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Soluciones de software de 
OneVision que fortalecen la 
posición de los editores de 
periódicos en América Latina 
OneVision  Software  AG  es  uno  de  los 

mayores proveedores de soluciones de 

software  innovadoras  para  la  industria 

gráfica  y  los  medios  de  comunicación. 

Productos como Asura y Asura Pro son 

usados  por  los  periódicos  en  todo  el 

mundo  para  automatizar  y  agilizar  sus 

flujos  de  preimpresión,  preparando  los 

archivos de producción. Asura  y Asura 

Pro  no  solo  controlan  los  archivos  se-

gún  criterios  definidos,  como  espacio 

de color, cobertura total de tinta,  reso-

lución, fuentes, hilos, etc., sino también 

corrigen  todo  lo  que  es  posible  y  ge-

neran un archivo optimizado PDF, Post- 

Script  EPS,  de  acuerdo  con  criterios 

definidos.  Aún  los  nuevos  formatos, 

como PDF 1.6, pueden ser convertidos 

a  niveles  más  bajos  y  exportados,  por 

ejemplo, como PDF1.2, PDF1.� o inclu-

so como PostScript1. Una vez exporta-

do para la carpeta de soporte de salida, 

el  archivo  satisface  de  manera  exacta 

las necesidades de producción. Los ar-

chivos no conformes son rechazados.

José Antonio Sarmiento, El 
Tiempo de Bogotá D.C.
José  Antonio  Sarmiento,  jefe  de 

preimpresión  digital  de  El  Tiempo 

(Colombia),  confirma:  “Temas  como 

fuentes,  RGB  o  CMYK,  Pantones, 

sobreimpresión,  etc.,  ya  no  son  nues-

tra preocupación, Asura se hace cargo 

de  eso.  Como  consecuencia,  nuestros 

operadores  de  preimpresión  ahora  se 

concentran en ayudar a  los clientes en 

otras cuestiones”.

El sistema abierto y modular de OneVi-

sion permite la integración de sus solu-

ciones de software en  todo y cualquier 

ambiente  de  trabajo  de  preimpresión. 

Los  clientes  se  benefician  de  la  mayor 

eficiencia,  debido  a  la  automatización, 

y de la reducción de la tasa de errores, 

debido  a  un  ambiente  de  producción 

compatible. Las reducciones de costos 

significativas,  menos  descuentos  por 

impresión mal hecha y menos  reimpre-

sión de anuncios por cuenta del  editor 

tienen  como  consecuencia  un  impacto 

positivo  inmediato  en  los  resultados 

financieros  finales.  Y  el  historial  posi-

tivo de  integración  fluida de OneVision 

en  los  ambientes  existentes  continúa 

siendo uno de  los  factores más  impor-

tantes.

“Nosotros  les  proporcionamos  a  nues-

tros  clientes  un  servicio  de  2�  horas, 

todos  los  días  de  la  semana,  sin  ex-

cepción. Además, el cliente evita  tener 

que cerrar un EPS o PDF, una vez que el 

sistema  es  automatizado,  y  corrige  de 

acuerdo  con  la  carpeta  de  soporte  de 

cada producto. El sistema de OneVision 

es  configurado  perfectamente,  lo  que 

facilita  nuestro  trabajo,  especialmente 

una vez que tenemos tantos productos 

con  diferentes  tamaños  y  característi-

cas”, dice José Antonio Sarmiento.

Leandro Cordero, El Comer-
cio de Lima
Leandro  Cordero,  jefe  de  prensa  de  El 

Comercio (Perú), resume: “La clave para 

lograr  eficiencia  es  el  gestionamiento 

integral. En la práctica los sistemas con 

los que  trabajamos dentro de  la  indus-

tria  gráfica  nos  hacen  tener  productos 

de  distintos  fabricantes,  lenguajes  y 

tecnologías.  La  preprensa  moderna  no 

está fuera de lo descrito, y durante es-

tos últimos años en que nuestra empre-

sa ha buscado mejorar los procesos, las 

OneVision presente en Latinoamérica

Automatizando los
  flujos de preimpresión

FLUJOS DE PREIMPRESIÓN

Los productos Asura son actualmente parte esencial de los 
flujos de trabajo de El Comercio (Perú), El País (Uruguay), El 
Tiempo (Colombia) y La Nación (Argentina). La posibilidad de 
ofrecer 24 horas de servicio, 7 días por semana, con Asura 
Enterprise aumentó la conservación de sus clientes y ayudó a 
reforzar su competividad.

Workspace controla y monitorea el proceso de preimpresión
Workspace es una herramienta de monitoreo a distancia del Asura y Asura Pro. Las principales 

soluciones de la compañía que agilizan y automatizan los procesos de revisión previa, optimi-

zan y normalizan la producción gráfica al verificar, corregir, y producir automáticamente varios 

formatos, incluso PDF, EPS y PostScript.

Workspace ofrece una rápida visualización en tiempo real de cada trabajo durante el ciclo de 

producción de la preimpresión. El recurso de monitoreo de Workspace, analiza automáticamente 

las estadísticas de los trabajos, siguiéndolos y exhibiendo la información de manera clara. Los 

usuarios  pueden  iniciar  trabajos  o  navegar  para  verificar  rápidamente  su  estatus,  así  como 

obtener información, tal como el historial, actividad y una miniatura de cada trabajo. El recurso 

de  control  de  Workspace  posibilita  que  usuarios  autorizados  ajusten  las  configuraciones  de 

producción y modifiquen la secuencia de trabajos en la fila. 

Leonardo Romero Director de América Latina, OneVision Software AG, Brasil, abril 2007
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soluciones  que  fueron  evaluadas  nos 

permitirán una integración con nuestros 

sistemas  de  ventas,  administrativos  y 

productivos.  De  las  opciones  analiza-

das  para  los  sistemas  de  manejo  de 

materiales  gráficos  y  preflight,  el  Asu-

ra  y  el  Asura  Enterprise  de  la  compa-

ñía OneVision nos representa la palabra 

“integración”.  El  software  nos  permite 

la flexibilidad de unir nuestros sistemas 

y  optimizar  nuestros  procesos,  mejo-

rando los tiempos de atención, median-

te  la disposición de un portal web con 

lo  cual  podemos  recibir  los  materiales 

gráficos  desde  las  distintas  versiones 

del  software  gráfico,  logrando  obtener 

una  salida  estandarizada  en  PDF  con 

la respuesta de lo que nos faltaba para 

completar  nuestra  gestión  integrada. 

Cabe  resaltar  que  este  sistema  logra 

un  preflight  con  opciones  automáticas 

que  nos  ayuda  a  mejorar  los  procesos 

manuales, optimizando grandemente el 

tiempo  de  respuesta  al  cliente,  mejo-

rando así su satisfacción.”

Gabriel Villar, El País de Mon-
tevideo
También  resalta  Gabriel  Villar,  geren-

te  de  sistemas  de  El  País  (Uruguay): 

“Hemos  encontrado  en  las  soluciones 

de OneVision, Asura, Asura Enterprise, 

SpeedFlow,  herramientas  que  nos  per-

miten  optimizar  y  mejorar  nuestro  tra-

bajo en  lo que  respecta a nuestro  flujo 

de  trabajo  a  nivel  de  avisos  y  páginas 

de  nuestros  productos,  debido  a  que 

encontramos  de  una  manera    simple  y 

práctica  la  forma  de  resolver  aquellos 

problemas  que  antes  se  nos  presenta-

ban en horarios críticos de nuestro flujo 

de producción,  los cuales no   nos per-

mitían  poder  cumplir  en  determinados 

momentos  con  los  tiempos  definidos. 

A partir del uso de estas herramientas, 

hemos  conseguido  optimizar  los  tiem-

pos  y  también  en  un  futuro  cercano 

propondremos a  las agencias de publi-

cidad  trabajar  de  una  manera  distinta 

en cuanto al  intercambio de materiales 

publicitarios, utilizando para ello herra-

mientas de OneVision.”

Jorge García, La Nación de 
Buenos Aires
Asura  Enterprise,  la  herramienta  de 

OneVision  para  transmisión  de  datos 

en  línea desde  los usuarios  finales o el 

escritorio de las agencias hasta el flujo 

de  trabajo  de  preimpresión,  se  volvió 

uno  de  los  factores  importantes  en  el 

aumento  de  la  retención  de  clientes. 

Especialmente  Asura  Direct,  que  en-

camina el archivo como un controlador 

de  impresora  desde  el  cliente  hasta 

la  interface  de  usuario  del  editor,  trae 

enorme beneficio. “Asura Direct es una 

herramienta  muy  amigable  que  facilita 

la generación de un archivo consistente 

y seguro”, confirma Jorge Gracia, coor-

dinador de proyectos de La Nación (Ar-

gentina).

Como  los  archivos  son  encaminados 

directamente  hacia  Asura  o  Asura  Pro, 

la variedad de aplicaciones DTP usadas 

por los clientes para generar sus anun-

cios no tienen impacto sobre la produc-

ción de preimpresión del editor, aún con 

un servicio de 2� horas por día, 7 días 

por semana. 

El más  reciente producto de OneVision 

es PlugINKSAVEin, un complemento de 

Asura y Asura Pro. PlugINKSAVEin usa 

técnicas de gestión de colores  tetradi-

mensionales (�D) avanzadas para redu-

cir  la cantidad necesaria de tinta. Con-

tactar a: sales.br@onevision.com . <<

www.atdl.org
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Importancia e impacto en la 
producción de planchas para 
periódicos
¿Por qué no se utiliza la tecnología tér-

mica en la impresión de periódicos?

La  tecnología  de  producción  de  plan-

chas  térmicas  sin  productos  químicos 

ya está disponible  a  través de muchos 

proveedores,  así  que  la  pregunta  debe 

ser  más  bien:  ¿por  qué  ésta  no  es  tan 

popular  como  la  tecnología  de  láser 

violeta  en  el  sector  de  la  producción 

de  periódicos?  ¿Por  qué  necesitamos 

planchas de láser violeta sin productos 

químicos?

La  respuesta  se  encuentra  en  la  tec-

nología de producción de planchas, ya 

implementada en la mayor parte de ins-

talaciones de CtP de producción de pe-

riódicos. Aproximadamente dos tercios 

de  las  instalaciones  con  sistemas  CtP 

para  periódicos  disponen  de  sistemas 

de exposición de láser violeta. La razón 

principal para ello es la combinación de 

las ventajas del láser violeta: velocidad 

imbatible,  fiabilidad  insuperable del  lá-

ser, bajo costo de explotación, calidad 

de  imagen  excelente,  etc.  En  el  sector 

de  periódicos  se  seguirá  utilizando  el 

CtP  de  láser  violeta  por  estas  mismas 

razones, y éste es el motivo por el que 

los  sistemas  CtP  térmicos  no  son  tan 

populares. 

La evolución de la tecnología 
de láser violeta en la produc-
ción de periódicos
La  fiabilidad  (duración)  del  diodo  láser 

es  considerablemente  mayor  a  la  del 

diodo  térmico.  Por  eso,  muchos  pro-

veedores ofrecen una garantía para  los 

sistemas que se extiende a  lo  largo de 

toda  la  vida  útil  del  láser  violeta.  Para 

los  periódicos,  los  requisitos  de  fiabi-

lidad  son  fundamentales,  ya  que  todo 

depende  de  la  necesidad  de  produ-

cir  planchas  rápidamente,  en  el  breve 

lapso  de  tiempo  disponible,  antes  de 

la  impresión.  Aunque  los  sistemas  CtP 

térmicos  también  aportan  ciertas  ven-

tajas,  éstas  no  son  tan  valiosas  en  la 

producción de periódicos.

Ventajas principales del láser 
violeta

Los  diodos  violeta  son  intrínseca-

mente  más  fiables  que  los  diodos 

térmicos.

Las  planchas  de  láser  violeta  son, 

por  naturaleza,  más  sensibles  que 

las planchas térmicas. Además, las 

primeras  siguen  siendo  la  mejor 

opción  en  la  producción  de  plan-

chas de alta velocidad.

La tecnología de láser violeta con-

lleva  un  menor  costo  operativo 

para  todo  el  sistema:  producción 

diaria, mantenimiento y fiabilidad.

¿Qué ventajas aportarán las 
planchas sin productos quí-
micos en la producción de 
periódicos?
Las  planchas  sin  productos  químicos 

ya  se  consideran  ampliamente  como 

una de  las  innovaciones  recientes más 

importantes para la simplificación de la 

producción  de  planchas  en  impresión 

comercial. La eliminación del  revelador 

significa  que  desaparece  una  de  las 

variables  principales  que  afectan  a  la 

•

•

•

Menos contaminación

Planchas para periódicos
  sin productos químicos

PLANCHAS OFFSET

Sin duda, 2007 quedará marcado como el año en el que comiencen a utilizarse las planchas de 
láser violeta sin productos químicos. Sin embargo, para el sector de periódicos, la cuestión se 
centra más bien en evaluar el impacto de esta tecnología en la producción. En este documento 
se examina esta nueva tecnología de planchas: lo que ofrece y las ventajas para los impresores 
de periódicos.

Tony King y Kurt Meseeuw Agfa Graphics Systems, Bélgica, abril 2007 
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PLANCHAS OFFSET

uniformidad de las imágenes. Ya no hay 

que limpiar la procesadora ni deshacer-

se del revelador usado. La procesadora 

de planchas ya no es necesaria. Todas 

estas ventajas son importantes para los 

impresores  de  periódicos  que  desean 

optimizar,  simplificar  y  reducir  costos. 

Al mismo tiempo, la tecnología sin pro-

ductos químicos aumenta credenciales 

ecológicas de los periódicos que optan 

por minimizar el impacto medioambien-

tal. 

¿Qué periódicos serán los pri-
meros en beneficiarse de la 
tecnología de láser violeta sin 
productos químicos?
Los  periódicos  pequeños,  con  tiradas 

cortas  y  requisitos  de  producción  de 

planchas  menos  exigentes,  serán  los 

que, inicialmente, se convertirán en los 

primeros usuarios. El  tiempo dirá si  las 

primeras  planchas  de  láser  violeta  sin 

productos  químicos  tienen,  por  ejem-

plo,  restricciones  en  cuanto  al  tamaño 

de las tiradas que puedan suponer limi-

taciones para las aplicaciones iniciales. 

