continuar con 
un nuevo ciclo a partir de marzo de 2021. 
en esta nueva etapa, el foco estará puesto en la capacitación y 
actualización de nuestros socios en las tecnologías y herramien-
tas que brinden mayores beneficios. también orientaremos 
el carácter complementario hacia la realización de talleres 
específicos, con la invalorable participación de los proveedores 

del sector y, por supuesto, tal como estamos haciendo en el 
ciclo actual,  la permanente actualización sobre lo que ocurre en 
nuestras empresas, las novedades de proveedores y la situación 
de la industria a través de encuestas y bechmarks.
para lo que resta del año tenemos comprometidas importan-
tes exposiciones sobre muros de pago, el futuro digital de los 
medios, motivación del personal en tiempos de pandemia, 
eficiencia  energética en las plantas de impresión, energías 
renovables, gestión de equipos de alto rendimiento, Google y los 
medios, entre otras.
necesitamos la participación de ustedes, tanto en la difusión 
de esta práctica de encuentro remoto como en la posibilidad de 
relatar buenas prácticas, actividades y novedades de la gestión 
diaria. atdl le da un especial valor al compartir experiencias, 
por más sencillas que parezcan. 
muchas veces una buena idea, dispara e inspira a otros a 
mejorarla, y se convierte en un círculo virtuosos que nos nutre a 
todos.
Gestionamos procesos en los cuales el factor humano es 
imprescindible. las habilidades y la capacitación, el involucra-
miento, el estado de ánimo y la salud tienen influencia determi-
nante tanto en la calidad, en los costos, y hasta en la continui-
dad de los productos y  procesos. 
por esto hoy mas que nunca debe prestarse especial atención 
a la gestión de las personas. en este contexto, la colaboración y 
el intercambio, premisa estratégica de atdl, se convierten en  
una herramienta clave.

un afectuoso saludo,
ing. marcelo rizzi 
director ejecutivo atdl 
www.atdl.org / marcelo.rizzi@atdl.org

editorial

El impacto del CoVID-19 va a 
cambiar notablemente la indus-
tria de medios y va a tener un 
impacto muy fuerte sobre las 
ediciones impresas. 

Australia 
y Bélgica 
como 
tendencia 
global

medios

como ha venido publicando laboratorio de periodis-
mo, muchas de las decisiones que estaba previsto que 
se tomaran en un plazo de tres o cuatro años, o se han 
tomado ya de manera temporal y se consolidarán, o 
van a tener que tomarse sin demora para poder crear 
modelos de negocio sostenibles, como por ejemplo no 
editarse todos los días o reducir la paginación, en la 
parte negativa, obligados por los costes, pero también 
obliga a una mayor interrelación entre ediciones im-
presas y web, la ruptura definitiva de silos y la creación 
y potenciación de equipos interdisciplinares, dando 
prioridad definitivamente a lo digital. 
precisamente sobre ese mundo poscovid-19 en lo que 
atañe de los medios impresos se centró uno de los 
últimos webinars de Wan-iFra, en inglés, en el que se 
analizó el impacto de la pandemia sobre los periódi-
cos australianos y belgas, y cuáles son las tendencias 
que se van viendo o que los editores van a tomar al 
respecto. 

conclusiones del webinar:  
¿Qué sigue en la producción de periódicos?  
casos de Bélgica y australia
durante la webinar de Wan-iFra, marcus Hooke, ge-
rente general de producción de news corp australia, y 
paul Huybrechts, director gerente de printing partners, 
bélgica, señalaron que no todo ha sido pesimismo y 
tiempos mejores podrían estar por venir. el seminario 
web, titulado “coVid-19: ¿Qué sigue en la producción 
de periódicos?” fue llevado adelante por la directora 
del World printers Forum, ingi rafn olafsson, y vio 
alrededor de 80 registros de todo el mundo.

periódicos impresos de 24 páginas  
pero de mayor calidad 
por ejemplo, en australia, news corp, uno de los gru-
pos de prensa más poderosos a escala mundial, está 
convencido de que “se ha demostrado que podemos 
trabajar de una manera completamente diferente y 
hacer varias cosas de forma remota”, explica marcus 
Hooke, Gerente General de producción de news corp 
australia. estas son algunas de las claves compartidas 
por Hooke: 

>> siGue en pÁGina 6
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HErrAmiEntAs 
tEcnolóGicAs 
DE lA nuEvA 
normAliDAD

la pandemia por covid-19 ha cambiado drásticamente nuestra 
forma de hacer casi todo lo que hacíamos: como nos relacioná-
bamos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros 
de trabajo, los modelos de trabajo y de seguimiento de las 
actividades diarias. sin dejar de lado que también a cambiado 
hasta la forma en la que hacíamos deportes, comprábamos, nos 
entreteníamos y controlábamos nuestra salud entre muchas 
otras cosas.

Las tecnologías que serán parte 
importante en la construcción de la 
nueva normalidad mundial.

· en el futuro, la compañía verá cambios relevantes en su estruc-
tura y será importante lograr un equilibrio entre esa estructura y 
los componentes y equipos necesarios para obtener beneficios 
· uno de los cambios afecta a las ediciones impresas, que redu-
cirán la paginación. según Hooke, se camina hacia un producto 
de 16 a 24 páginas, “pero de alto volumen”.  
· el aumento en las ventas de periódicos ha reforzado la idea de 
que los periódicos son la fuente confiable de información para 
las personas en australia. el equipo está pensando en cómo 
usar ese fuerte mensaje y aprovecharlo en los próximos días en 
campañas.  
· una vez que se relajen las restricciones, la compañía analizará 
cómo volver a poner en marcha las redes de distribución prima-
ria y secundaria. 
· el trabajo en remoto y menor presencia de gente al mismo 
tiempo es otra de las tendencias. news corp va a revisar su 
política, y limitará el número de personas en un lugar exclusiva-
mente a las que deban estar por necesidad. 
· se augura un incremento de la relevancia de los catálogos 
comerciales, que pueden encontrar en los periódicos una forma 
de distribución excelente para llegar a los consumidores.

Huybrechts (Bélgica) destaca que se puede hacer 
excelente periodismo sin estar en la redacción 
en cuanto a bélgica, paul Huybrechts, director Gerente de 
printing partners, coincidió con algunas de las previsiones de 
news corp. estas son las claves principales compartidas por 
Huybrechts: 
· se espera que el impacto en la paginación continúe durante 
meses, posiblemente todo el año, y que a la larga el consumo de 
papel seguirá descendiendo. 
· el coVid-19 ha demostrado que publicar un periódico y generar 
excelente contenido es posible con casi todos trabajando desde 
casa. esta experiencia tendrá un mayor impacto en el futuro. 
· Varias cabeceras de periódicos de la compañía ya han cambia-
do la estrategia en sus redacciones y ahora son “digital-first”. 
esta evolución aumentará aún más paulatinamente.
· la compañía imprimía también para terceros, pero muchos 

de estos trabajos han desaparecido por la pandemia. debido a 
las dificultades financieras de estos clientes, queda por ver qué 
parte de ese trabajo volverá.  
· se espera que la pandemia tenga un efecto en la cantidad de 
copias impresas de lunes a viernes. 
· las pequeñas empresas de impresión y publicación afron-
tan tiempos difíciles. los planes de impresión de periódicos 
deberían volverse aún más ágiles y centrarse más en la calidad 
y estar dotados de una mayor flexibilidad.
las empresas editoriales y de impresión más pequeñas se 
enfrentarán a tiempos difíciles. los planes de impresión de 
periódicos deberán ser aún más sencillos y centrarse más 
en la calidad y entender que una mayor flexibilidad será la 
cualidad que definirá la posibilidad de seguir permaneciendo. 
esta cualidad, la de ser flexible, dotara a las organizaciones 
de mayor potencial de adaptabilidad a esta llamada “nueVa 
normalidad”.