Sin  embargo,  la  calidad  de  la  imagen 

será  tan  buena  como  la  de  las  plan-

chas  CtP  para  periódicos  actuales.  Si 

consideramos  que  se  cumplen  los  re-

quisitos de tirada, productividad y otros 

parámetros de rendimiento, no tendrían 

que surgir restricciones en el uso de las 

planchas de láser violeta sin productos 

químicos.

¿Cómo funcionarán estas 
planchas de láser violeta sin 
productos químicos?

Las  planchas  se  exponen  en  un 

sistema  CtP  de  láser  violeta.  Los 

sistemas  de  Agfa  de  láser  violeta 

de  baja  potencia  (de  �0  a  60  mW) 

son suficientes para exponer plan-

chas, lo que significa que no es ne-

cesario  volver  a  invertir  dinero  en 

equipos nuevos. Una vez “escrita” 

la  imagen  en  la  plancha,  lo  único 

que  queda  por  hacer  es  eliminar 

las áreas no expuestas. Esto se lle-

va  a  cabo  utilizando  la  unidad  de 

engomado,  donde  las  planchas  se 

engoman  y  se  eliminan  las  zonas 

sin  imagen.  Las  ventajas  de  este 

método son muchas:

El operario recibe una plancha que 

•

•

tiene el aspecto, el tacto y el com-

portamiento  de  una  plancha  nor-

mal.

Una  comprobación  visual  rápida 

permite  detectar  cualquier  error 

(de  imposición,  por  ejemplo),  gra-

cias  al  elevado  contraste  entre  la 

imagen oscura y el soporte de alu-

minio estándar.

Se  pueden  utilizar  densitómetros 

para planchas normales.

Es  posible  que  las  primeras  uni-

dades  de  engomado  no  sean  tan 

rápidas como las procesadoras de 

planchas  CtP  tradicionales  más 

rápidas.  Esto  podría  hacer  que, 

por  lo  menos  al  principio,  las  pri-

meras  aplicaciones  sin  productos 

químicos  se  adecúen  mejor  a  los 

requisitos  de  los  periódicos  más 

pequeños.

Principios de trabajo de la 
tecnología de láser violeta sin 
productos químicos
Las  planchas  de  láser  violeta  sin  pro-

ductos  químicos  están  emulsionadas 

con  aluminio  graneado  y  anodizado. 

Esta  emulsión  es  sensible  a  la  luz  vio-

leta (�05 nm).

Durante  la  exposición,  el  diodo  violeta 

endurece  las  áreas  de  la  imagen.  Las 

zonas sin imagen no se exponen.

La  plancha  expuesta  se  engoma  con 

soluciones estándares en el sector. Du-

rante  este  proceso,  las  áreas  blandas 

no expuestas de la plancha se eliminan 

fácilmente con la goma.

La  plancha  acabada  tiene  el  aspecto 

y  el  tacto  de  las  planchas  normales, 

y  se  imprime  de  manera  idéntica.  La 

plancha no es sensible a la luz y puede 

almacenarse  después  de  la  impresión, 

si es necesario.

Resumen de las característi-
cas principales de los siste-
mas CtP de láser violeta sin 
productos químicos
El  láser  violeta  es  el  futuro  de  la  tec-

nología de planchas sin productos quí-

micos  en  el  sector  de  periódicos.  Esta 

previsión  está  secundada  por  muchos 

productores  que  coinciden  en  afirmar-

la.  La  aparición  de  la  tecnología  de 

planchas de láser violeta sin productos 

químicos  aumenta  las  ventajas  para  el 

•

•

•

impresor.

Más  sencilla,  limpia  y  ecológica: 

permite  ahorrar  tiempo  y  dinero. 

Las planchas sin productos quími-

cos de los proveedores principales 

se basarán en aluminio graneado y 

anodizado para garantizar el máxi-

mo grado de solidez en máquina.

Compatible con los sistemas de ex-

posición de láser violeta existentes. 

Asegúrese de que el proveedor de 

planchas  que  elija  no  le  proponga 

planchas que requieren de los nue-

vos diodos violetas de 200 mW de 

alta  potencia.  Estas  planchas  son 

completamente  incompatibles  con 

los  sistemas  de  exposición  actua-

les  y  supondrían  un  paso  atrás  en 

el  sector,  ya que  requieren nuevas 

inversiones en equipos nuevos.

Rendimiento.  Las  planchas  de  lá-

ser  violeta sin productos químicos 

ofrecerán  un  rendimiento  en  má-

quina similar al de las planchas de 

fotopolímeros  existentes  (con  pro-

cesado en húmedo). A medida que 

los proveedores vayan conociendo 

mejor las planchas de láser violeta 

sin  productos  químicos,  dispon-

drán de información más detallada 

acerca  de  ellas.  Sin  duda  alguna, 

estos  se  esforzarán  por  igualar  o 

superar  los  estándares  de  rendi-

miento actuales.

Conclusiones
En  resumen,  es  muy  probable  que  la 

tecnología  de  planchas  sin  productos 

químicos tenga el mismo impacto en la 

producción de periódicos que en la im-

presión comercial. 2007 y 2008 serán fe-

chas importantes en la  implementación 

de las planchas de láser violeta sin pro-

ductos  químicos  para  el  sector  de  pe-

riódicos. Tal vez esta tecnología no esté 

diseñada para  todo  tipo de periódicos, 

pero  constituirá  un  gran  avance  para 

muchos  y  será  tan  importante  como  la 

introducción  original  de  la  tecnología 

CtP para periódicos en los años 90.

Para  cualquier  información  adicional, 

puede  contactarse  con  los  correos 

electrónicos de las siguientes personas 

que  gustosamente  le  complementarán 

la  explicación  sobre  esta  nueva 

tecnología:  tony.king@agfa.com o kurt.

meseeuw@agfa.com . <<

•

•

•



8  ATDL  Intercambio Técnico

www.atdl.org

Año 23 Nº 83-2007

MEDIOS

Los medios de impresión cambian

El diario: 
 más a la medida que nunca
Sabine Sirach  Revista expressis verbis, MAN Roland Druckmaschinen AG, edición No 22, abril 2007, Alemania 

Los medios de impresión cambian. Estos temas se han 
tocado en varios artículos y explicado qué está pasando a 
los pruductos de impresión comercial. En esta oportunidad 
echemos una mirada a los medios de impresión, como los 
diarios, y los cambios que se aprecian últimamente al igual 
que las tendencias ya marcadas en la industria.

En  noviembre  de  2005  el  gurú  de  las 

publicaciones,  Rupert  Murdoch,  sor-

prendió a los asistentes colegas cuando 

mencionó:  “Los editores norteamerica-

nos han perdido el paso en la revolución 

de la Internet y han sido conservadores 

y complacientes en sus cuentas. Si  las 

empresas editoras no hacen algo pron-

to,  los  diarios  se  convertirán  en  pro-

ductos  marginales  para  ciudadanos  de 

avanzada edad.” Pero sus preocupacio-

nes nos han demostrado que no tenían 

fundamento,  dado  que  los  editores  de 

diarios en todo el mundo están presen-

tando una serie de innovaciones.

La industria de los diarios está en pleno 

proceso  de  reestructuración.  Los  con-

tenidos están siendo publicados en va-

rias plataformas para diferentes grupos 

objetivos. El producto diario en sí  está 

cambiando  a  un  medio  orientado  de 

grupo  objetivo  con  el  carácter  de  una 

revista.

Diarios e Internet
Diez años atrás, el Gula News en Dubai 

lanzó  su  sitio  web.  Hoy  en  día,  ningún 

diario estaría sin su edición en línea. En 

los Estados Unidos, de acuerdo con  la 

Asociación  de  Diarios  de  Estados  Uni-

dos (NAA), 57 millones de personas es-

tán  ahora  utilizando  los  sitios  web  de 

los  diarios.  The  New  York  Times  infor-

ma que el número de usuarios en  línea 

es, hoy en día, mayor que las ventas de 

ejemplares.  Aún  así,  solamente  unos 

pocos  diarios  en  Internet  requieren  de 

pago previo para sus suscriptores y las 

ganancias de  la publicación digital por 

publicidad están aún en un bajo nivel.

Un interés considerable ha llegado me-

diante  la  estrategia  para  Internet  de 

The Guardian. Este diario inglés publica 

todas  las  noticias  recientes  inmediata-

mente  en  su  sitio  web.  No  fue  posible  

esperar  a  la  primera  versión  impresa 

del  diario,  nos  señala  su  editor,  Alan 

Rusbridger.  Hay  varios  ejemplos  que 

muestran  cómo  la  publicación  en  línea 

y la edición impresa se influyen mutua-

mente:

•  El  diario  gratuito  español,  ADN,  re-

cientemente  lanzó  una  edición  adicio-

nal vespertina, ADN2, orientada a todos 

los  conmutadores  de  transporte  antes 

de que el público llegue a casa e ingre-

se a Internet.

•  La  estrategia  de  web-a-impresión 

hace uso de contenidos o elementos de 

diseño  de  la  Internet  en  la  versión  im-

presa  como,  por  ejemplo,  Las  Últimas 

Noticias  en  Chile.  Los  avisos  clasifi-

cados,  por  ejemplo,  para  automóviles 

o  bienes  raíces  son  presentados  en  el 

mismo formato que en la Internet.

• Opinio del Rheinische Post en Alema-

nia,  combina  la  web-a-impresión  con 

las ideas del periodismo ciudadano: las 

contribuciones al foro de la Internet son 

publicadas cada mes en un suplemento 

del producto principal.

Nuevamente  esta  experiencia  no  sor-

prende el que haya discusiones en vivo 

sobre los así llamados salas de edición 

convergentes,  en  donde  el  periodismo 

para impresión, en línea y otros medios 

trabajan juntos. Este es el principio que 
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ha sido adoptado desde un  inicio en el 

recientemente  lanzado  Österreich  en 

Viena, Austria.

Una  nueva  plataforma  para  contenidos 

editoriales  es  proveída  por  la  libre  pu-

blicación. Mientras  tanto, hay cerca de 

19� publicaciones de este tipo con una 

circulación  combinada  de  �6  millones. 

En  varios  países  han  sido  altamente 

exitosas.  En  España,  ellos  han  ganado 

una participación de mercado de cerca 

del 50%. En Dinamarca hay actualmen-

te un boom en las publicaciones gratui-

tas que son directamente distribuidas a 

las casas. Con 70 ediciones en todo el 

mundo, en 21 países, Metro es el diario 

internacional más grande actualmente.

La tendencia hacia  formatos más com-

pactos, tal como un tabloide o un berli-

nés, está continuando a mostrarse en el 

mundo.  Estos  formatos  son  atractivos 

para  los  conmutadores  de  transporte, 

adolescentes,  adultos  jóvenes  y  muje-

res. El formato compacto es muy apro-

piado para mostrar una  imagen  fresca, 

orientada al  lector  joven. Los anuncios 

crean  un  impacto  ligeramente  mayor 

en  el  tabloide  en  comparación  con  el 

formato  estándar  del  diario.  Los  dia-

rios  nuevos,  como  el  Österreich  o  The 

London  Paper  del  News  International 

Group, están optando por  los  formatos 

tabloides desde el inicio.

Cuando  viene  el  tema  de  cambiar  de 

formato,  una  alternativa  de  posibilida-

des está presente. En  los Estados Uni-

dos hay una tendencia hacia los anchos 

de banda cada vez más angostos, que 

ofrecen  una  manera  de  ahorrar  costos 

por papel. The Guardian en Londres   y 

el  Journal  &  Courier  en  Lafayette,  In-

diana,  E.U.A.,  han  invertido  en  nueva 

maquinaria  para  cambiar  al  formato 

berlinés. El Saarbrücker Zeitung en Ale-

mania redujo su formato cuando instaló 

su  rotativa Colorman y  cambió del  for-

mato nórdico al estilo Rhin.

Nuevos grupos objetivos
Con  dichos  formatos  y  publicaciones 

gratuitas,  los  editores  están  tratando 

de  atraer  a  nuevos  lectores  y  cons-

tantemente  están  apuntando  a  grupos 

específicos,  de  manera  separada,  en 

Francia. Play Bac Press publica cuatro 

diarios  para  niños  de  diferentes  eda-

des  y  grupos.  Estos  diarios  son:  Quo-

Valor añadido para diarios
¿Cómo pueden los impresores de dia-

rios  y  los  editores  acceder  a  nuevas 

áreas de negocio y de esa manera in-

crementar sus márgenes? La respues-

ta a preguntas como ésta se entregan 

en el “Reporte anual de  impresión de 

diarios” (VAPoN), por sus siglas en in-

glés.  El  gran  campo  de  este  estudio 

realizado  por  los  miembros  de  Print-

City,  Adphos  Eltosch,  MAN  Roland, 

Megtec,  Sun  Chemical  y  UPM  tam-

bién  entregan  material  para  la  toma 

de  decisiones  con  soporte  relativo  a 

la  selección de materiales y  rotativas 

de impresión, de manera que los edi-

tores de diarios puedan estar en con-

diciones  de  encontrar  las  demandas 

futuras con efectividad y rentabilidad.

El reporte VAPoN orientado al produc-

to final cubre:

El diario de mañana

ti, Mon Quotidien,  Le Petit Quotidien  y 

L’  Actu,  con  una  impresión  combinada 

de  200,000  ejemplares.  Bluffton  Today 

en  Bluffton,  Carolina  del  Sur,  E.U.A., 

demuestra  cómo  la  comunidad  en  una 

ciudad  pequeña  puede  estar  integrada 

y  conectada  por  medio  de  la  Internet: 

fotos, videos y blogs.

De  manera  de  llegar  al  atractivo  gru-

po  objetivo  de  gente  joven,  mujeres  y 

los  lectores  habituales,  los  editores 

de  diarios  están  dando  a  sus  produc-

tos  un  diseño  moderno  como  parte  de 

su  relanzamiento,  como  en  el  caso  de 

The  Guardian  y  su  publicación  herma-

na,  El  Observador,  en  Inglaterra  o  con 

un  nuevo  producto.  Varios  millones  de 

euros  se  han  invertido  en  el  Österrei-

ch  en  nueva  tecnología  de  impresión, 

de manera de que sea posible producir 

revistas  actualizadas  al  minuto,  como 

suplementos, y portadas utilizando  im-

presión con horno.

Publicidad atractiva
Los  editores  de  diarios  están  también 

adoptando nuevos aportes en el campo 

de  la  publicidad.  Süddeutsche  Zeitung 

en  Munich,  Alemania,  ha  mostrado  ser 

en  particular  muy  aventurero.  El  diario 

ha  introducido publicidad para un gran 

anunciante del sector automotor en pa-

pel  transparente  con  un  efecto  fantás-

tico  o  publicidad  navideña  con  aroma 

impregnado.  Recientemente  ellos  im-

primieron en una rotativa sin horno con 

papel recubierto.

La publicidad en los diarios puede real-

mente atraer al  lector con  la utilización 

de  técnicas  adecuadas  de  doblado. 

The  Age  en  Australia  y  el  South  China 

Morning  Post  en  Hong  Kong,  China, 

presentaron anuncios en sus diarios en 

formato  súperpanorama  a  lo  largo  de 

cuatro hojas completas.

Medias  portadas,  que  son  una  media 

página  envolviendo  la  sección,  están 

siendo  vistas  más  a  menudo.  Utilizada 

en el tabloide, ésta permite insertos de 

mediana  altura  que  puedan  ser  inclui-

dos en el diario.

Diarios tipo revista: lo mejor 
de ambos mundos
La estrategia de hacer diarios cada vez 

más parecidos a una revista, está sien-

do  adoptada  por  un  gran  número  de 

La  pericia  de  la  industria  y  sus  in-

vestigaciones.

Análisis  de  todos  los  factores  eco-

nómicos y de producción.

Soporte  para  la  orientación  al  creci-

miento de inversiones y planificación.

Identificación  de  oportunidades 

para incrementar el crecimiento y la 

diferenciación.

• 

• 

• 

•

Ver el reporte en: www.printcity.de .

El producto principal será persona-

lizado,  interactivo y entregado bajo 

demanda.

Una versión miniatura del producto 

principal será el grupo objetivo para 

cierto sector.

Profundo  y  rico  periodismo  que  se 

fomentará para el trabajo en línea.

Las  opciones  digitales  se  multipli-

carán.  Obtenga  su  diario  en  cual-

quier  sitio,  a  cualquier  hora  y  de 

cualquier modo.

Las nuevas opciones serán desem-

paquetadas,  tipo  atunes,  o  pague 

por clic.

Usted comprará una membresía de 

multimedia  para  el  diario,  no  una 

suscripción impresa.

El  periodismo  del  ciudadano  se 

convertirá  en  otra  fuente  de  infor-

mación.

El diario se convertirá en un medio 

de diálogo.

•

•

•

•

•

•

•
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Los editores de diarios y los 
anunciantes están ahora más 
preparados para probar nue-
vas ideas: formatos inusuales 
atraen la atención.

editores.  Las  estrategias  están  siendo 

desarrolladas  de  manera  que  dividen 

a  los  clientes  en  grupos  objetivos  de 

acuerdo  a  su  interés.  Esto  nos  recuer-

da el haberlo visto anteriormente y que 

conduzco a un mercado con títulos es-

peciales, como ha sido el caso para las 

revistas, por muchos años.

Publicaciones  particulares,  cubriendo 

estilos de vida o temas de negocio, es-

tán haciendo uso más frecuente del po-

tencial cualitativo de combinar el heat-

set  con  el  coldset,  es  decir,  impresión 

con y sin horno. Esta tendencia se inició 

en  el  Medio  Este,  en  donde  el  heatset 

era  el  estándar  por  mucho  tiempo.  En 

Europa el grupo belga Roularta   Media 

Group N.V. estará muy pronto tomando 

un paso adelante, dado que ha ordena-

do  una  rotativa  para  diarios  completa-

mente equipada con hornos de secado. 

Procesos  alternativos  también  están 

siendo  probados.  Por  ejemplo,  la  em-

presa  editora  y  de  impresiones  Herold 

Druck und Verlag AG en Viena, Austria,  

instaló una torre Colorman con secado-

res UV.

Modelos de negocio
El  extremo,  al  cual  las  fronteras  entre 

los varios medios se están  fusionando, 

está demostrado en el  tema de  las ex-

tensiones de  líneas  y marcas. Esta  es-

trategia significa que los diarios utilizan 

su  propia  marca,  que  usualmente  es 

bien conocida y respetada, para comer-

cializar otros medios como libros, CDs, 

o  DVDs,  y  ganan  muy  bien  con  estas 

ventas.  Ejemplos  de  estos  desarrollos 

en  Alemania  son  los  diarios  Süddeuts-

che  Zeitung,  Handelsblatt  y  Bild,  y  los 

tres comercializan productos que están 

elegidos  específicamente  para  satisfa-

cer su propio grupo de lectores. Una di-

ferente opción es el uso de actividades 

promocionales  que  están  usualmente 

pasando  por  un  boom  en  los  países 

europeos.  Usualmente  esto  involucra 

el  ofrecimiento  de  productos  gratuitos 

por  el  diario  comprado  a  los  distribui-

dores  del  diario  como  un  incentivo  de 

compra adicional en  la venta por copia 

individual.

Medios cruzados
Interconectando  los medios entre ellos 

y,  por  lo  tanto,  ofreciendo  al  lector  in-

formación con valor añadido, es la idea 

básica de  la  estrategia de medios cru-

zados  (cross-media).  Dos  ideas  exce-

lentes vienen de Finlandia y Suiza.

UpCode: El grupo finlandés UpCo-

de Ltd., que de por sí es una gran 

empresa  en  el  sector  de  la  impre-

sión y publicidad, utiliza los teléfo-

nos móviles para agregar imágenes 

en  movimiento  e  interactividad  al  

impreso (www.upcode.fi).

CASH daily: El grupo suizo Ringier 

AG  recientemente  cambió  de  ven-

der su diario de negocios en dinero 

efectivo  como  publicación  men-

sual, y empezó imprimiendo él mis-

mo con frecuencia diaria. Al mismo 

•

•

tiempo,  una  versión  desarrollada 

para  multimedia  del  producto  im-

preso  fue  desarrollada  para  Inter-

net. Esta versión,  llamada el diario 

vivo, también incluye las imágenes 

móviles  en  publicidad,  junto  con 

las  actualizaciones  constantes  en 

la  sección  de  noticias  (www.cash.

ch/daily).

Automárketing
Finalmente,  por  supuesto,  los  editores 

de diarios no pueden perder  la vista de 

la  importancia  del  mismo  márketing.  El 

éxito  de  The  Guardian,  con  su  nuevo 

diseño,  no  hubiese  sido  concebido  sin 

una  campaña  de  medios  que  lo  acom-

pañe,  que  fue  desarrollada  con  humor 

e  ideas  nuevas.  DN.EX  en  Suecia  utili-

za  el  espectro  completo  de  los  medios 

publicitarios,  la  radio,  la  televisión,  los 

afiches  y  la  Internet,  para  promover  su 

propia  imagen. Las oportunidades tam-

bién  pueden  ser  creadas  a  través  del 

trabajo de las asociaciones de editores. 

La  Sociedad  Canadiense  de  Editores 

de  Diarios  contacta  directamente  con 

anunciadores potenciales, con el  resul-

tado de las encuestas de márketing, de 

manera de convencerles de las ventajas 

de anunciar en un diario. En Australia se 

fundó The Newspaper Works en el 2006. 

Esta asociación tiene como objetivo rea-

lizar trabajos de márketing para los dia-

rios  como  un  medio  atractivo  para  los 

anunciantes  y  como  la  fuente preferida 

de información para los lectores.

Con todas estas iniciativas. Los editores 

de  diarios  están  siendo  cada  vez  más 

conscientes  del  rol  importante  que  los 

contenidos editoriales  juegan. Después 

de  todo,  esto  es  en  lo  que  el  lector  de 

diarios  está  interesado.  Hay  un  amplio 

acuerdo que los lectores encuentran los 

artículos más comprensivos, si están re-

dactados en un estilo narrativo, de ma-

nera  que  se  cuente  una  historia.  Mien-

tras,  los  estudiosos  de  márketing  han 

ido  investigando  más  allá  de  los  efec-

tos de  la publicidad y están analizando 

los  efectos  del  contenido  editorial.  Por 

ejemplo, Ouest-France está cooperando 

con una universidad en Bélgica para es-

tudiar  la  lectoría  regional de  los diarios 

en términos de criterios, como el voca-

bulario,  la redacción y el significado de 

las palabras individuales.
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La versión en Internet del CASH daily también incluye imágenes en 
movimiento en los avisos, juntamente con constantes actualizacio-
nes en la sección de noticias.

El  diario  nrc.next  en  Holanda  ha  desa-

rrollado  un  aporte  inusual.  Ellos  están 

trabajando bajo el supuesto que el lec-

tor ya conoce  la última noticia a través 

de  un  medio  alternativo,  por  lo  mismo 

se  están  concentrando  en  la  entrega 

del análisis y de  los estudios de  inves-

tigación  tras  la  noticia.  Este  modo  de 

acercamiento a la noticia ha probado su 

éxito. El punto de equilibrio ha sido al-

canzado  luego de medio año, bastante 

antes de lo que tenían previsto.

En  la  opinión  de  Earl  Wilkinson  de  la 

Asociación  Internacional  de  Márketing 

de  Diarios,  el  contenido  de  los  diarios 

es de vital  importancia. Él asegura que 

es  una  medida  de  la  libertad  del  país, 

su  vitalidad  intelectual  y  su  habilidad 

para  generar  valor.  Rupert  Murdoch 

llegó  a  la  conclusión:  “Desafortunada-

mente,  muchos  de  nosotros  perdemos 

contacto  con  los  lectores.  Pero  estoy 

convencido  de  que  no  solo  podemos 

mejorar nuestras posibilidades de éxito 

en  el  mundo  digital  en  línea,  sino  que 

también  en  nuestros  productos  impre-

sos”. Él respaldó esta convicción con la 

orden  de  una  nueva  tecnología  de  im-

presión por un valor total de 870 millo-

nes de euros que  incluyen 19  rotativas 

Colorman: “Este excitante y nuevo pro-

yecto  demuestra  una  vez  más  nuestra 

absoluta convicción con el  futuro de  la 

impresión.” <<

Circulación en incremento.  En  el  2005  las  compras 

de  diarios  en  los  países  investigados  mostraron  alzas  en 

sus ventas en un �5% de  los casos. En  los pasados cinco 

años  esto  representó  un  crecimiento  del  28%.  Los  diarios 

gratuitos incrementaron su circulación en comparación con 

el 200� en el 5�% de los países, fenómeno muy notorio.

Compradores.  Más  de  ��9  millones  de  personas  com-

pran un diario durante el día. En el 2001 la figura era de �1� 

millones  de  personas.  El  total  del  número  de  lectores  está 

estimado en más de 2,000 millones cada día.

Asia. Siete de las diez más altas circulaciones de diarios en 

el mundo se editan y publican en Asia. 62 de las marcas Top 

100 se publican en China, Japón e India.

Mercados.  Los  cinco  mercados  de  diarios  más  grandes 

en  el  mundo  son:  China  con  96.6  millones  de  ejemplares 

vendidos cada día, India con 78.7 millones, Japón con 69.7 

millones, Estados Unidos con 5�.� millones, y Alemania con 

21.5  millones.  Mientras  la  circulación  en  China  e  India  se 

incrementó  en  el  2005,  la  figura  resultó  inversa  en  Japón, 

Estados Unidos y Alemania.

Ejemplares vendidos. Las ventas se  incrementaron en 

Asia  en  un  1.7%,  en  Sudamérica  en  �.7%,  y  en  África  en 

0.2%. Ellas  también cayeron en Europa en 0.2%, en Norte 

América en 2.5% y 2% en Australia y Oceanía. La caída en 

Norte  América  afectó  particularmente  a  las  publicaciones 

vespertinas.

China.  En China  las  ventas de diarios  vienen  siendo muy 

saludables. En el 2005 tuvieron un crecimiento de 8.9%, de 

forma que en el período del 2001 al 2005 han tenido un in-

cremento del 18%.

India. En  India  las  ventas  de  diarios  durante  el  2005  se 

incrementaron en 7% y en ��% se estima para el período de 

los cinco años del 2001 al 2005.

Publicidad. Las ganancias por publicidad se incrementa-

ron en el 2005 en 5.7%, el crecimiento más alto en los últi-

mos cuatro años. En el 200� el incremento fue del 5.�%.
 

Detalles del mundo de los diarios
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La  norma  ISO  126�7-�:2005  es  una 

buena  base  y  un  paso  adelante  para 

mejorar  la  calidad  de  impresión  de  los 

periódicos.  Esta  norma  regula  los  va-

lores  de  color,  el  incremento  del  valor 

tonal y otros parámetros de producción 

importantes. Sin embargo, existen otros 

parámetros adicionales de calidad, que 

no se hallan contemplados en ella. 

> Cuando se abre un periódico, muchas 

veces se ve que no hay una alineación 

de páginas precisa, probablemente de-

bido  a  un  incorrecto  posicionamiento 

de las bandas y  las medias bandas. En 

el  caso  de  los  tabloides,  es  frecuente 

encontrar una  imagen o un  texto sobre 

dos páginas, cuya alineación no es per-

fecta.  Lo  mismo  ocurre  con  el  registro 

verso-reverso.

> Otro problema es el  repinte: en algu-

nos periódicos apenas se puede leer la 

página opuesta a un anuncio o imagen.

>  Los  medios  tonos:  el  estándar  ISO 

solo  tiene  en  cuenta  los  colores  cian, 

magenta  y  amarillo,  pero  nosotros  im-

primimos a todo color. El negro tiene un 

papel importante, dada su omnipresen-

cia en la reproducción de imágenes. Por 

eso, hemos decidido incluir un valor de 

dispersión en medios tonos de los cua-

tro  colores,  en  versión  actualizada  del 

test de aceptación de rotativas de Ifra.