Fuente: laboratoriodeperiodismo.orG
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debemos aceptar que el nuevo estilo de vida no será el de 
antes y que tendremos que cambiar nuestros hábitos fun-
damentalmente para respetar el aislamiento y el distancia-
miento social necesario, hasta que al menos esta enfermedad 
deje de ser una amenaza para la salud mundial. está claro que 
mientras haya una sola persona con el virus la posibilidad de 
rebrote estará siempre presente y esto no dejara de ser así por 
mucho tiempo. 
lejos de negar esta situación lo que la humanidad está hacien-
do es conseguir una nueva normalidad que alcance los están-
dares de felicidad y satisfacción de las necesidades humanas, 
al menos como las conocía, sin poner en riesgo la salud del 
otro. para tal fin ha encontrado como principal aliado a “la 
tecnología”, potenciando las plataformas afines al comercio, 
las comunicaciones, seguimiento de la salud y el trabajo. se han 
migrado innumerables negocios que no estaban sustentados en 
la tecnología, los trabajos, la salud, el entretenimiento, también 
se han construido nuevas y mejores plataformas de comunica-
ción tanto con familiares como con amigos y colegas de trabajo 
para seguir conectados.
en la nota de la revista n° 151 ”el trabajo después del covid-19 “ 
nos comprometimos a desarrollar un mapa de las herramientas 
más utilizadas en esta inédita pandemia y que seguramente 
acompañarán nuestras horas de trabajo remoto en la nueva 
normalidad.
en los meses que llevamos de aislamiento y pandemia se han 
consolidado innumerables tecnologías tendientes a las comu-
nicaciones efectivas, colaborativas y organizativas del trabajo a 
distancia.  

en esta nota vamos a contarles cuales han sido los principa-
les avances que ha logrado la tecnología en cada uno de los 
aspectos mencionados y de gran importancia para las orga-
nizaciones del mañana. la mirada que le daremos si bien es 
general, la idea es dejarles un pantallazo de los que se viene en 
términos de herramientas de la nueva normalidad como una 
oportunidad para cambiar rápidamente nuestra organización y 
cultura empresarial, y adecuarnos a las nuevas necesidades de 
la sociedad y el mundo.
la gran mayoría de los trabajadores tuvimos que improvisar 
una oficina en casa con lo que teníamos, enlaces hogareños, 
mobiliario inadecuado, sillas del comedor o sillones del living, 
en el mejor de los casos. encontrar un lugar en la casa para 
tener algo de privacidad a la hora de las videos conferencias 
y trabajo de concentración, fue otro de los grandes desafíos 
de esta pandemia. algunos encontraban un rinconcito en un 
espacio común, en una punta de habitación y hasta una mesita 
ratona en el living era una opción. 
Hoy ya después de varios meses de aislamiento nos creamos 
un espacio, mejoramos nuestra conexión a internet y hasta 
conseguimos mobiliario con cierta contemplación en cuanto a 
la ergonomía y comodidad para superar las interminables jorna-
das laborales, las cuales se extendieron casi en todos los ciber-
trabajadores en los que nos convertimos en cuestión de días. 
también empezamos a encontrar un método de trabajo afín a 
los requerimientos y comportamiento de nuestra organización, 
y dejamos quizás para el ultimo la definición e implementación 
de las herramientas de trabajo remoto acordes a nuestras 
necesidades laborales.

muy requeridas en un modelo de trabajo full home donde los colaboradores 
y sus líderes organizan las actividades, debaten ideas, comparten información y 
toman todas las decisiones virtualmente.

a continuación, describiremos las herramientas de trabajo 
remoto aconsejadas, muchas de ellas han desarrollado nuevas 
funcionalidades en los últimos meses en una carrera por 
sobresalir de su competencia y lograr afianzarse en un mercado 
tecnológico cada vez más competitivo.

Herramientas colaborativas

1. Google Docs
cuándo. acabas de terminar la planeación de un proyecto importante y estás listo para el feedback a tu 
equipo. cuando necesitamos crear documentos con otras personas en conjunto sin importar el momento o la 
situación geográfica de los implicados.
por qué. con Google docs los equipos se pueden comunicar con varias personas a la vez en tiempo real, 
incluso saber en qué parte del documento el colaborador está trabajando y las modificaciones que va rea-
lizando. el manejo de versionado te permite trabajar con total tranquilidad, dado que ante la necesidad de 
volver a una instancia previa de edición, la herramienta te da esa importante opción. Google docs también 
te permite utilizar diversas plantillas para tus documentos, tiene edición inteligente y herramientas que 
facilitan la colaboración para crear, editar y terminar proyectos de manera simple. incluso tiene acceso móvil 
para que los usuarios puedan editar desde cualquier sitio (incluso cuando no hay conexión). 

3. Dropbox
cuándo. necesitas compartir archivos y presentaciones de manera segura con tus colaboradores. 
por qué. dejar de usar usb de una vez por todas. con dropbox puedes almacenar archivos y documentos 
de manera segura y colaborar activamente en los archivos que compartes. dropbox te ahorra tiempo en la 
organización de archivos, contenido y atajos en la web porque no pierdes tiempo buscando la última actuali-
zación de los documentos. como es el caso de las dos herramientas anteriores, dropbox permite, instalando 
la versión de aplicación en tu laptop o desktop, integrarse como un disco más, permitiendo el acceso rápido a 
los contenidos y carga de nuevos archivos.

2. Google Drive y Microsoft One Drive
cuándo. necesitas compartir documentación que se encuentra en pleno desarrollo y necesitas que el resto 
del equipo acceda a él para enriquecerlo. también es muy utilizado en momentos en los que el equipo nece-
sita que la documentación desarrollada sea revisada, aprobada o presentada a nuestros superiores.
por qué. son muy útiles como repositorio común para que los equipos almacenen información corporativa 
de interés para desarrollar el trabajo diario y llevar adelante proyectos de valor para la organización. ofician 
además de respaldo de la información tanto personal como laboral ante una posibilidad de rotura o des-
trucción de las herramientas de trabajo. tanto Google drive (de Google) como one drive (de microsoft) se 
integran perfectamente con su suite de herramientas de cada vendor para aprovecharlo en todo momento 
como repositorio único de trabajo.



Herramientas 
de videoconferencias
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Hoy por hoy tan requeridas en esta modalidad y trabajo full home o incluso serán parte 
seguramente de la nueva normalidad una vez que pase la pandemia y las distintas organizaciones 
del mundo encuentren ahora si un esquema de trabajo que pueda balancear el mundo físico del virtual. 
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4. Confluence para organizar tu lugar de trabajo 
cuándo. los equipos requieren constantemente de un espacio digital organizado que oficie de base de 
conocimientos donde integrar tanto los procedimientos, instructivos y documentación relacionada a activi-
dades del equipo. 
por qué. confluence (de atlassian) se utiliza en líneas generales en su modalidad cloud aunque puede ser 
utilizada también en modo onpremise. entre sus principales funciones se encuentra la posibilidad de creas 
espacios específicos que permitirán organizar la documentación y clasificarla según su comportamiento, 
características o destino para la cual se la utilice. en esta herramienta, los equipos remotos pueden crear 
desde minutas de reuniones hasta planeación de proyectos, instructivos, procedimientos, notas, etc. todo lo 
necesario para fomentar la participación desde un lugar de trabajo flexible e integrado. cuenta además con 
una gran cantidad de plantillas desarrolladas para facilitar y organizar la información a crear y un potente 
motor de indexación que permite buscar de manera intuitiva la documentación requerida dentro del mar 
de información. confluence también se puede utilizar para compartir los comunicados importantes de la 
empresa, las actualizaciones y para fortalecer la cultura de trabajo de la empresa, un factor muy importante 
para el éxito del equipo. 
este tipo de herramientas ofician de base de conocimiento, con lo cual otorgan además uno de los principa-
les requerimientos de toda organización,” lograr que el conocimiento quede en la compañía y no se pierda en 
la muchas veces elevada rotación de los equipos”.

5. Slack 
cuándo. Quieres hacer una actualización corta, una pregunta rápida, comunicar avances de actividades o 
simplemente quieres compartir con el grupo un divertido meme que encontraste en instagram.
por qué. el feed del chat de slack te permite hacerlo de manera rápida y eficiente. el equipo remoto puede 
utilizar varios canales al mismo tiempo con conversaciones independientes de acuerdo al proyecto, departa-
mento o tema de trabajo. con slack, los integrantes del equipo pueden responder cuando estén disponibles, 
es mucho más discreto que una video llamada pero más fácil de notar que un correo. 
como en los equipos remotos hay personas que viven en distintas zonas horarias, es importante respetar las 
horas de trabajo de cada uno de los integrantes. la extensión de zona horaria del equipo de slack (para los 
planes pro) es una herramienta para trabajo remoto muy útil porque permite crear fácilmente actualizacio-
nes y visualizaciones de las personas que están durmiendo y de las que están en pleno horario productivo. a 
nadie le gusta recibir notificaciones del trabajo a las 3 de la mañana.

1. Zoom
cuándo. necesitás terminar algún proceso, algún problema o una lluvia de ideas por medio de un video chat 
o video en tiempo real.
por qué. las conversaciones frente a frente (incluso en video) ayudan a captar mejor el tono de las perso-
nas, sus reacciones a ideas más complejas y a entender mejor las explicaciones. muchos equipos remotos 
extrañan las relaciones que se generan cuando se trabaja en oficina. por eso Zoom es perfecto para el trabajo 
remoto desde casa, porque genera un espacio en el que los integrantes del equipo pueden hablar de su fin de 
semana, colaborar en proyectos grandes y sentir esa conexión aún con distancia física. 

2. Google Meet
cuándo. se requiere hacer reuniones de equipos como en los casos de Zoom y teams solo que ahora con una 
herramienta de la Gsuite de Google. 
por qué. es una herramienta completa y con una interfaz sencilla de operar, únicamente necesitas compartir 
un vínculo para comenzar la videoconferencia. es el hermano mayor de Hangouts, ya que tiene las mismas 
funciones sólo que orientadas a las necesidades de las empresas. se debe ingresar el usuario de tu empre-
sa para que configures la reunión y compartas el vínculo con los asistentes. te permite conectar todas tus 
actividades en un solo lugar, en virtud de que está integrado en la G suite. la administración en línea y la 
configuración de las reuniones son simples y amigables con el usuario.

3. Microsoft Teams 
cuándo. necesitás también generar una video llamada o chat con tus equipos, se convierte como Zoom en 
una de las herramientas mas utilizadas por las organizaciones del mundo.
por qué. es una plataforma de comunicación que integra a los equipos de la organización de manera natural 
y eficiente, permite realizar distintas video llamadas, chat y eventos en vivo entre equipos y con clientes 
externos con un nivel de calidad mas que apreciable. adicionalmente, es una herramienta integradora de 
muchas otras soluciones de la suite de microsoft office 365, es cloud y permite concentrar no solo las comu-
nicaciones entre equipos sino además todo el material necesario sobre el que estén trabajando, llevando 
un registro de las conversaciones y actualización del material utilizado, permitiendo además compartirlo en 
otro momento con las personas que no pudieron estar presentes en la reunión y que tiene interés sobre su 
avance. cuenta además con una app móvil muy practica de utilizar. 

4. Cisco Webex
cuándo. se requiere como ya lo describimos anteriormente realizar llamadas tanto internamente en la 
empresa como con clientes o externos a la organización.
por qué. es robusta y práctica, se trata de un conjunto de herramientas que abarcan desde reuniones en 
línea (meetings), trabajo en equipo con funciones propias de mensajería, videollamada, uso compartido 
de archivos y pizarra (teams) y hasta llamadas de conferencia en la nube. permite su integración con otras 
aplicaciones como trello o microsoft teams, entre otras.
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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.

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?

Herramientas para 
la organización de las actividades 
de los equipos de trabajo
en este nuevo esquema de trabajo full home en el que se encuentra la mayoría de los colaboradores, es mas que importante 
organizar las actividades, planificarlas, asignarlas y controlarlas de manera simple y sencilla. es fundamental que queden 
claros los objetivos y resultados esperados por parte de los integrantes del equipo de manera de avanzar eficientemente, 
independientemente del momento y tiempos que le dediquemos a las actividades.

1. Trello
cuándo. Varios equipos están trabajando en el mismo proyecto pero desde distintas aplicaciones, hace falta 
una herramienta de gestión de proyectos que permita unir todo y a todos bajo una misma metodología.
por qué. trello permite la consolidación, organización, integración y colaboración entre los distintos equipos 
y las distintas partes involucradas de los proyectos más importantes. con una simple configuración permite 
de manera intuitiva conocer el estado de avance de las tareas del equipo. utiliza el concepto de tarjetas y al 
aplicar metodologías ágiles como Kanban podrás organizar las actividades por estado de avance en la que 
se encuentra, siempre desde una pizarra intuitiva que en línea general se la configura con estados como “ta-
reas por tomar”, “en progreso”, “suspendida” y “Finalizada o completada”. a los equipos remotos les gusta 
usar trello porque toda la comunicación se puede hacer desde un mismo sitio sin complicación alguna, y para 
ser honestos, sin la necesidad de cadenas de correos que sólo confunden y retrasan el trabajo. trello tiene 
integraciones súper útiles llamadas power-ups, que permiten tener vistas de calendario, campos personali-
zados, conectar apps entre sí como slack, Google drive, dropbox, invision y Zapier. 