> Las arrugas del papel no se mencio-

nan en ningún estándar actual, aunque 

se trate de un problema muy frecuente. 

Éste puede deberse a ajustes incorrec-

tos  de  la  rotativa  o  la  plegadora    o  a 

que la rotativa no ha sido limpiada con-

venientemente.  También  la  bobina  de 

papel podría ser la causa.

> En cuanto a las propiedades del papel 

prensa,  la  norma  alemana  DIN  19�06-

�  establece  las  bases  para  la  elabora-

ción  de  un  estándar  ISO.  Ésta  recoge 

cuestiones,  tales  como  el  color  del 

Moritz Schwarz es titular de una maestría en ciencias, en 
sistemas de artes gráficas, otorgada por el Rochester Institute 
of Technology de Nueva York, E.U.A., y  actual consultor de Ifra, 
formando parte del comité para la producción de periódicos.

Perfil del color universal 

La  ISO126�7-�:2005,  norma  para  la 

estandarización  del  proceso  de  im-

presión  offset  de  periódicos,  define 

un  incremento  del  valor  tonal  (ganan-

cia  de  punto),  independiente  del  pro-

cedimiento.  El  perfil  del  color  ISO-

newspaper26v�  de  Ifra  recogió  las 

recomendaciones  obtenidas  de  la  ISO 

126�7-�:2005. 

¿Se trata de un perfil extendido?

Uwe  Junglas:  Desde  la  publicación  de 

la ISO-newspaper26v� en julio de 200�, 

más de 5,000 empresas han descarga-

do el perfil  y aún hoy se  registran casi 

50 descargas semanales en el sitio web 

de  Ifra.  Algunos  ya  lo  han  implemen-

tado,  como  Agfa,  OneVision  y  Adobe 

Acrobat,  pero  faltan  otras  empresas  y 

productos como Adobe Photoshop.

¿Existe ya un perfil universal?

Uwe Jungias: Ifra publica especificacio-

nes  ICC  desde  comienzos  de  los  años 

90. En el 200� introdujimos el perfil ISO 

con  la  versión  �.  Encontraremos  en  la 

norma ISO el espacio de color ideal, re-

presentado  en  este  perfil.  Publicamos 

un  perfil  para  E.U.A.  partiendo  de  los 

mismos datos de caracterización, pero 

con  un  incremento  del  valor  tonal  del 

�0%, y otro perfil especial para el mer-

cado indio, donde se deseaban imáge-

nes muy saturadas. La extensión del uso 

del  CtP  en  E.U.A.,  durante  los  últimos 

años, ha hecho que bajara  la ganancia 

de  punto  por  término  medio.  En  octu-

bre de 2006, el comité SNAP cambió el 

aumento  del  valor  tonal  recomendado, 

del �0% al 26%. Las diferencias en los 

valores  del  color  (caracterización)  son 

cada  vez  menores.  Trabajamos  en  la 

creación de un perfil universal.

Una  de  las  ventajas  del  ISOnewspa-

per26v�  es  que  implica  el  trabajo  con 

GCR. Pero, ¿es un poco ambicioso?

Uwe Junglas: La sustitución del compo-

nente gris (GCR) es un método decisivo 

para  la  reducción  de  las  fluctuaciones 

de color en  la  impresión. Un efecto  in-

teresante  del  GCR  es  el  ahorro  de  tin-

ta  de  color  y,  por  consiguiente,  de  los 

costos de producción.

Otra  es  la  reducción  del  tiempo  de 

arranque de la rotativa y la maculatura. 

Esas ventajas, ahorro de dinero y cali-

dad, justifican una actuación ambiciosa 

en el uso del método. El GCR, incorpo-

rado  en  la  ISO-newspaper26v�.icc,  ha 

permitido  a  los  periódicos  economizar 

millones de euros en  los últimos años. 

Los nuevos  instrumentos de ahorro de 

tinta hacen lo mismo: disminuir el con-

sumo  de  tinta  mediante  la  reducción 

del  componente  gris.  Si  nunca  se  ha 

aplicado el GCR, el ahorro de tinta será 

significativo.  Sin  embargo,  no  hay  que 

olvidar que su uso debe abarcar  todos 

los pasos de la producción. <<

Moritz Schwarz Consultor, Ifra, Revista técnicas de prensa, Ifra, edición mayo 2007, España 

La norma ISO 12647-3

Un estándar ayuda, pero
  no resuelve todo

NORMA ISO 12647-3



papel  prensa,  su  humedad,  rugosidad, 

resistencia a  la  rotura en diferentes di-

recciones, volumen, gramaje, opacidad 

y  la capacidad de absorción de aceite. 

Lo que no se recoge, y es de suma im-

portancia en  la  impresión mantilla con-

tra mantilla, es la dilatación del material 

por humedad, que variará del 1% al 2%, 

y si se configura el fan-out de la rotativa 

para  cierto  porcentaje  y  se  cambia  de 

tipo  de  papel,  se  obtendrá  un  registro 

de color malo.

>  La  normativa  tampoco  establece  lí-

mites referenciales del nivel de polvo y 

partículas en el papel prensa.

La calidad no se  refleja solo en el pro-

ducto  mismo,  sino  también  en  el  pro-

ceso  de  producción:  ¿se  mantiene  el 

ritmo  debido?,¿cómo  se  empaquetan 

los  productos?,  ¿se  produce  mucha  o 

poca maculatura?, ¿se mantiene el mis-

mo nivel de calidad a lo largo de toda la 

impresión?  No  se  deberían  comprobar 

solo  los  primeros  ejemplares,  sino  que 

ha  de  mantenerse  la  calidad  durante 

todo el proceso de producción. Muchas 

veces no se tienen en cuenta todos es-

tos  aspectos.  A  menudo  me  encuentro 

con  un  alto  nivel  de  maculatura,  debi-

do  al  insuficiente  dominio  de  la  curva 

de aceleración para las tintas y el agua. 

La gente no suele darse cuenta de que 

eso  dispara  el  nivel  de  maculatura. 

Los  preajustes  también  pueden  ser  un 

problema:  por  ejemplo,  si  no  se  lleva 

a  cabo  el  debido  mantenimiento  de  un 

sistema de preajuste automático de las 

zonas  de  tinta  o  se  cambia  de  papel 

prensa durante el proceso de impresión 

sin modificar también los preajustes. El 

potencial del preajuste solo resulta pro-

vechoso cuando se utiliza correctamen-

te. Por otra parte, muchas veces no se 

usan los densitómetros. Los impresores 

siguen  confiando  más  en  sus  propios 

ojos, aunque al menos se  trabaja cada 

vez más con la escala de grises.

Debería  haber  alguien encargado de  la 

calidad  del  producto  y  la  producción. 

Las empresas no parecen ser conscien-

tes del dinero que pierden. Si se detec-

ta en el portabobinas que el papel está 

dañado,  se quitan algunos centímetros 

y se sigue empleando el papel, pero na-

die  informa del  incidente a  la papelera. 

Eso hace que ésta no se entere del pro-

blema al no mencionárselo. <<
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El desarrollo asiático

Maquinaria china en
 la industria de la impresión

INDUSTRIA CHINA

Con motivo de un último viaje a China y ante el crecimiento de la aparición de equipos chinos 
en nuestra industria gráfica, creí conveniente compartir ciertas experiencias que pueden 
aclararle conceptos y en muchos casos orientarle en la forma de negociar, facilitándole las 
consideraciones a tener presentes en la toma de desiciones para no verse sorprendido o con 
un gran problema en manos, sino con una oportunidad de negocio interesante.

Cómo llegar
Catorce  horas  de  vuelo  desde  el  aero-

puerto  de  Chicago  en  E.U.A.  hasta  la 

importante ciudad de Shanghai, en rea-

lidad, son agotadoras, sobre todo si no 

se goza en el avión de todas las como-

didades y si llegar a Chicago, implica un 

trote adicional para aquellos que parti-

mos de la parte sur del continente. A pe-

sar del esfuerzo y tiempo perdido, bien 

vale  la  pena  saltar  hasta  la  grandiosa 

China, ver los importantes avances que 

viene realizando desde hace varios años 

y que hoy,  sin  temor a equivocarme,  la 

posicionan  como  el  motor  del  mundo 

comercial, con excelentes tasas de cre-

cimiento que  ya podríamos asegurar  el 

altísimo  nivel  industrial  y  de  desarrollo 

de  China,  vista  como  la  gran  potencia 

mundial de inicios del siglo XXI.

El  motivo  de  este  nuevo  viaje  al  Asia 

era  la  feria  gráfica  SINO  Print  07  que 

se  llevó  a  cabo  en  el  Complejo  Ferial 

de Pazhou en la ciudad de Guangzhou, 

provincia  de  Guandong,  con  78  millo-

nes de habitantes. Llegar a Guangzhou 

significó  tomar  un  vuelo  interno  desde 

Shanghai, de cerca de una hora de du-

ración,  tropezando  con  un  primer  gran 

inconveniente:  el  idioma.  Pensar  que 

hablando  inglés  uno  se  las  arregla,  no 

es  del  todo  cierto  en  China.  Muy  poca 

gente  lo  habla  y  sobre  todo  en  ciertos 

lugares. Aquellos que  lo hablan,  lo ha-

cen de una forma muy poco entendible, 

teniendo  en  consideración  que  debido 

a  la  fonética  de  su  lenguaje,  no  pro-

nuncian  la  “erre”  (r)  y  ciertas  letras  las 

cambian,  lo  que  resulta  en  toda  una 

concentración  entenderse  dos  perso-

nas de idiomas completamente diferen-

tes. Ni hablar de las direcciones que en 

nuestro  alfabeto  son  incomprensibles 

para cualquier ciudadano chino común 

o  un  taxista  que  seguramente  utilizará 

mientras  se  adapte  a  los  impecables  y 

modernos metros de todas las grandes 

ciudades. Será necesaria la representa-

ción de sus direcciones en sus ideogra-

mas, labor que realizábamos en el hotel 

para poder llegará a destino.

La feria SINO Print 07
Hablar de la feria en sí no es mi objetivo 

de la presente nota dado que, como to-

dos conocemos, las demostraciones de 

equipos y la cantidad de empresas asiá-

ticas  presentes  es  muy  alta,  así  como 

la  asistencia  de  público  local  que  de 

por sí, por su gran número, aseguran el 

éxito de visitantes aunque luego habría 

que calificar la calidad del asistente. Es 

notoria  la diferencia con algunas  ferias 

que  apreciamos  en  nuestro  continente 

que, con los años, se han convertido en 

presentaciones de galerías fotográficas 

de  equipos  y  mesas  de  café  con  muy 

poco  “fierro”  en  demostración  por  sus 

altos  costos  de  traslados  para  la  apa-

rentemente poca venta. Pocos occiden-

tales  son  los  que  asisten,  pero  la  gran 

mayoría  de  ellos  son  porque  manejan 

representaciones  o  están  a  la  caza  del 

más  mínimo  avance  tecnológico  o  no-

vedad  para  poder  llevarlo  a  América 

(los Marco Polo del siglo XXI).

La automatización
Los  procesos  de  automatización, 

involucrados  con  los  sistemas  de 

trabajo,  vienen  simplificando  nuestros 

flujos y abaratando nuestros costos de 

producción.  La  eliminación  de  puestos 

de  trabajo,  reemplazados  por  equipos 

que  realizan  labores  rutinarias  y  muy 

Luis Alberto Bustamante Asesor y consultor, ATDL - Sede Perú, mayo 2007

Ciudad de Shanghai en China.
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sofisticadas,  se  hace  una  constante. 

Pero  qué  es  lo  sorprendente  de  todo 

ello  que  venimos  escuchando  desde 

décadas  atrás.  Lo  sorprendente  es 

el  nivel  de  copia  tecnológica  que  se 

puede  observar  en  cada  una  de  estas 

ferias,  donde  se  comienzan  a  fabricar 

en  grandes  cantidades,  a  precios 

muy  ventajosos  y  que  muchas  veces 

igualan la calidad del producto original, 

habiéndose  saltado  olímpicamente  los 

gastos  en  investigación  y  desarrollo, 

por  consiguiente,  a  precios  muy  por 

debajo  de  las  acostumbradas  marcas 

que,  a  través  de  los  años,  nos  han 

presentado  alternativas  de  muy  buena 

calidad,  pero  igualmente  significado 

un  fuerte desembolso de  inversión que 

nos  obligaba  a  pensar  en  depreciar 

estos equipos en varios años y la marca 

también significaba garantía por  los 10 

ó 20 años que pensábamos mantener el 

equipo. La teoría no va más; los equipos 

en su gran mayoría vienen abandonando 

las  antiguas  costumbres  de  larga 

duración para ser fabricados con la idea 

de  que,  en  no  más  de  10  años,  deben 

ser reemplazados por obsolescencia (tal 

vez,  no  por  desgaste),  ya  que  nuevas 

técnicas  o  procesos  actualizados 

los  sacan  del  mercado  debido  a  los 

altos  costos  que  involucraría  seguir 

utilizando esta  tecnología. Es  tan clara 

la  situación  que  uno  puede  ver  en 

diferentes provincias de China, como el 

establecimiento de plantas productoras 

de  las  acostumbradas  transnacionales 

que  mudan  muchas  de  sus  líneas  de 

producción a China para disfrutar de la 

abundante y barata mano de obra. Estoy 

completamente  seguro  que  cualquier 

artículo  o  maquinaria  que  usted  usa, 

tendrá algo fabricado aquí.

La organización industrial
Lo  sorprendente  del  tema  es  el  tipo 

de  organización  industrial  que  vienen 

adoptando  y  el  sistema  que  aplican, 

que  les  va  dando  magníficos  resulta-

dos  y  posibilitan  el  desarrollo  de  nue-

vas ciudades enteras especializadas en 

cierto tipo de tecnología. Hoy ya se les 

conoce  por  su  especialidad,  ciudades 

que  han  ocasionado  la  migración  de 

la  población  a  estas  nuevas  urbes  in-

dustriales por la necesidad de mano de 

obra industrial. 