2. Planner
cuándo. al igual que trello, planner es consultado todo el tiempo por quienes tienen el rol de coordinar y 
hacer seguimiento continuo de las actividades del equipo, son en esta modalidad de trabajo remoto absolu-
tamente necesarias para hacer una gestión eficiente de las tareas diarias y de los proyectos de valor para la 
organización. 
por qué. planner es la última aplicación que se suma a los planes de office 365 para la empresa siendo 
este una potente y a la vez sencilla herramienta para organizar las tareas a realizar por los integrantes de 
los grupos de tu empresa, además al ser una nueva parte del conglomerado de aplicativos de office 365 se 
encuentra integrado con grupos, calendarios e incluso con conectores de aplicaciones como dynamics crm o 
bitbucket

3. Zapier
cuándo. necesitas hacer una automatización digital de las tareas dentro de los flujos de trabajo predefini-
dos. los trabajadores remotos deben saber gestionar muy bien su tiempo y como sabemos, estar actualizan-
do tareas repetitivas manualmente quita mucho tiempo. 
por qué. es un servicio web de automatización de tareas que permite la integración con casi todas las 
herramientas y aplicaciones anteriores. estas se conectan entre ellas para establecer flujos de trabajo y ope-
raciones no disponibles en sus plataformas sin necesidad de supervisión humana. es además muy útil para 
desarrollar programas personalizados e interfaces a medida entre los sistemas de tu organización. Zapier 
conecta tus apps favoritas y automatiza flujos de trabajo. esto es ideal para ti porque te libera tiempo que 
puedes usar para enfocarte en tu trabajo. además, Zapier elimina el error humano y los olvidos. 
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Pensando 
en la era 
post 
coviD-19

organizaciones 
líquidas

muchas empresas han tenido que reinventarse para 
adaptarse a esta situación, para intentar paliar los 
efectos negativos y mantener la actividad o produc-
ción lo más arriba posible. 
los medios de comunicación tampoco saldrán airosos 
o, por lo menos, tendrán que cambiar o adaptar la 
forma de trabajar tras el paso del coronavirus. en 
concreto, tendrán estructuras más ligeras, estarán 
descentralizados, serán menos dependientes de la 
publicidad y deberán acelerar las implementaciones 
de cambios a largo plazo. nada de todo lo que fue 
sagrado se sostiene hoy en día. la realidad se da a 
distintas velocidades. el oficio, ahora profesión sin 
otra alternativa que cambiar velozmente. ¿Qué futuro 
les queda a los periódicos en papel? esa es una de 
las cuestiones. Y nadie acierta en ese horizonte. bill 
Gates, en los años 90 auguró una década más. Falló. 
Gurús, videntes, santeros del medio y también algunos 
profesionales especulan sobre la caducidad del papel. 
pero la realidad es que nadie todavía con precisión ha 
podido definir la fecha exacta en la que el papel dejara 
de informar cada mañana. aún en medio de una epi-
demia como covid-19, podemos afirmar que tampoco 
está afectación a nivel mundial ha podido acabar con 
el periódico impreso. si podemos afirmar que, estas 
circunstancias han definido que la transformación de 
las casas editoriales ya no tiene más discusiones y la 
pérdida de tiempo en definir sueños en hechos concre-
tos atenta contra la subsistencia de dichas organiza-
ciones. ¿organizaciones liquidas será una opción para 
el futuro de las casas editoriales? exploramos esto en 
la siguiente nota.

me lo vienen diciendo mis clientes; el mercado está 
muy raro… tan pronto tienes unas semanas en las 
que tienes un montón de trabajo y te ves obligado a 
reforzar turnos, como te pasas una temporada prác-
ticamente parado. la demanda es imprevisible y no 
obedece a casi ningún patrón predecible…

Últimamente, se juntan muchas causas; los rápidos cambios 
socioeconómicos, exceso de demanda, la imprevisión de los 
clientes finales, los desarrollos tecnológicos, el acceso demo-
crático a la información a través de internet… la consecuencia 
directa es que tenemos que enfrentarnos y gestionar lo que 
se definió hace tiempo como un entorno Vuca; es decir, un 
entorno VolÁtil, inmerso en la incertidumbre, compleJo Y 
ambiGuo (Vuca procede de los términos anglosajones; Volati-
lity, uncertanty, complexity y ambiguity).
Y para colmo, dentro de este contexto Vuca, nos sobreviene 
el coVid-19. está muy claro que habrá un antes y un después 
de esta pandemia y que las empresas que sobrevivan se verán 
obligadas a realizar un profundo proceso de cambio cultural y 
organizativo.
me gustaría compartir con ustedes mi visión de cuáles deberían 
ser las características de los negocios gráficos post coVid- 19, 
que no es otra cosa que lo que se viene denominando las orga-
nizaciones líquidas.

una organización líquida es una empresa lean, con una alta 
y rápida capacidad de adaptación a su entorno cambiante. 
las cualidades de estas empresas son; liGeras de estructura, 
ÁGiles ante los cambios y altamente FleXibles con las varia-
ciones de la demanda.

ligereza
esta característica, desafortunadamente, casi vendrá de serie, 
debido a los drásticos ajustes económicos y estructurales que 
las empresas gráficas se verán obligadas a realizar después del 
parón de la actividad.
las empresas ligeras o lean son organizaciones en las que:
· la austeridad está siempre presente en sus decisiones.
· están obsesionadas por reducir los costos, tanto operativos 
como de estructura, sin penalizar la calidad final de los productos.
· utilizan de manera efectiva los recursos tecnológicos parar 
ahorrar costos; por ejemplo, recursos de movilidad, utilizando 
smartphones o tablets, gestores documentales para la oficina 
sin papeles, teletrabajo, etc.
· están enfocadas en la aportación de valor, quitando de sus 
productos todo aquello que el cliente no está dispuesto a pagar.
· monitorizan constantemente la no calidad, los costes de fa-
bricación, y los excesos de mermas de los trabajos, detectando 
desviaciones negativas y realizando acciones para evitar incurrir 
de nuevo en esos desperdicios.
· estandarizan sus procesos para hacerlos robustos y repetibles, 
estableciendo así las bases para mejorarlos y reducir los costes
· diseñan y utilizan cuadros de mando de fabricación en los 
que monitorizan la efectividad de sus recursos productivos, y 
utilizan esta información para la toma de decisiones.

Son pocos los sectores que 
no se han visto o que no se verán 
afectados por la crisis que ha 
generado el Covid-19. 

por José antonio MartínEz
consultor de leanprintinG Y meJora de procesos en ltcam



iDEAs PArA 
sAlir DE lA 
crisis 

un debate de ceos de tres grupos de comunicación, alejandro martínez, ceo de 
prisa noticias (españa); Héctor aranda, ceo de clarín aGea (argentina); y carlos 
núñez, ceo de Henneo (españa), y moderado por martha ortiz, directora ejecutiva 
de el colombiano. el panel trató sobre qué medidas deben tomarse para que los 
medios de comunicación salgan de la crisis, organizado por Wan-iFra y del que el 
laboratorio de periodismo de la Fundación luca de tena ha sido media partner.

Un debate de los CEo de Clarín aGEa 
(argentina), Prisa Noticias (España) y 
Henneo (España) sobre ideas para salir de 
la crisis cierra el eSummit.

Héctor aranda ha puesto el foco en cuatro ejes 
estratégicos de trabajo que, en su medio de comunicación 
tienen como prioridad para afrontar esta época:
· conocer al lector, “y para conocerlo hace falta un sistema 
de registro, que en nuestro caso tenemos ya hace tiempo”.
· saber cómo monetizar ese lector.
· Encontrar una forma de seguir sosteniendo la edición 
impresa, “porque es muy importante encontrar la fórmula 
de mantener ese icono tan relevante en nuestro caso”.
· aprovechar a la audiencia que no está registrada 
o consume menos.

>> siGue en pÁGina 18
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agilidad
una empresa Ágil, es una organización que se trasforma rápida-
mente según las necesidades de su entorno. estas necesidades 
pueden ser de muchas naturalezas; tecnológica, industrial, 
socioeconómica, política, etc.
en la gestión del día a día, estas empresas:
· culturalmente, tienen claro que lo habitual es el cambio y 
actúan en consecuencia.
· poseen y trabajan un sistema de mejora permanente; asumen 
que todo se puede mejorar. una tarea siempre se puede hacer 
más rápido, o más barata, o con menos esfuerzo.
· actualizan de manera constante los costes horarios de sus má-
quinas y las tarifas comerciales del mercado en el que trabajan.
· tienen al día los rendimientos de sus máquinas, fruto de las 
mejoras que realizan en sus procesos.
· trabajan la gestión de riesgos en todos los ámbitos de la or-
ganización, para anticiparse de manera proactiva a las posibles 
amenazas que les puedan surgir.

Flexiblidad
una organización flexible se adapta rápidamente, sin incurrir en 
costes adicionales, a los cambios de la demanda del trabajo.
esta cualidad, posiblemente sea una de las más necesarias en 
nuestro contexto actual. actualmente no es razonable, ni viable 
económicamente, estar trabajando a destajo y cobrando horas 
extras para, estar varios días sin trabajo a la semana siguiente.

según mi opinión, en nuestra situación actual, las empresas 
más flexibles tienen muchas más oportunidades de continuar 
su actividad. las organizaciones con una alta flexibilidad:
· estimulan la polivalencia en sus empleados tanto en las tareas 
de fabricación como en la oficina. un empleado puede trabajar 
en varios puestos con total destreza.
· capacitan permanentemente a sus empleados para que pue-
dan desarrollar tareas diversas según las necesidades de cada 
momento.
· ponen en práctica programas razonables de flexibilidad de 
horarios para sus operarios y así conseguir una alta capacidad 
de adaptación a la demanda, favoreciendo a su vez, la concilia-
ción familiar.
· como contrapartida a la flexibilidad, bonifican al empleado 
por las aportaciones a la mejora, por el esfuerzo realizado y por 
la productividad conseguida en la realización de sus tareas.
· ponen en marcha programas de reparto de beneficios siempre 
que se consigan los objetivos de productividad y rentabilidad en 
la organización.
En resumen, después del coVid-19, según mi opinión, será 
necesario un cambio de paradigma en la gestión de las 
empresas gráficas, un cambio que demandará empresas 
más ligeras (más lean), más Ágiles y Flexibles. serán 
necesarias las organizaciones líquidas.
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alejandro Martínez ha incidido en la necesidad de, por encima 
de mejoras tecnológicas y otras variables, ser conscientes de que 
se trata de un negocio de medios, “y eso no debe cambiar. la tec-
nología cambia la manera en la que te aproximas al lector 
y cómo se hace el trabajo aguas adentro, pero la misión y el 
propósito no han variado. Y es lo que tratamos de hacer: me-
jorar con la tecnología, pero mantener la esencia, que en nuestra 
casa es el periodismo y los medios de comunicación”.
sin embargo, carlos núñez sí considera que la tecnología 
puede ser un negocio per se en los medios de comunicación. 
“nuestro grupo tiene 125 años y nuestra misión como grupo de 
medios es tener influencia, generar noticias y que esas noticias im-
porten a la sociedad, pero no podemos conformarnos sólo con eso. 
nosotros nos definimos más como un grupo de medios 
y tecnología, tecnología no solo como habilitadora, sino 
como modelo de negocio per se, que es un negocio distinto al 
editorial pero complementario”. 

Indicadores clave en los medios de comunicación en 
estos momentos
los tres panelistas han coincidido en un punto: la necesidad de 
medir en un momento como este.
para carlos núñez (Henneo): “lo que no se mide no mejora. 
Estamos una época en que la medición es fundamental, 
sobre todo con lo que nos ha venido por la pandemia. Hay que 
medir eficiencia, cuánto nos cuesta producir noticias. saber las 
palancas que hay que mover para hacer más eficiente la produc-
ción”, aunque ha incidido en que hay que tener en cuenta que la 
producción de noticias no es semejante a una producción indus-

trial. esa medición no debe limitarse al área editorial, sino que es 
importante conocer muy bien a la audiencia también desde un 
punto de vista comercial para ofrecerla a los anunciantes.
el ceo de Henneo ha explicado que los tres grupos de indicado-
res que más relevancia tienen en su organización son los que se 
refieren a audiencia (lectores segmentados en función de cuánto 
consumen y cuánto monetizan; los indicadores de productividad: 
cuántas noticias se producen y cuánta relevancia tienen; y final-
mente indicadores de monetización. 
aranda: “cuando alguien se registra sé su nombre, tengo su 
correo y me puedo comunicar con él”.
Héctor aranda (clarín) ha coincidido también en que las medicio-
nes son vitales, y ha insistido en que “el registro es muy impor-
tante. cuando yo registro, puedo saber que una persona se 
conecta con nosotros mediante tres y cuatro navegadores, 
bien por tablet, móvil, la computadora de la oficina o la de 
su casa. cuandwo se registra sé que es pedro Martínez, ten-
go su correo, me puedo comunicar con él. tengo el dato y la 
gobernanza del dato es fundamental. en comscore tenemos 
23 millones de personas, pero que me naveguen siempre son 1,4 
millones de personas. esa gente, ese millón cuatrocientas mil 
personas es el 70% de mi recaudación publicitaria. el mundo 
masivo de comscore representa el otro 30%”.
por lo tanto, agrega el ceo de clarín aGea, “mi público relevante 
es ese y es muy distinto del que me lee masivamente. el que lee 
masivamente ve noticias pero el registrado ve política, economía, 
sociedad, deportes… Hemos sobrevalorado comscore, porque 
nos da esa relevancia. en españa tenemos 3,7 millones de perso-
nas que nos ven y es fantástico porque me ayudan a monetizar, 

pero la relevancia a largo plazo para clarín nos la da aquél para el 
cual el periodismo que hacemos significa algo”.
para alejandro martínez (prisa), “cada etapa en nuestro nego-
cio ha tenido y tiene sus indicadores principales. En una etapa 
que se va dejando atrás, el indicador era la navegación 
masiva, todo lo que tiene que ver con comscore. cuando se 
hizo el lanzamiento del modelo de registro, medimos cuántos 
lectores se registraban, y cuántos navegaban de manera logada 
y el contenido que consumen nos da muchas pistas. Y ahora 
con la puesta en marcha del modelo de pago en mayo pasado, 
estamos complementando esa batería de medidas que 
analizaba qué leían los lectores logados con lo que hacen 
los suscriptores.  tratamos de medir no sólo cuánto nos leen 
y con cuánta frecuencia e intensidad sino también con cuánta 
intensidad nos dejan de leer para identificar pautas y hacerlos 
volver a la lectura”.
carlos núñez ha destacado la especial relevancia que adquiere el 
registro, por la futura desaparición de las cookies de terceros “y 
por tanto los datos que tengamos serán fundamentales”.