Trataré  de  explicar  cómo  operan  estas 

empresas nacientes y el porqué del éxi-

to de algunas y el fracaso de otras.

Creo que el inicio de todo negocio par-

tió, hace unos cuantos años, cuando a 

China se  le permitió el  ingreso de cier-

tas  empresas  occidentales  y  se  cam-

biaron  ciertas  leyes  que  avizoraban 

una  incipiente  propiedad  privada,  que 

hoy ya está  legalizada, y es  la garantía 

de  las nuevas  inversiones. Conversaba 

con  varios  empresarios  de  éxito,  jóve-

nes  de  �0  a  50  años,  partían  todos  de 

haber  conformado  sus  empresas  hace 

algunos años comprando piezas y par-

tes  a  otro  grupo  de  empresarios,  que 

fueron  los  que  se  encargaron  de  com-

prar e invertir en tecnología occidental, 

posiblemente, entre varios socios, para 

luego  realizar  un  trabajo  de  ingeniería 

inversa,  poder  tener  la  máquina  des-

piezada,  copiar  las  ideas  principales  y 

modificar  ciertas  partes  de  manera  de 

tener  una  tropicalización  del  producto 

o  una  tecnología  propia,  como  preten-

den  llamarle.  Estos  grupos  iniciales  de 

inversionistas  mandan  a  fabricar  las 

piezas  y  partes  en  diferentes  fundicio-

nes,  luego cada uno de ellos vende las 

piezas a empresas nuevas constituidas 

que quieran ensamblar estos productos 

y  de  los  cuales  se  surten  como  si  fue-

sen a un gran almacén de piezas y par-

tes. Cada una de ellas, dependiendo del 

éxito  alcanzado,  tiene  ciertos  equipos 

de maquinado con una sofisticación de 

acuerdo  a  su  volumen  de  fabricación 

que les permite dar el acabado a estas 

piezas adquiridas complementando con 

los  sistemas  electrónicos  instalados  y 

que  cada  uno  diseñará  de  acuerdo  a 

los mercados a los que se quiera dirigir. 

Así usted observará claramente dos  ti-

pos de productos que por su apariencia 

externa  son  exactamente  iguales,  pero 

por su construcción pueden ser muy di-

ferentes en calidad y precio.

Productos y productos
El primer producto es el  elaborado es-

pecialmente  para  el  mercado  interno 

y  que  el  ciudadano  chino  no  está  dis-

puesto a pagar sino lo estrictamente in-

dispensable y si por el fuese, quitaría la 

mayor  cantidad  de  componentes  para 

abaratar  al  máximo  sus  precios.  Este 

producto  si  bien  puede  ser  ofertado, 

sería poco serio tratar de venderlo para 

exportación porque seguramente tendrá 

una serie de problemas y no dispondrá 

de  las  partes  de  recambio  necesarias, 

dado  que  son  para  mercados  locales. 

El  segundo  grupo  de  productos  para 

mercados  de  exportación  sí  ha  me-

recido  un  tratamiento  especial  y  cada 

uno  de  los  nuevos  industriales  le  dará 

su  toque  de  calidad  personalizado  de 

Complejo ferial de Pazhou.

Feria SINO Print 07.
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acuerdo a cómo equipe los mismos con 

componentes  japoneses,  alemanes, 

americanos,  etc.  Lo  evidente  es  que 

quieren un equipo de mayor confianza y 

que no les cree problemas en las ventas 

realizadas, de manera que se pueda re-

petir la misma y sea recomendado entre 

nuevos clientes. El qué tanto o tampoco 

se equipe, será lo que marque el precio 

final  del  equipo.  No  piense  nunca  que 

usted es un buen negociador, si consi-

gue  una  gran  rebaja;  de  seguro  que  lo 

que ocurrirá es que le cambiarán partes 

y  piezas  de  acuerdo  a  su  presupues-

to  de  compra.  El  chino  nunca  dice  no, 

siempre  se  adaptará  a  sus  posibilida-

des.

¿Y qué pasa con un gran grupo de em-

presas que no supo diferenciar su pro-

ducto o que no consiguió posicionar el 

mismo en el mercado que se propuso? 

Simplemente  desaparece  del  medio  y 

no  lo  verá  más.  Ese  taller,  cuando  re-

grese, no estará, como también hubiese 

podido pasar lo contrario y a su retorno 

encontrarlo  sólidamente  posicionado 

en  un  local  mucho  más  grande  y  con 

toda  una  infraestructura  administrativa 

de empresa.

Certifique las empresas
Con  todos estos antecedentes,  es  jus-

tamente  lo  que  buscaba  al  tratar  de 

identificar ciertas empresas que en sus 

años transcurridos han venido crecien-

do y se han posicionado en sus respec-

tivas ciudades como las de mejor nom-

bre  y  mayor  garantía.  Está  claro  que 

usted  comprenderá  que  con  esta  me-

todología y facilidad de hacer empresa, 

muchas desaparecen en el corto plazo. 

No  se  equivoca;  llegarán  a  sus  manos 

diferentes catálogos de maquinaria muy 

bien  impresos  y  con  especificaciones 

importantes,  pero  cuando  se  trate  de 

conocer  la  planta  de  producción  o  en-

samblaje, muchas veces verá que no es 

más que un pequeño taller o, tal vez, no 

exista  la  misma,  sea  un  producto  bajo 

encargo  y  con  marca  propia  posterior. 

Es  importante  para  cualquier  compra-

dor en ese contexto  tratar de certificar 

a  los  proveedores  de  equipos  serios  y 

con  cierta  trayectoria  que  brinden  res-

paldo y confianza.

Sea cuidadoso, si quiere comprar equipo 

que seguramente será muy conveniente 

en precios, pero verifique  la proceden-

cia  antes  de  aventurarse  y  asesórese; 

de seguro quedará gratamente satisfe-

cho, si hizo la tarea correcta, y, tal vez, 

se lleve el chasco de su vida, si se ani-

mó por un precio sin  indagar en  lo que 

estaba tras esta cotización.

Ciudades especializadas
Regreso al tema de explicarles que esta 

concentración de empresarios es la que 

ha  dado  lugar  a  la  conformación  de 

ciudades  enteras  especializadas  en  la 

fabricación de equipos que pueden ser 

textiles,  de  impresión,  médicos  y,  a  su 

vez, por especialidad, como puede ser 

en  el  caso  de  los  gráficos:  por  guillo-

tinas, troqueladoras, barnizadoras, etc. 

Recuerde  que  las  grandes  fundiciones 

están  en  un  solo  lugar  y  ellas  venden 

las piezas para estas líneas de produc-

tos  que  sufrirán  ligeras  modificaciones 

y, por consiguiente, le convendrá al en-

samblador  estar  cerca  de  la  fundición 

para ahorrar costos de transporte.

La fabricación industrial
¿Y cómo funciona el proceso de fabrica-

ción  industrial para bienes de consumo 

o  productos  de  mayor  valor  agregado?  

Se han creado parques industriales,  los 

cuales  se  cierran  en  espacios  de  2000 

ó �000 m²   con vigilante y cerco  indivi-

dual y luego se construyen internamente 

naves  de  200  m²  para  arrendarlas  con 

todos  sus  servicios  básicos  necesarios 

con el fin de establecer una industria pe-

queña.  A  diferencia  de  Hong  Kong  que 

por  lo  escaso  del  terreno  en  la  isla,  se 

toman los grandes edificios y se arrien-

dan espacios de 150 m² para establecer 

empresas  en  forma  vertical,  habiendo 

en  cada  edificio  no  menos  de  50  ó  60 

de éstas y cada una de ellas es comple-

mentaria en los procesos del otro con un 

primer piso o nivel de embalaje para ex-

portación  a  cualquier  parte  del  mundo. 

En  Hong  Kong  verá  muchas  empresas, 

pero muy pequeñas. En China, con ma-

yor  capacidad  de  espacio  y  mayor  tra-

dición  socialista,  todavía  verá  grandes 

empresas  que  pueden  abarcar,  tal  vez, 

ciudades enteras de �0,000 personas y 

que  aún  siguen  siendo  estatales,  pero 

están a un paso de ser privadas.

Con  esta  breve  semblanza,  espero  ha-

ber contribuido en algo con su curiosi-

dad  sobre  el  milagro  asiático  y  a  que 

comprenda  cómo  es  que  Goss  fabrica 

su  rotativa Community en China; cómo 

es  que  la  impresora  offset  de  pliegos 

Solna  se  fabrica  desde  hace  1�  años 

en  China;  y  cómo  es  que  los  diarios 

americanos,  como  Los  Angeles  Times, 

comienzan  a  comprar  papel  periódico 

chino  en  reemplazo  del  canadiense.  Y 

si tiene tiempo, dinero y ganas de estar 

sentado  un  buen  rato  en  los  aviones, 

dese  un  salto  para  comprobar  lo  que 

usted ha leído, y matizarlo con la diver-

sidad de costumbres y comidas que, de 

por sí, merecería una nota aparte. <<
Fábrica de guillotinas Gouwang en Ruian, China.

Celebración del año del cerdo.
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Cambios en el procedimiento
El  día  1ero  de  marzo  se  inició  el  pla-

zo  de  inscripción  para  participar  en  la 

convocatoria  2008-2010.  Con  la  fecha 

límite del 1ero de setiembre de 2007 a 

la vista, Uwe Junglas de  Ifra y Michael 

Brady  de  la  Asociación  de  Diarios  de 

Estados  Unidos  (NAA),  que  se  ocupan 

de organizar el concurso, animan a edi-

toras y centros de impresión a inscribir-

se con prontitud, dado que los materia-

les para las pruebas de impresión serán 

enviados en agosto.

En general,  la  competición se desarro-

llará de forma similar a  la convocatoria 

anterior:  los  participantes  imprimirán 

una serie de pruebas de impresión, una 

fotografía editorial y un anuncio digital. 

Además,  entregarán  ejemplares  de  su 

producción  diaria.  En  un  proceso  de 

tres fases: se someterán las pruebas de 

impresión a mediciones colorimétricas, 

se  evaluará  la  calidad  de  la  impresión 

diaria  a  partir  de  los  ejemplares  de 

prueba y un jurado internacional exami-

nará las imágenes.

Pero hay tres cambios que hay que te-

ner en cuenta:

> Esta vez serán los ganadores del an-

terior  INCQC  quienes  evalúen  las  imá-

genes.

>  La  puntuación  concedida  por  el  ju-

rado  será  ajustada  con  los  resultados 

obtenidos en las otras dos partes de la 

evaluación,  las mediciones y  la calidad 

de  la  producción  diaria.  En  otras  pala-

bras, la puntuación de la evaluación de 

la  imagen  tendrá una especie de curva 

de clasificación, lo que implica que si la 

puntuación  máxima  en  esa  parte  de  la 

competición   es   de 75/100, el periódi-

co recibirá 100 puntos o menos.

>  Los participantes deben enviar mues-

tras de la producción de tres semanas, 

de  las  que  se  elegirán  ejemplares  de 

tres dias específicos para la evaluación. 

Obviamente,  los  periódicos  no  sabrán 

de qué días se trata.

La puntuación total se calculará a partir 

de  los  resultados  obtenidos  por  cada 

participante. Las 50 cabeceras con  los 

mejores resultados de impresión entra-

rán  a  formar  parte  del  club.  Los  gana-

dores  serán  anunciados  en  marzo  de 

2008, cuando se envíen los informes de 

las  evaluaciones  a  los  participantes,  y 

la  entrega  de  premios  tendrá  lugar  en 

abril de 2008, durante la celebración de 

la Nexpo 2008, feria anual de la NAA en 

Washington D.C., Estados Unidos. <<

Los ganadores del certamen International Newspaper Color Quality Club 2006-2008 celebraron 
sus éxitos en la IfraExpo 2006 en Ámsterdam hace solo seis meses atrás. Esas y otras muchas 
empresas se preparan ahora para la convocatoria 2008-2010.

El INCQC 2008-2010, en marcha

La clave es la consistencia
Técnicas de prensa (Tdp) preguntó a Uwe Junglas, director de consultoría de Ifra y encargado de organizar el INCQC 2008-

2010, cómo ha afectado este certamen a los estándares de los periódicos.

Tdp: En el pasado certamen, se vio cómo muchas de las iniciativas de estandarización tenían un efecto positivo en la pro-

ducción diaria de los periódicos y, por ende, en la calidad de su impresión. ¿Cómo piensa que esta tendencia afectará al 

próximo certamen? ¿Hay nuevos esfuerzos de estandarización (regionales) destacables?

U. Junglas: En general, se puede decir que  los periódicos que satisfacen  los estándares existentes tienen menos dificul-

tades para obtener buenos resultados en el INCQC. En nuestros proyectos de estandarización regional, hacemos especial 

hincapié en que los periódicos conozcan y apliquen el estándar como una herramienta para mejorar su calidad. Y, de hecho, 

los periódicos que han participado en nuestros proyectos de estandarización encuentran menos dificultades para cumplir 

con los requisitos del INCQC. De esta manera, vemos cómo mejora la calidad general de impresión. Los periódicos están 

más cohesionados, tanto en términos generales como en lo que concierne a sus parámetros de calidad, especialmente si 

nos fijamos en las mediciones de color que llevamos a cabo. Los valores tonales de todos los diarios se hallan más cerca 

de la norma ISO que hace 8 ó 10 años.

Tdp: ¿Cuáles son los principales retos a los que han de enfrentarse periódicos e impresores?

U. Junglas: La consistencia es el mayor desafío. El proceso de  impresión es complicado e  inestable. Por ello, supone un 

verdadero reto el cumplimiento continuado de los parámetros. Lo más difícil es alcanzar un aumento sistemático del valor 

tonal (ganancia del punto) y un buen balance de grises. Las torres de una rotativa ofrecen resultados de impresión ligera-

mente diferentes, a lo que hay que sumar las condiciones de producción variables (viscosidad de la tinta, temperatura de 

la rotativa), por no mencionar qué ocurre, si se cambian los materiales.

INCQC 2008-2010
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La impresión semicomercial supone una nueva forma de 
pensar entre los impresores de periódicos, quienes tratan de 
rentabilizar al máximo sus capacidades de producción. Los 
hornos son la energía motriz.