Muros de pago: ¿El mismo precio para todos o distinto en 
función de posibilidades de suscripción?
Héctor aranda ha apuntado que el sistema que tienen implan-
tado “elige a quién le cae el muro. no les cae a todos, porque 
sería ineficiente. El año que viene pondremos en marcha un 
algoritmo que busca cuál es la mejor oferta para cada clien-
te. el algoritmo debe saber que a marta, que leía la semana pa-
sada un artículo de política, le pedimos 300 pesos por suscribirse 
y no se suscribió, y por tanto encontrar un punto de equilibro, un 
trato justo, que a lo mejor está en 250 pesos”.
alejandro martínez, en cambio, indicó que no considera que el 
precio deba cambiar en función de quién es el lector. “tal vez 
lo pensamos porque estamos aún en una etapa anterior, pero 
creemos que debemos ser muy honestos desde un punto de 
vista de segmentación de precios y evitar que los lectores 
más fieles tengan que pagar más”.
en donde sí se ha manifestado de acuerdo martínez con el ceo de 
clarín aGea es en la idea de avanzar hacia un sistema de muro 
dinámico que haga que no salte el muro en los casos de lectores 
que se sepa claramente que no van a ser suscriptores, “porque 
eso te permite monetizarlos por publicidad”.
el ceo de Henneo, ha indicado que el modelo de suscripción de 
pago puede llegar en unos meses a su grupo, y ha incidido en 
que su estrategia, por ejemplo, en el caso de el Heraldo, es ser el 
referente informativo y reforzar esa posición dominante. sin muro 
de pago, están trabajando con sistemas de inteligencia artificial 
en tres vertientes: recomendación de contenidos, con algo-

ritmos de machine learning; optimización de precios para la 
parte de programática; y pruebas de generación de noticias 
automáticas basadas en datos.
Comportamiento de la publicidad digital a corto 
y medio plazo
el impacto que la pandemia ha tenido sobre la publicidad en los 
medios ha sido enorme, pero los tres ceo que han participado 
en la última sesión del esummit se han mostrado optimistas en 
cuanto a una pronta recuperación.
según alejandro martínez, “la pandemia ha pegado duro al mer-
cado publicitario. si no hay actividad, no hay publicidad. noso-
tros tampoco hemos sido ajenos y se ha caído un 30% en el 
primer semestre con respecto al año anterior, pero junio no 
fue malo y julio está siendo ya como el año pasado. la idea 
es cerrar el año con una caída del 20%”.
martínez considera que la explicación a esta recuperación se debe 
en parte a que “la publicidad digital es mucho más resistente. no 
creemos que haya una caída y si la hay será pequeña y en función 
del tipo de medio”.

La caída de la publicidad en papel será muy difícil 
de recuperar
lo que sí será más complicado de recuperar, agrega el ceo de 
prisa noticias, es la caída de la publicidad en papel: “parte de 
esa caída no va a volver. eso nos va a obligar a recuperar más 
rápido en digital para regresar a volúmenes de 2019. nosotros 
tenemos la fortuna de que ya el 62% de la publicidad era digital 
el año pasado y eso nos ayuda”.
alejandro martínez cree que muchos de los cambios que ahora 
han aflorado ya se venían produciendo hace años. “la pandemia 
ha acelerado muchas cosas; por ejemplo, los clientes ya venían 
cambiando. Yo vengo de la industria de telecomunicaciones 
y si comparas el perfil de los que compraban medios hace 20 
años y los que compran ahora, no tiene nada que ver. 
carlos núñez coincidió en que se notan signos de recuperación de 
la publicidad digital, pero que las curvas de publicidad en edición 
impresa y en digital, que deberían haberse cruzado en unos años, 
ya lo han hecho, “y esa distancia se irá intensificando. la 
crisis está acentuando esa tendencia”.
Héctor aranda se ha mostrado también optimista sobre la 
pervivencia de las ediciones impresas, “dado que por ejemplo 
clarín vende 300.000 periódicos los domingos, y 80.000 entre 
semana, y va a poder sostenerse el periódico, no tanto por la 
publicidad en papel”, sino porque el periódico tiene un precio que 
permite soportar costes.

Fuente: bloG.Wan-iFra.orG



lA Extinción 
DE los 
DiAriosAurios
Desde 2007 hasta ahora, el debate sigue 
presente. Un repaso sobre los vaticinios de 
13 años atrás y las realidades que se 
enfrentan hoy.
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la pandemia surtiera efecto. las noticias en televisión y las fuentes 
online han mostrado repuntes significativos y más gente identifica 
a la tV como su principal fuente de información, un alivio temporal 
a lo que ha sido un declive constante. el consumo de diarios impre-
sos ha caído ante los confinamientos que minaron la distribución 
física, lo cual casi con certeza acelerará la transformación hacia un 
futuro enteramente digital”.

***

3. “En los EE.UU. los diarios están tratando de ver desesperada-
mente cómo pueden hacer dinero on line (ahora que han perdido 
gran parte de sus avisos clasificados que se fueron a sitios web 
especializados), mientras que sus diarios pierden circulación cada 
tres meses”, le dijo a LA NACION, Todd Gitlin, influyente intelectual 
norteamericano, profesor de periodismo y sociología de la universi-
dad de Columbia. Philip Meyer, maestro de periodistas y autor del 
libro The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Informa-
tion Age, insiste en que hay que ser cautelosos: Las cifras de la WAN 
(nota del autor:Word Asociation of Newspaper,datos de 2007) 
muestran que la circulación paga ha caído en todas partes salvo en 
el mundo en vías de desarrollo, o sea Asia, América del Sur y Africa. 
Los diarios son los productos resultantes naturales de la indus-
trialización, porque hacen falta los medios masivos para vender 
la producción masiva. El desarrollo, sin embargo, eventualmente 
favorecerá a los medios electrónicos por sobre los impresos en todas 
partes, a no ser que los editores puedan encontrar un nuevo modelo 
de negocio”.

estos datos se fueron consolidando con el tiempo, muchos diarios 
cerraron o cesaron sus ediciones impresas. no obstante, todavía es-
tamos lejos del 2043, cuando meyer vaticinó que el punto de caída 
de los lectores iba a tocar cero y, por ende, el periódico desaparece-
ría de la faz de la tierra. 

1. “La noticia de que en unos cinco años sería imposible 
comprar The New York Times y sentarse a leerlo con el típico 
café comprado en el carrito de la calle dio la vuelta al mundo 
en pocos minutos y reavivó el debate entre agoreros del fin 
del papel y la llegada triunfal de la pantalla.
Arthur Sulzberger, propietario, presidente y editor del 
diario internacional más influyente del mundo -la catedral 
occidental del periodismo impreso- lo deslizó sin demasiado 
dramatismo al reflexionar sobre el avance de Internet: “El 
diario en papel podría simplemente no existir más”, dijo”.

contra lo que esperaba sulzberger, no sólo the new York 
times continua con su edición en papel, sino  –como lo 
planteamos dos ediciones atrás en esta revista– marca el 
rumbo del periodismo mundial. 
el libro la reinvención de the new York times, del perio-
dista español ismael nafria, sirvió para sintetizar y poner al 
alcance de todos los periodistas las nuevas tendencias con 
la que el periódico neoyorquino orienta al resto de los dia-
rios. sí hubo, en efecto, un cambio estratégico: dejar de ser 
un diario para convertirse en una generadora de contenidos 
que tiene un diario entre sus plataformas.