Muchas editoras y, sobre todo, centros 

de impresión externos, que han de rea-

lizar  hoy  inversiones,  tienen  en  cuenta 

los  equipamientos  semicomerciales 

en  sus  planificaciones.  La  posibilidad 

de  reaccionar  de  manera  flexible  a  los 

cambios  del  mercado,  proporciona 

cierta seguridad. 

La  impresión  semicomercial,  esa  área 

algo  indefinida,  situada entre  la  impre-

sión típica de periódicos y la impresión 

comercial,  está  en  boca  de  todos.  El 

equipamiento  y  los  materiales  que  se 

emplean  en  las  distintas  producciones 

son  tan  variados  como  los  productos 

mismos, pero con una pieza central: los 

sistemas  de  secado,  que  analizaremos 

más adelante en este artículo.

Pero,  ¿por  qué  resulta  conveniente  in-

vertir  en  semicomercial?  Desde  hace 

veinte  años  se  trabaja  para  lograr  un 

mayor  rendimiento  de  las  rotativas  en 

los tiempos intermedios entre la impre-

sión  de  dos  tiradas  de  periódicos  con 

encargos  de  producción  adicionales, 

aunque  al  principio  no  había  una  ne-

cesidad  imperiosa  de  hacerlo.  Hoy,  la 

situación  es  diferente:  “Especialmen-

te,  los  imperativos económicos ejercen 

presión en la industria de la prensa para 

la amortización de las costosas instala-

ciones a corto plazo mediante un mayor 

aprovechamiento  para  la  impresión  de 

productos  adicionales”,  afirma  Klaus 

Schmidt de KBA.

Además,  hay  que  añadir  cierta  inse-

guridad  respecto  al  futuro  del  periódi-

co  (la  difusión  y  la  publicidad),  que  se 

pretende  lidiar  con  instalaciones  más 

flexibles. Klaus Schmidt estima que las 

instalaciones  con  equipamiento  semi-

comercial conforman cerca de un tercio 

de los nuevos pedidos de rotativas con 

ancho simple y entre un 10% y un 15% 

en el caso de las rotativas de ancho do-

ble, aunque la tendencia es mucho más 

marcada  en  Europa  que  en  Estados 

Unidos, por ejemplo.

Otro determinante es considerar  la  im-

presión  como  negocio  único,  para  el 

cual  las  instalaciones  flexibles son una 

necesidad  (instalaciones  que  podrían 

aportar  a  la  empresa  lo  que  normal-

mente  se  subcontrataba:  la  impresión 

de  revistas,  suplementos, encartes co-

merciales  y  folletos,  por  ejemplo).  “La 

impresión  es  cada  vez  más  indepen-

diente  de  las  editoras,  mientras  que 

antes se trataba siempre de un servicio 

interno”, explica Eric Normand de Goss 

Systèmes  Graphiques  Nantes  S.A.  en 

Nantes, Francia.

Valor añadido para periódi-
cos
Este  posicionamiento  de  la  impresión 

de periódicos, como entidad comercial, 

es  parte  del  desafío  que  llevó  a  MAN 

Roland,  junto  con  otros  proveedores 

de la industria, a invertir en el proyecto 

VAPoN  (Value Added Printing of News-

papers).  Antón  Hamm  de  la  empresa 

alemana  MAN  Roland  sigue  viendo  el 

pleno  rendimiento  como  un  aspecto 

importante,  aunque  considera  tanto  o 

más importante “la posibilidad de crear 

valor añadido, productos de mayor ca-

lidad,  más  atractivos  e  innovadores, 

transmitir  contenidos  de  otra  forma  o 

entrar en segmentos de mercado hasta 

ahora inexplorados”.

Una  amplia  oferta  de  productos  y 

formatos  variados,  impresos  en  papel 

blanco  con  una  superficie  lisa  y  bri-

llante en un estándar de calidad de im-

presión que produce tramas más finas, 

vivos  colores  y  bordes  de  corte  nítido. 

Todo esto se puede ya conseguir en una 

rotativa  de  periódicos.  El  número  de 

componentes necesarios para  su  reali-

zación es limitado: hornos, consumibles 

IMPRESIÓN SEMICOMERCIAL
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Variados diseños, formatos y sustratos son los que deben estar dis-
ponibles para el cliente.
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adecuados,  un  par  de  agregados  adi-

cionales  (para  plegar,  cortar,  grapar)  y 

los pedidos correspondientes.

En este contexto, Manfred Werfel, direc-

tor  de  investigación  y  director  general 

adjunto de Ifra, advierte que las plantas 

de  impresión de editoras que  siguen  la 

corriente semicomercial deberían  inver-

tir ante todo en comercialización. “Hasta 

ahora, no  tenían  la necesidad de esfor-

zarse por adquirir encargos de impresión 

ni ofrecer  los servicios de  impresión en 

el mercado. Pero no ha de subestimarse 

esta  tarea,  especialmente  en  los  com-

petitivos mercados europeos”.

Un análisis de mercado es imprescindi-

ble.  Las posibilidades de negocio para 

una  planta  de  impresión  de  periódicos 

en  este  segmento  comercial  medio 

siempre  dependerán  de  las  condicio-

nes  de  mercado  respectivas  del  país 

y  la  región.  Allí  donde  numerosos  im-

presores  comerciales  se  disputan  los 

encargos  con  ofertas  cada  vez  más 

bajas,  haciendo  que  los  márgenes  de 

beneficio  estén  por  los  suelos,  será 

menester preguntarse si merece la pena 

concurrir  en  el  mercado  de  productos 

semicomerciales.

Peter  Boeglin  de  la  empresa  Wifag 

apunta: “También habrá impresores co-

merciales que deseen sacar el máximo 

rendimiento  a  sus  instalaciones  con  la 

impresión  de  productos  semejantes  al 

periódico”. Es clave un estudio de mer-

cado.

Aunque  atraer  a  clientes  externos  no 

es  la prioridad de todos los que se de-

ciden  por  la  impresión  semicomercial. 

  Consejos para hacerse semicomercial

Analice el mercado para conocer los posibles contratos
Haga un estudio de mercado para conocer sus oportunidades a la hora de ob-

tener  encargos  semicomerciales.  Además  de  la  competencia  de  impresores 

comerciales,  tenga  en  cuenta  otras  plantas  de  periódicos  equipadas  para  la 

producción semicomercial.

Establezca qué equipamiento necesita
El  tipo  de  productos  que  se  quiere  imprimir  determina  qué  equipamiento  se 

precisa. El horno suele ser el elemento central. Si se desea imprimir productos 

con calidad de revista, no se podrá prescindir de un corte trilateral, un plegado-

grapado o encolado. Muy  interesantes son  las soluciones de acabado  (cosido 

a diente de perro).

Comercialice su negocio y forme a la plantilla
La comercialización es elemental. Emplee pruebas de  impresión que muestren 

a  los  clientes  qué  se  puede  conseguir  con  las  rotativas  de  periódicos,  pero 

también  cuáles  son  las  limitaciones,  a  fin  de  evitar  falsas  expectativas.  Los 

impresores deben aprender a utilizar correctamente  los nuevos equipamientos 

y materiales; han de conceder cierto  tiempo de optimización. Sería útil aplicar 

un estándar de proceso.

The  Hindu,  por  ejemplo,  no  ambicio-

na  encargos  externos,  sino  que  más 

bien  mira  por  el  beneficio  de  lectores 

y anunciantes. “Desde 1998, utilizamos 

sistemas  de  secado  en  nuestra  planta 

de  Chennai.  Al  principio  empleábamos 

los  hornos  (durante  el  turno  diurno) 

para  la  impresión de encartes en papel 

prensa  estándar,  pero  después  de  ga-

nar  experiencia  los  introdujimos  en  la 

producción nocturna de la edición prin-

cipal de nuestro periódico”, dice Kastu-

ri Balaji, director de Kasturi & Sons Ltd., 

editora  del  rotativo  indio.  Y  advierte: 

“Para  la  impresión  heatset  es  necesa-

rio  un  papel  con  un  alto  tack  de  tinta 

(tiro)  y  resistente  a  elevadas  tensiones 

de banda”.

Por ahora, no han utilizado papel heat-

set.

¿Aire caliente o algo más?
Tras  tomar  la  decisión  de  dedicarse  a 

la  impresión  semicomercial,  la  empre-

sa  ha  de  plantearse  la  elección  de  los 

equipos  más  adecuados.  De  nuevo,  la 

pieza clave es el sistema de secado.

Junto al aire caliente (heatset) y el pro-

cedimiento  de  secado  más  extendido, 

existen alternativas como el secado UV, 

el inerte UV, secado por chorro de elec-

trones y los dispositivos de secado por 

infrarrojos.  El  sistema  más  común  en 

el campo de  la prensa es el heatset, si 

bien  se  aprecia  cierta  decantación  por 

el  secado  UV  (sobre  todo,  en  Estados 

Unidos).  Qué  proceso  de  secado  se 

ajusta mejor a las necesidades de cada 

caso; dependerá de un gran número de 

factores  (costos  de  inversión,  gastos 

corrientes de materiales y energía, pro-

tección  medioambiental,  condiciones 

espaciales,  velocidad  de  producción, 

etc.), aunque la rentabilidad suele ser el 

factor dominante.

“Hay  una  diferencia  importante  entre 

trabajar en tres turnos o emplear el sis-

tema de secado durante solo unas horas 

diarias”, dice Manfred Werfel. Un horno 

heatset cuesta mucho más que un sis-

tema de secado UV, pero  las  tintas  re-

sultan mucho más económicas que  las 

caras tintas UV. Si se utiliza el secador 

relativamente poco, tendrá más sentido 

elegir un equipo UV, dado que los altos 

costos  de  la  tinta  no  resultan  tan  rele-

vantes. Por el contrario, será ventajoso 

el sistema heatset, si solo se tienen en 

cuenta aspectos económicos.

Para Kasturi Balaji  tomar esta decisión 

fue fácil: “Cuando nos decidimos, la in-

dustria no se  imaginaba que el UV pu-

IMPRESIÓN SEMICOMERCIAL
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diera ser una alternativa  real al secado 

por  aire  caliente  en  rotativas  de  alta 

velocidad. Y de hecho, desde el punto 

de  vista  de  la  calidad  y  la  flexibilidad 

(e  incluso de  los costos), el secado UV 

aún no es una alternativa”.

Un convencido de los méritos del seca-

do UV es Pierre Delferrière, propietario 

del centro de impresión belga Imprime-

rie  Pierre  Delferrière  S.A.,  que  también 

produce  periódicos  semanales  y  men-

suales.  Su  nueva  rotativa  estará  equi-

pada  con  sistemas  de  secado  UV  de 

IST METZ GmbH en un futuro próximo. 

Pierre Delferrière explica: “Las ventajas 

del sistema UV son múltiples: exención 

de  autorización  medioambiental,  tintas 

libres de componentes orgánicos volá-

tiles  (COV),  ausencia  de  emisiones  de 

CO y gases, así como costos de  inver-

sión más bajos. La única desventaja es 

el elevado costo de las tintas”.

Estaríamos  excediendo  el  alcance  de 

este  artículo,  si  nos  detuviéramos  a 

analizar  todos  los  aspectos  relativos  a 

los  diferentes  tipos  de  secado.  VAPoN 

ofrece un resumen de los distintos pro-

cesos. Además, le instamos a consultar 

el Informe especial de Ifra sobre la me-

jora  de  la  calidad  de  impresión  con  el 

secado y el empleo de papeles de alta 

calidad  (no  disponible  en  castellano). 

Los  miembros  de  Ifra  pueden  descar-

garlo  en:  www.ifra.com/research .  Los 

no miembros pueden comprar un ejem-

plar impreso.

Europa en el centro de las 
tendencias
Entre los ejemplos más interesantes de 

sistemas  híbridos  o  semicomerciales 

en  Europa,  no  podemos  dejar  de  citar 

el  periódico  Österreich  (Fellner  Medien 

AG  con  dos  plantas  de  impresión)  y  la 

impresión offset en seco de revistas del 

belga De Persgroep.

La  reciente  instalación  por  parte  de 

Polskapresse  (Verlagsgruppe  Passau 

GmbH) en Katowice, Polonia, de la pri-

mera  rotativa Colorman �x1 en modelo 

satélite, cuyo equipamiento híbrido per-

mite la impresión de productos heatset, 

coldset  y mixtos heatset/coldset,  junto 

con el plan de relanzamiento de un pro-

ducto, es objeto de diversas especula-

ciones sobre su función. 

También  será  interesante  conocer  las 

experiencias del Roularta Media Group 

N.V.  con  la  Colorman  con  tecnología 

heatset  para  todas  las  bandas,  que  ha 

adquirido recientemente.

El  centro  de  impresión  Herold  Druck 

und  Verlag  AG,  sito  en  Viena,  Austria, 

que  produce  diarios  como  Die  Presse, 

el  Wiener  Zeitung  y  el  gratuito  Heute, 

instaló hace poco dos sistemas de se-

cado inerte UV de Adphos-Eltosch y El-

tex (una instalación piloto que se estre-

nó  con  el  Neue  Zürcher  Zeitung).  Esta 

empresa  de  impresión,  especializada 

en  la  producción  de  periódicos,  quiere 

ganar  nuevos  segmentos  de  mercado 

semicomercial  con el uso de papel es-

tucado.

Impresión híbrida en Oriente 
Próximo
En  los  Emiratos  Árabes  Unidos,  la  im-

presión  híbrida,  esto  es,  la  impresión 

de  periódicos  con  tecnologías  combi-

nadas coldset-heatset, es habitual des-

de hace años. A  finales de  los 80, Gulf 

News,  editado  por  Al  Nisr  Publishing, 

LLC.  en  Dubai  (el  primer  periódico  de 

la región), causó furor con la  impresión 

heatset  sobre  papel  brillante.  Un  pro-

ducto principal heatset no solo tiene  la 

ventaja  de  que  el  periódico  se  desta-

ca por su mejor apariencia  frente a  las 

cabeceras coldset, sino que además  la 

tinta no repinta.