***

2. “(…) entre los especialistas consultados, hay coincidencia 
en que, en una década, la versión en papel de los diarios 
jugará un rol menos importante en la estructura periodística 
de la prensa. La naturaleza del desafío que entrañan los 
medios digitales –explica Bruno Patiño, director de Le Monde 
Interactif y autor del libro Un mundo sin Guttemberg– hoy 
es un círculo complicado en el cual se conjugan la fuga de 
publicidad, el costo del papel y, por supuesto, los hábitos de 
las nuevas generaciones, más cercanas a las pantallas”.

totalmente cierto. caídas en la publicidad y la circulación, y 
cultura digital en las generaciones que siguieron a los baby 
boomers, configuraron un escenario difícil para los diarios en 
la última década. 
Y si consideramos esta etapa de pandemia, desde marzo de 
2020 hasta ahora, nos encontramos en una situación muy 
paradójica, que ya fue plasmada en muchos estudios. uno 
de los que mejor lo resumió es el digital news report 2020 
del reuters institute:
“la crisis del coronavirus ha aumentado sustancialmente el 
consumo de noticias en los principales medios de todos los 
países donde hicimos las encuestas, antes y después de que 

por Julio c. pErotti
asesor en comunicaciones atdl

corría junio de 2007. el debate sobre el futuro del formato im-
preso estaba en ciernes. me lo recordó el repaso de un viejo blog 
que utilizaba entonces para dar clases de periodismo gráfico en 
la carrera de comunicación audiovisual de la universidad blas 
pascal (córdoba).
allí había reproducido una nota del diario la nación titulada 
los diarios ante el desafío digital ¿adiós al papel?, en la 
que la periodista Juana libedinsky planteaba las distintas tesis 
que por entonces se debatían en la industria.
2007 al 2020. pasaron 13 años. ¿Qué quedó de aquello? Haga-
mos un punteo rápido de lo que efectivamente ocurrió y de lo 
no pasó ¿ni pasará?



es evidente, más allá de los presagios con día y 
hora, que la migración de las nuevas audiencias a 
los formatos digitales y los cambios en el ecosis-
tema informativo restan potencia a los medios 
impresos (Ver gráfico “proporción que usa…”)
pero también otro dato positivo emerge de la 
encuesta del reuters institute. en medio del 
confinamiento, la confianza en los medios que 
informaban sobre covid-19 era más del doble que 
la que suscitaban las redes sociales, los sitios de 
vídeo y las aplicaciones de mensajería: alrededor 
de cuatro de cada diez creen que la informa-
ción en esos canales no es confiable. Y ese es un 
capital para fortalecer y seguir aprovechando.
Frente a escenarios agoreros, la cuestión es saber 
si todavía hay fuerza dentro de las organizaciones 
para intentar torcer el rumbo. o si se podría volver 
a escribir esta misma nota, 13 años después.
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4. “entre los especialistas consultados hay bastante coincidencia 
en que en la próxima década seguirá existiendo el diario en papel, 
aunque en una versión de menor circulación, más cara y persona-
lizada, frente a un potentísimo sitio web. Y las empresas editoras 
de diarios serán aquellas que pasen a ser gestoras de contenidos y 
creadoras de opinión pública en los formatos más diversos”.

la realidad va en el sentido del vaticinio. la mayoría de las em-
presas han tomado el camino digital como única alternativa de 
supervivencia. la gestión de los contenidos, como se planteó en el 
caso de the new York times, se pone por encima del formato. sin 
embargo, de este análisis no formaban parte las redes sociales. en 
efecto, si bien algunas ya habían nacido (Facebook, 2004; Youtu-
be, 2005 y twitter, 2006), estaban lejos de contar con la potencia 
actual y con el empoderamiento que la audiencia hizo de ellas. 
tampoco, por cierto, estaba vigente la presencia de las historias 
falsas (fake news), enorme desafío para medios y periodistas. una 
realidad con la que se deben lidiar a diario aquellos “potentisimos 
sitios web” que se vaticinaba.

***

5. “(…) tanto en su versión on line como en el papel, agrega (sea-
mus) mccauley (analista estratégico de associated northcliffe 
digital y autor del blog Virtual economics), el peso de una marca 
va a seguir siendo fundamental. las que tradicionalmente han 
construido una reputación sólida por decir la verdad en el medio 
papel se van a encontrar cada vez más en la posición afortunada de 
ser quienes puedan resolver, en cualquier plataforma, un problema 
nuevo muy angustiante: en quién confiar ante la proliferación de 
fuentes de información. según meyer, los diarios papel más exitosos 
serán aquellos que se diferencien con notas de opinión y análisis, y 
crónicas o puntos de vista personales escritos con investigación y una 
pluma de calidad, es decir avanzar en una línea más similar a la que 
actualmente se deja para las ediciones dominicales”.

en verdad, muchas organizaciones están decididas a sostener 
el papel, aún con menos venta, en tanto significa prestigio y 
relevancia, en un contexto en el que sus propias webs compiten 
con decenas y cientos de rivales, cuyas imágenes distan mucho del 
prestigio de las cabeceras periodísticas tradicionales.
aún así, es verdad que mantener el formato impreso para trans-
portar apenas noticias, es una inversión a pérdida total. en cambio, 
aquello que se planteaba en 2007 respecto de la necesidad de ir 
a fondo con opinión y análisis sigue más vigente que nunca. Y ya 
no sólo para las ediciones de los domingos. mejor si tenemos un 
domingo cada mañana.
siempre me quedo con la idea que mario García,quizá el mejor 
diseñador de periódicos del mundo, nos traslado en oportunidad 
de trabajar juntos: el diario impreso es el reposo frente a un mundo 
de información frenética.
“muchos periódicos se han dado cuenta de que el papel del impre-
so ya no es el de las noticias de última hora. estamos viendo cada 
vez menos historias beves y compactas en ediciones impresas y 
(en cambio) narrativas más largas”. se entiende, entonces, que el 
lector llega al papel después de conocer la esencia de la informa-
ción a través de otros medios y de redes sociales, pero busca el aná-
lisis y el contexto. “si tienes periodismo ciudadano, ¿cómo puedes 
esperar que los medios impresos, 16 horas después, resuman esta 
noticia?”, sostuvo García en una entrevista durante el Foro mundial 
de editores, un par de años atrás

Final abierto
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sin crisis 
no creces, 
los siete 
pilares cic

¿cuál de esas dos preguntas llegó a tu mente corpo-
rativa con más frecuencia a inicios de lo que algunos 
expertos han catalogado como la pEor crisis de 
los últimos tiempos?
¿Qué plan de acción tomaste y como puedes catalo-
gar los resultados de tu decisión a la fecha?  
en central inK nos hicimos las mismas preguntas, 
tomamos el camino menos Frecuentado, nuestro 
plan EXpansiÓn En 7 pilarEs fue la respuesta y 
te queremos contar algunos detalles que quizá te sean 
de gran utilidad.
aunque lo lógico ante la crisis sugiera recogerse con 
cautela, proteger tus intereses y cubrir tus propias es-
paldas, el camino menos Frecuentado es eXpan-
dirse con un plan inteligente, entender los intereses 
de tus clientes y cubrir sus espaldas. 