A  la par del Gulf News se encuentra el 

rotativo,  publicado  en  inglés,  Khaleej 

Times en Dubai. También esta cabecera 

tiene experiencia con la impresión híbri-

da: en su nueva planta de impresión se 

equiparon  tres  de  las  siete  torres  con 

sistemas  de  secado.  Para  satisfacer  la 

gran  demanda  de  los  anunciantes,  las 

máquinas funcionan a pleno rendimien-

to y cada día se imprimen hasta cuatro 

productos extras.

¿Norma para la impresión semicomercial?

Se ha pedido a varios grupos técnicos de Ifra la especificación de un estándar, que aparecerá publicado antes de finalizar 

el año en forma de Informe especial.

> Definición de semicomercial
Lo cierto es que no se trata de un proceso de producción propio, sino la combinación de las tecnologías existentes, si bien 

generalmente se presupone el empleo de un sistema de secado. Aun cuando no existe hasta la fecha una definición clara 

y comúnmente establecida de la impresión semicomercial, se pueden clasificar todos los productos impresos desde folle-

tos, encartes publicitarios, prospectos, catálogos y secciones especiales del periódico hasta las revistas por su calidad en 

dos grupos: las impresiones de prensa típicas (coldset) y las impresiones comerciales típicas (heatset). Los componentes 

necesarios para la impresión semicomercial son muy variados.

> Un próximo estándar de Ifra
Actualmente, Ifra trabaja en un estándar comparable al de la impresión de periódicos en color (ISO 126�7-�), que define la 

calidad basándose en unos parámetros establecidos (espacio cromático, aumento del valor tonal, densidad, etc.), a fin de 

que el impresor y el cliente puedan partir de una base común al tratar con productos semicomerciales. Para ello se parte 

de  las siguientes condiciones: una producción de múltiples bandas con una rotativa offset  (coldset,  recorrido vertical de 

banda), el empleo de un sistema de secado y las tintas de impresión correspondientes, así como de una selección de tres 

calidades de papel (papel prensa estándar, papel supercalandrado y papel estucado ligero).

Más allá,  no deberían darse limitaciones.

IMPRESIÓN SEMICOMERCIAL
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Un campo experimental
Bien  se  opte  por  un  horno  heatset  o 

por uno UV con rotativas coldset (sobre 

papel  prensa  o  papel  mejorado),  bien 

por la impresión híbrida en torres espe-

cíficas  para  coldset  o  heatset  con  dos 

tipos de papel y sistemas de entintado 

especialmente adaptados, o bien por la 

impresión  offset  en  seco;  la  rica  ofer-

ta  disponible  hoy  día  evidencia  la  de-

manda de flexibilidad y de rotativas que 

permitan  imprimir más que  los periódi-

cos estándares en papel barato.

La  producción  semicomercial,  por  un 

lado, y los grandes centros de impresión 

en  los  que  se  imprimen  periódicos  de 

varias  editoras  y  otros  productos,  por 

otro, quizá se fundan algún día para dar 

lugar  a  una  forma  combinada:  el  cen-

tro  de  impresión  integral  para  produc-

tos editoriales (incluidos los periódicos) 

en  calidad  semicomercial.  Esto  tendría 

ventajas para todos: para los proveedo-

res, que ya no  tendrían que desarrollar 

rotativas  especiales;  para  los  centros 

de  impresión, que podrían configurar y 

adquirir los módulos de producción se-

gún el caso; para  las editoras, que po-

drían poner en práctica nuevos concep-

tos de producción; y para los lectores y 

anunciantes.

La  inversión  en  una  rotativa  supone  la 

inmovilización de un gran capital a  lar-

go plazo. Ésta debe ofrecer, por  tanto, 

condiciones  óptimas  para  afianzar  el 

posicionamiento  de  la  empresa  en  el 

mercado  y  asegurar  su  situación  eco-

nómica  a  la  larga.  La  impresión  semi-

comercial  puede  contribuir  a  que  esta 

condición se cumpla. <<

Offset en seco: 
“Es increíble”

De  Persgroep  de  Bélgica  es  el  único 

centro de impresión de periódicos que 

hasta  la  fecha emplea una KBA Corti-

na con sistema de secado.

Wim Maes, director  técnico de  la em-

presa, presentó las primeras impresio-

nes de prueba de gran calidad durante 

un evento de Ifra el pasado noviembre 

de 2006.

¿Cuál es el estado actual de 
la impresión heatset en la 
Cortina; ha habido cambios 
desde los primeros tests?
Wim  Maes:  Tuvimos  algunos  proble-

mas  para  implementar  el  secador  y 

el quemador de poscombustión. Pero 

después  del  análisis  llevado  a  cabo 

por un equipo de especialistas de KBA 

a mediados de febrero, hemos conse-

guido grandes avances. Hoy, ya impri-

mimos tres revistas en la rotativa:

>      Nina  (suplemento  de  �8  páginas 

para  la  edición  de  fin  de  semana  del 

Laatste Nieuws, con �60,000 ejempla-

res).

>     De Morgen Magazine  (suplemento 

semanal de 56 páginas para el cotidia-

no nacional De Morgen, con una tirada 

de  90,000  ejemplares  en  producción 

mixta).

>      Okido  (una  revista  mensual  de  2� 

páginas,  que  también  aparece  encar-

tada  en  Het  Laatste  Nieuws,  con  una 

tirada �60,000 ejemplares).                

A  principios  de  marzo,  se  sumó  la 

TV-family,  otra  revista  semanal  de  6� 

páginas y una tirada de �00,000 ejem-

plares.

Eso  nos  ha  hecho  ver  que  necesita-

mos  un  sistema  de  regulación  del  re-

gistro de corte, que esperamos  insta-

lar pronto. 

¿Cómo es la calidad de la 
impresión semicomercial en 
su máquina, en comparación 
con la que producen el offset 
con agua y las rotativas co-
merciales? 
Win  Maes:  Nuestra  calidad  es  mucho 

mayor. Estamos convencidos de obte-

ner una mejor calidad final con el mis-

mo papel que en una rotativa heatset. 

Por  otra  parte,  la  ausencia  de  agua 

evita  que  se  formen  ondulaciones  en 

el  papel.  Es  increíble.  Nunca  hubiera 

imaginado que se puede alcanzar una 

calidad de  impresión tan alta con una 

rotativa en seco en tan poco tiempo.

El grupo belga Roularta Media Group N.V. (RMG) apostó de lleno por la tecnología 

heatset,  con  la  adquisición  de  una  rotativa  Colorman  de  MAN  Roland  el  pasado 

otoño europeo. 

Esta máquina permite la impresión paralela de dos productos distintos: una sábana 

de �2 páginas y un tabloide de 6� páginas. El gráfico de la configuración muestra 

las dimensiones del horno en relación al resto de la instalación.

IMPRESIÓN SEMICOMERCIAL
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El Informador de Venezuela 
invierte en una 20 unidades 
de Goss Community SSC para 
Barquisimeto
El  diario    venezolano  El  Informador  in-

virtió  en  una  nueva  rotativa  de  20  uni-

dades  Goss  Community  SSC  para  sus 

instalaciones  en  Barquisimeto.  La  em-

presa  espera  conseguir  una  serie  de 

beneficios  que  incluye  un  aumento  de 

capacidad y una reducción del desper-

dicio en papel. Un incremento en la ca-

pacidad de impresión en color ayudará 

al diario a satisfacer la demanda de sus 

clientes.

Como  uno  de  los  primeros  diarios  en 

Venezuela  en  utilizar  la  impresión  en 

color,  El  Informador  siempre  ha  inver-

tido en innovaciones tecnológicas para 

satisfacer  las  crecientes  exigencias  de 

sus lectores.

La nueva rotativa Goss Community SSC 

consiste  en  cinco  torres  de  cuatro  co-

lores, y será equipada con cinco porta-

bobinas de arranque inicial “cero” y un 

doblador  con  formador  superior.  Con 

un  corte  de  21.5  pulgadas,  la  empre-

sa espera una reducción del 10% en el 

consumo de papel.

Mauricio  Gómez  Sigala,  propietario  de 

El  Informador,  explica  las  razones  por 

las que escogió la rotativa Goss: “Como 

uno de los diarios con mayor circulación 

en el área del medio oeste venezolano, 

hemos  escogido  invertir  en  la  rotativa 

Community  SSC  dado  que  nos  ofrece 

la versatilidad para imprimir color en el 

diario y en productos semicomerciales. 

Adicionalmente es muy fácil de utilizar y 

nos permitirá mejorar la calidad de color 

e incrementar nuestra productividad.”

Mauricio Gómez Sigala anticipa que los 

avances  tecnológicos  en  su  empresa 

serán  importantes  al  instalar  la  nueva 

rotativa que  les brindará  la versatilidad 

esperada,  facilidad  de  mantenimien-

to,  uso  amigable  y  mejores  niveles  de 

productividad, calidad y confianza, que 

son hoy requeridos.

“Estimamos  que  nuestra  capacidad 

instalada  se  incremente  en  un  190%, 

principalmente  por  la  nueva  velocidad 

permitida.  La  paginación  en  color  se 

incrementará  en  un  mínimo  de  60%,  y 

apuntamos  en  reducir  nuestro  actual 

desperdicio de papel en niveles de 50% 

menos con el uso de los empalmadores 

automáticos,” confirmó.

La  inversión  en  la  rotativa  Goss  Com-

munity  SSC  fue  en  parte  como  res-

puesta hacia  los retos de desarrollo en 

el  mercado  de  los  anuncios  publicita-

rios.  Mauricio  Gómez  Sigala  explica: 

“En  los  pasados  años,  el  mercado  de 

anunciantes se ha vuelto más exigente 

en cuestiones de originalidad y creativi-

dad, con la utilización del color integral 

en  el  diseño.  De  manera  de  poder  sa-

tisfacer  estas  exigencias,  necesitamos 

inverter en nuevos equipos, y estas ro-

tativas,  con  sus  mejoramientos  tecno-

lógicos,  más  que  satisfacen  nuestros 

requerimientos.”

Establecido en 1968, El Informador hoy 

en día produce más de �5,000 ejempla-

res de su diario de lunes a sábado, con 

una  circulación  en  domingos  de  más 

de  50,000  ejemplares.  La  empresa  im-

prime  un  promedio  de  tres  secciones 

por  edición  de  12  páginas  estándares 

cada una, con portada y contraportada 

en color  junto con dos páginas  interio-

res a color. Esto tiende a incrementarse 

con  la  nueva  instalación,  mientras  que 

El  Informador  fije sus nuevas metas en 

nuevos mercados en el  futuro cercano. 

Mauricio  Gómez  Sigala  continúa:  “El 

uso de torres de color, que permiten  la 

impresión  de  color  por  ambos  lados, 

nos  traerá  una  oportunidad  comercial 

nueva, especialmente en el mercado de 

los  insertos que normalmente no aten-

demos muy bien.”

Julio  Gostisa,  gerente  de  ventas  de 

Goss  International  para  Sudamérica, 

concluye:  “El  énfasis  en  Sudamérica 

está  centrado  en  incrementar  el  desa-

rrollo  tecnológico  y  mayores  produc-

tividades.  El  Informador  ha  pensado 

cuidadosamente e investigado entre un 

gran número de alternativas y opciones 

disponibles. Han elegido un rotativa que 

les entregará modularidad y flexibilidad 

para el futuro.”

Protec abre nuevas oficinas 
en Miami
Protec  S.A.  estrena  oficina  en  Miami, 

Estados  Unidos,  debido  al  gran  creci-

miento  que  la  empresa  española  está 

teniendo en los últimos años. La nueva 

oficina  se  une  a  las  que  ya  existen  en 

Barcelona, Lisboa, París, Munich, Méxi-

co y Madrid. Desde esta sede, dirigida 

por Bart M. Mariner, se quiere estrechar 

las  relaciones  con  el  mercado  estado-

unidense. La oficina está operativa des-

de  el  1  de  febrero  y  está  situada  en  el 

201 de Biscayne Boulevard en Miami.

Protec  ha  decidido  contar  con  esta 

nueva oficina en Estados Unidos como 

Goss Cummunity SSC.
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apuesta  de  la  empresa  de  ser  socio  tecnológico  local.  En 

opinión  del  responsable  de  Protec  en  Estados  Unidos,  Bart 

M. Mariner, Protec puede aportar su experiencia en el sector 

de  los  productos  editoriales.  “Estados  Unidos  es  el  mayor 

mercado y único en Occidente de la industria editorial. Estoy 

convencido  de  que  Protec  puede  aportar  al  mercado  norte-

americano la experiencia en algunos campos interesantes de 

proyectos que hemos  realizado en otros países. Entre otros, 

el  de  periodismo  ciudadano,  el  de  la  redacción  convergente 

cross media o la multiedición de productos editoriales.”

Bob Brown de Goss International y el Grupo de 
Usuarios de Metro en Estados Unidos
“Las oportunidades de conseguir más impacto y valor en los 

periódicos  impresos  son  muy  amplias”,  dijo  Bob  Brown,  di-

rector ejecutivo de Goss International Corporation durante la 

�9ª Conferencia del Grupo de Usuarios de Metro,  animando 

a  los ejecutivos de producción que asistieron a ser “agentes 

innovadores” dentro de sus respectivas organizaciones.

Más de �50 personas asistieron a esta conferencia de cinco 

días,  la cual aporta una amplia gama de oportunidades para 

compartir  formación,  educación  e  información.  Se  ha  colo-

cado  una  copia  de  la  presentación  en  el  sitio  web  de  Goss 

International Corporation en: www.gossinternational.com .

Bob Brown mostró sus dudas sobre la percepción de que los 

periódicos  impresos  deben  descender  inevitablemente.  Al-

gunos  están  cambiando  sus  modelos  básicos  de  empresa, 

añadiendo trabajo comercial, pasando de distribución pagada 

a  distribución  gratuita  o  de  producción  propia  a  producción 

subcontratada”, concluyó. “Los editores no están inactivos”.

 

El Universal de Caracas instala Milenium de 
Protec 
El  Universal  de  Caracas,  uno  de  los  principales  periódicos 

de  Venezuela,  ha  apostado  por  el  software  de  Protec  S.A., 

Milenium  Cross  Media,  para  su  renovación  tecnológica.  La 

solución permitirá a El Universal realizar distintos productos: 

el propio periódico de tamaño estándar, con 6� páginas de lu-

nes a sábado y 90 los domingos; las 100 páginas de la revista 

dominical Estampas, de 50 años; y E-Temas, revista que sale 

los sábados con �0 páginas.

OneVision lanza un software para el ahorro de 
tinta
OneVision  Software  AG,  proveedor  global  de  soluciones  de 

preimpresión para la industria impresora y editora, anuncia el 

lanzamiento de PlugINKSAVEin, un nuevo módulo opcional de 

Asura  y Asura Pro  (las principales  soluciones de  la  empresa 

que  agilizan  y  automatizan  las  tareas  de  revisión  previa,  la 

corrección, la normalización y la generación de formatos PDF, 

EPS y PostScript.

Agfa Graphics inaugura oficina en Perú
El mercado peruano pasa por una sensible expansión y se ha 

convertido en fundamental para las pretensiones de la empre-

sa en Latinoamérica.

El mercado gráfico de Perú acaba de ampliar su representati-

vidad en Latinoamérica con la llegada de Agfa Graphics Sys-

tems, que inauguró sus oficinas en Lima el 19 de abril de 2007 

con un ameno cóctel. Se trata del líder mundial en el segmen-

to  de  imágenes  y  la  empresa  quiere  plantar  definitivamente 

su bandera en Perú. Ahora Perú será una de las unidades de 

negocios de Agfa Graphics Systems que  integran  la estrate-

gia de la empresa para aumentar su presencia en Sudamérica, 

juntamente con Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay, 

Uruguay y Argentina.

La  llegada de Agfa Graphics Systems a Perú significará una 

nueva  opción  para  gráficas  comerciales,  editoras,  periódi-

cos,  industrias  de  embalajes  e  impresión  digital  en  grandes 

formatos. Los consultores de Agfa Systems conocen perfec-

tamente  el  mercado  local  y  proveen  de  asistencia  para  que 

los usuarios puedan aprovechar  las  soluciones gráficas mo-

dernas del mundo. La sede de Agfa Gevaert Ltda. en Perú, di-

rigida por su gerente general, Osvaldo Saravia, se ubica en la 

Avenida Canaval y Moreyra No

 
�52, Oficina 1�02, San Isidro, 

Lima. Para más información, puede llamar al (51)(1) 611-�0�0 

o visitar: www.agfa.com .

Equipo de Agfa Graphics de Perú y funcionarios de 
Agfa de Argentina, Brasil y Chile en cóctel inaugural.

Tasa interna 
de retorno
predecible

Innovaciones 
tecnológicas
permanentes

Perforadoras
de planchas

Mordazas para 
rotativas

Para impresión 
comercial y de 

periódicos

- Dobladoras / Perforadoras con registro de 
video y/o 3 puntos de contacto (compatible 
con CTPs)
- Mordazas para rotativas
- Sistemas manuales y automatizados
- Transportadores y almacenadores de planchas

www.nela-usa.com/esp

Visite nuestro sitio web o 
llámenos para ver en qué 

le podemos ayudar con sus 
necesidades de preprensa.

Los Expertos en Registro y Automatización

Dobladoras de 
planchas
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El Comercio de Lima instala 
impresora Goss Community 
en su nueva planta
El  periódico  peruano  El  Comercio  ha 

invertido en una  impresora Goss Com-

munity  para  mejorar  la  distribución  y 

aumentar las cifras de circulación en la 

región norte del país.

La nueva impresora Goss ha sido pedi-

da con dos torres de cuatro cuerpos de 

alto,  dos  empalmadoras  de  velocidad 

cero  y  una  dobladora  SSC.  La  instala-

ción comenzó en marzo de 2007 en una 

nueva planta multiuso, ubicada en Chi-

clayo, a unos 700 kilómetros al norte de 

las  plantas  de  impresión  existentes  de 

El  Comercio,  Pando  y  Amauta,  ubica-

das en Lima, costa central de Perú.

Ignacio Prado, gerente central de ope-

raciones de El Comercio, comenta: “Ac-

tualmente  nosotros  distribuimos  todos 

nuestros periódicos desde Lima. Cubri-

mos unos 1,�00 kilómetros de territorio 

y la distribución se hace difícil; a veces 

nuestros productos llegan tarde debido 

a  la  distancia  recorrida.  Con  nuestra 

nueva  planta  de  impresión,  mejorare-

mos  nuestra  distribución,  además  una 

vez  que  nos  hayamos  establecido,  au-

mentaremos  nuestra  circulación  y  am-

pliaremos nuestra cuota de mercado en 

la región”.

El Comercio de Lima decidió invertir en 

la impresora Community de Goss Inter-

national  Corporation  para  este  impor-

tante proyecto por la experiencia previa 

que tuvieron trabajando con impresoras 

Goss. Ignacio Prado explica: “Nosotros 

hemos  trabajado  con  una  impresora 

Goss  Newsliner  desde  1997.  Fuimos 

unos  de  los  primeros  propietarios  de 

esta línea de impresoras con sistema de 

entintados keyless, y después de haber 

utilizado  el  sistema  nueve  años,  éste 

continúa funcionando bien. La impreso-

ra  es  utilizada  para  imprimir  una  gran 

cantidad de páginas a color y consume 

menos tinta que otras impresoras de la 

planta.  Estamos  muy  complacidos  con 

el  rendimiento  de  nuestra  Newsliner  y 

confiamos en que nuestra nueva impre-

sora Community será igual de exitosa”.

El Tiempo de Venezuela reali-
za el primer pedido en Latino-
américa de impresora Goss 
Magnum 4 con secador UV
Los  editores  del  periódico  venezolano, 

El  Tiempo  de  Puerto  La  Cruz,  son  los 

primeros de Latinoamérica en realizar el 

pedido de una impresora Goss Magnum 

�  con  secador  UV.  La  impresora,  que 

será  instalada  más  adelante  en  este 

año,  será  ubicada  en  la  planta  princi-

pal  de  la  empresa  en  Puerto  La  Cruz, 

Venezuela.

El Tiempo imprime alrededor de 75,000 

copias de su periódico, con tres edicio-

nes  sobre  noticias  locales  y  con  inser-

tos temáticos que varían mensualmente 

sobre autos, cuidados de niños, belleza, 

vivienda y  finanzas. La nueva  impreso-

ra Goss Magnum � de ancho sencillo y 

circunferencia de una plancha, es parte 

de la serie de impresoras Goss Commu-

nity  de  ancho  sencillo  y  circunferencia 

de una plancha, que permitirá al editor 

imprimir dos revistas, Ardentia y Claro, 

que  actualmente  se  distribuyen  única-

mente con la edición dominical.

El  Tiempo  de  Puerto  La  Cruz  es  usua-

rio de impresoras de Goss International 

Corporation  desde  hace  muchos  años. 

María  Alejandra  Márquez,  presidenta 

ejecutiva,  comenta:  “Tenemos  amplia 

experiencia  con  impresoras  Goss.  Mi 

padre compró nuestra primera impreso-

ra Goss Community hace 25 años atrás 

y  desde  entonces  hemos  invertido  en 

una variedad de equipos Goss que han 

demostrado  ser  fuertes  y  confiables,  a 

lo largo de los años”.

Aparte  de  no  ser  contaminador  para 

el medioambiente,  el  secador UV en  la 

Magnum  �  ofrecerá  ventajas  adiciona-

les,  como  mejoras  en  la  productividad 

además de ahorros en espacio y costos. 

Asimismo, es una forma accesible para 

que  editores  como  El  Tiempo  ingresen 

al área de productos semicomerciales.

Además  de  la  nueva  impresora  Goss 

Magnum  �,  El  Tiempo  ha  invertido  en 

la  adición  de  una  nueva  torre  Goss 

Magnum 8, de ancho sencillo y circun-

ferencia  de  dos  planchas,  a  su  impre-

sora  Urbanite  existente,  respondiendo 

a  la  demanda  creciente  de  color  en  el 

mercado.

María  Alejandra  Márquez  concluye:  “El 

Tiempo es uno de  los cinco periódicos 

con mayor circulación en Venezuela. He-

mos  elegido  invertir  en  las  impresoras 

Goss  Magnum  �  y  Magnum  8,  junto  a 

la  dobladora  N�0,  por  su  confiabilidad 

y su durabilidad comprobadas. Nuestra 

reciente  inversión  nos  permitirá  impri-

mir productos semicomerciales y mejo-

rar aún más nuestra productividad”.

Habiéndose  establecido  en  1958,  El 

Tiempo de Puerto La Cruz es un nego-

cio familiar que cuenta con oficinas adi-

cionales en Caracas,  Cumaná, Carupa-

no,  El  Tigre  y  Anaco.  Sus  clientes  son 

compañías  líderes  a  escala  nacional  y 

local,  incluyendo  fabricantes  de  auto-

móviles, bancos, minoristas, proveedo-

res de servicios y empresas petroleras, 

que anuncian en el periódico.

Rotativa Goss Community.
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Más sobre el concurso INCQC 
2008-2010

Fechas de interés:
> 1 de agosto de 2007: envío de material 

de prueba.

> 1 de setiembre de 2007: cierre del plazo 

de inscripción.

> 1 de setiembre de 2007: fecha límite de 

cancelación.

> Setiembre de 2007: toma de pruebas de 

impresión.

>  15  de  octubre  de  2007:  envío  de  prue-

bas.

> Enero de 2008: reunión del jurado califi-

cador internacional.

> 1 de marzo de 2008: distribución de  in-

formes con los resultados.

> Del 12 al 15 de abril: entrega de premios 

en  la  Nexpo  2008  en  Washington  D.C., 

E.U.A.

Seminarios para participantes:
Los interesados en participar en el INCQC 

podrán acudir a los numerosos seminarios 

que tendrán lugar en las oficinas centrales 

de  Ifra  en  Darmstadt,  Alemania,  y  en 

Estados  Unidos.  En  ellos  se  tratarán  las 

reglas y  los procedimientos del concurso, 

como  los  métodos  de  medición  de 

imágenes y de ejemplares  impresos,  y  se 

tendrá la ocasión de plantear preguntas.

Las  fechas  son:  2�  de  mayo  de  2007  en 

Chicago  (inglés); � de  junio de 2007  (ale-

mán)  en  Ifra,  Darmstadt;  y  5  de  junio  de 

2007 (inglés) en Ifra, Darmstadt. Para más 

información,  diríjase  a  Bettina  Werner  de 

Ifra  (werner@ifra.com) o visite: www.color

qualityclub.org .

Reunión Anual de la ATDL y 
el IP de la  SIP 2007 en Nexpo 
2007
Organizada  por  sus  revistas,  ATDL  In-

tercambio  Técnico  y  Hora  de  Cierre,  el 

domingo  22  de  abril  de  2007,  desde  las 

09.00  hasta  las  1�.00  horas,  realizamos 

la  Reunión  Anual  de  la  ATDL  y  el  IP  de 

la  SIP  2007  durante  la  feria  Nexpo  2007 

donde se trató el tema “Nuevos sistemas. 

Gestión  de  contenidos.”  Dicha  conferen-

cia tuvo lugar en el Salón de Conferencias  

del Orange Web Building, en el Centro de 

Convenciones Orange County,   en Orlan-

do, Florida, Estados Unidos. 

Los  organizadores  fueron  la  ATDL  (Aso-

ciación Técnica de Diarios Latinoamerica-

nos) y el  IP de la SIP (Instituto de Prensa 

de  la  Sociedad  Interamericana  de  Pren-

sa).

Las  exposiciones  estuvieron  a  cargo  de 

funcionarios  de  los  siguientes  Provee-

dores Miembros Asociados a ATDL: Gra-

phic Systems  International,  Inc.  (Estados 

Unidos);  Informática  Dalai,  S.A.  de  C.V. 

(México); OneVision Software AG (Alema-

nia),  sede  Brasil;  Protec  S.A.  (España);  y 

del  proveedor  no  asociado  aún  a  ATDL, 

Atex Group Ltd. (Inglaterra), sede Estados 

Unidos.   

Hubo 60 participantes de 20 diarios, entre 

los Diarios Asociados a la ATDL o la SIP.

Esta  conferencia  la  ofreció  la  ATDL  y  la 

SIP de forma gratuita a sus Diarios y Pro-

veedores Miembros Asociados.

Agradecemos  la  participación  de  los 

funcionarios  de  los  diarios  y  de  los    ex-

positores  y  también  el  desayuno  ofre-

cido  por  las  empresas  expositoras.
 

VIII Seminario-Taller Regional 
de ATDL - El Tiempo de Bogo-
tá D.C. 2007
Informamos a nuestros  lectores que ha 

quedado  definido  el  tema  y  lugar  para 

el  próximo  VIII  Seminario-Taller  Regio-

nal de ATDL - El Tiempo de Bogotá D.C. 

2007, acerca de “Estandarizando la ca-

lidad”,  que  se  realizará  durante  la  pri-

mera quincena de agosto en el diario. 

Detalles  sobre  el  mismo  se  publicarán 

próximamente en nuesto sitio web.

ATDL  ofrece  a  sus  Diarios  Asociados 

de  forma  gratuita  los  Seminario-Taller 

Regionales,  por  lo  que  limitamos  las 

vacantes  de  los  participantes  por  dia-

rio. Igualmente se da oportunidad a los 

diarios  no  asociados  de  la  región  para 

que  puedan  asistir  pagando  un  pre-

cio  módico  por  participante.  Asimismo 

contamos en ciertas oportunidades con 

la  participación  de  Proveedores  Miem-

bros  Asociados  que  quieren  aprender 

de algunos temas especializados, toca-

dos  en  el  Seminario-Taller  Regional  de 

ATDL.

XXIV Asamblea y Seminario 
Anual de ATDL - ABC Color de 
Asunción 2007, del 7 al 10 de 
octubre
Del 7 al 10 de octubre de este año, se 

llevará  a  cabo  en  la  ciudad  de  Asun-

ción,  Paraguay,  nuestra  XXIV  Asam-

blea y Seminario Anual, actuando como 

anfitrión  el  Diario  