He aquí un breve resumen de nuestro
plan EXpansiÓn En 7 pilarEs 
1. eXpansiÓn mental 
2. eXpansiÓn tecnica 3.0
3. eXpansiÓn territorial.
4. eXpansiÓn de portaFolio no conVencional 
(plan X5)
5. eXpansiÓn en opciones de Financiacion.
6. VeriFicacion de proGreso. 
7. disFrutar el traYecto. 

1. EXpansiÓn MEntal.  (crisis = oportunidad) 
(crisis o creces) parecieran frases aprendidas, sin 
embargo, tenerlas como un patrón de acción real, no 
es frecuente.  lograr aprovechar la oportunidad que 
viene dentro de cada crisis requiere una decisión cons-
ciente, constante y valiente; tiene más que ver con la 
Fe que con las clases de alta gerencia de Harvard.
lo primero fue alinearlos y “realmente” ampliar la 
mente a creer que es posible tener éxito en la crisis.  
importante: es aquí, en este primer punto, donde se 
encuentra el 80% del éxito y sin este punto logrado, lo 
máximo que se puede aspirar es a un sufrido 20% del 
resultado esperado.
2. EXpansiÓn tEcnica 3.0. nuestro servicio de md 
mobile diagnostics, dirigido por tobías steik, toma el 
pulso literalmente del press performance, solo que 
ahora también a distancia para optimizar la impre-
sión en cada máquina y tony triner como gerente de 
manufactura tiene a cargo el altísimo estándar al que 
ya están acostumbrados nuestros clientes.
3. EXpansiÓn tErritorial. consolidar negocios y 

entregas con las empresas más grandes de dos nuevos países y 
ampliar la participación dramáticamente en clientes existentes, 
resultó la parte más ambiciosa del plan y hoy es una realidad 
gracias a un trabajo muy bien estructurado con todo nuestro 
equipo en chicago, miami y bogotá. Gracias a bolivia y argenti-
na por recibirnos.
4. EXpansiÓn dE portaFolio no conVEncional (plan 
X 5). el momento más crítico de toda negociación se da cuando 
el proVeedor trata de Vender al meJor precio posible 
y el cliente quiere comprar al meJor precio posible, 
parece lo mismo, pero resulta exactamente lo opuesto, se trata 
entonces de lo que yo llamo la guerra del centavo. tradicio-
nalmente esto termina en que alguno de los dos pierde o en 
un acuerdo simple de “partir la diferencia”. en nuestro caso, 
pusimos en marcha nuestro modelo de negociación que resulto 
altamente exitoso llamado X5 y que se entenderá mejor con el 
siguiente ejemplo:
- cliente: “sr. proveedor, necesito una reducción de precio para 
poder comprar, tengo otras ofertas” 
- cic: ¿cuánto esperan ahorrar al año con el descuento que nos 
piden?
- cliente: Queremos ahorrar “X” al menos.
- cic: bueno…”X” no es lo que teníamos en mente…… ¡en cic 
desearíamos que ahorren hasta cinco veces más ese valor!  
- cliente: ¡eso está mejor!  ¿cic nos dará un descuento cinco 
veces mayor?
-cic: no, eso sería perder ganar, queremos una negociación 
ganar ganar. lo que significa nuestro modelo “X5” es que los 
ayudaremos a comprar mejor….  incluso materias primas que no 
están en nuestro portafolio, haremos una negociación en blo-
que con nuestras marcas aliadas, tendrás un ahorro hasta cinco 
veces superior en dólares al año, de lo que podíamos lograr con 
un descuento en tinta, todo esto sin sacrificio de precio de mis 
productos y lo mejor, el próximo año, no tendremos otra guerra 
del centavo, cuando podemos hacer negocios verificables y con 
mejores ganancias para todos. ¿estamos de acuerdo?
- cliente: sí. ¿eso es posible?  ¡manos a la obra!    
5. EXpansiÓn En opcionEs dE FinanciaciÓn. creamos 
modelos de pago y estrategias de crédito circular que se adap-
taron al flujo de efectivo de cada cliente, permitiéndoles operar 
con más “oxigeno” durante la temporada critica. así mismo, 
contamos con nuestra propia central blanKet conVer-
ters en la cual ensamblamos directamente las mantillas de 
las principales marcas del mercado. nuestros clientes ahorran 
mucho dinero comprando todo en un solo lugar y pagando una 
sola logística para importar con nosotros muchos insumos.
6. VEriFicaciÓn dE proGrEso. una vez revisado y ajustado 

el plan de ahorro “X5” se aplica un cronograma de compras y se 
verifica que el ahorro se materialice en cada uno de los ítems. 
7. disFrutar El traYEcto. nuestro modelo mide de mane-
ra clara el resultado esperado, es trabajo que vale la pena, todos 
los actores tienen claro su papel y sus ventajas, sugiere estar 
atentos a que cada paso se consolide con eficiencia y entonces 
permite que el trayecto sea muy disfrutable. 

El plan dE EXpansiÓn dE 7 pilarEs cic intErnatio-
nal no es perfecto, pero sí es mejor, ha logrado consolidar 
relaciones con clientes existentes, ampliar de manera impor-
tante el portafolio de productos negociados, genera seguridad 
y tranquilidad para todas las partes, mayor participación en 
clientes antiguos y dos nuevos países consolidados con opera-
ciones completas.
esto es lo último de central inK  2020, una empresa  que 
tiene sus raíces en 1933 cuando cecil e. breen fundó la empresa 
familiar como ceb ink en un edificio tipo loft cerca de sus clien-
tes en printer’s row en chicago.  Hoy cic cuenta con un equipo 
increíble, dan breen como ceo y propietario, Gregg dahleen 
como presidente, Jerko rendic como presidente la, paul 
chmielewicz Vice presidente la, Juan navia Gerente regional 
la, carlos romero Gerente regional ca, santiago bonilla sales 
representative panamá and andes, beatriz Gaitán encargada 
de oficina colombia y amber cordoba Jefe de oficina miami.  
toda américa cuenta con la marca cic ink en tintas Heatset, 
coldset, toda la línea para maquina plana y tintas uV, adicional, 
una completa línea de químicos para la sala de prensa, man-
tillas, rodillos, partes y repuestos. productos con una calidad 
tan alta que reduce al mínimo esa fluctuación en el proceso. 
nuestra logística cubre de manera muy eficiente todas las 
latitudes con Verónica reyes al frente y nuestro equipo humano 
está disponible con soluciones simples y eficaces.
Gracias a todos los clientes que creen cada día en nuestros 
planes de crecimiento conjunto y a pesar de cara crisis, están 
mirando la oportunidad y la eXpansiÓn. trabajamos para 
anunciarles pronto la consolidación de nuevos mercados.  

eQuipo cic inK international

¿Vaya lío en el que estamos 
metidos? ¿o qué tremenda 
oportunidad la que tenemos 
en frente…?

por santiaGo Bonilla 
sales manaGer

central ink international
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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
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
Koenig & bauer www.koenig-bauer.com leonardo.ludwig@koenig-bauer.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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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


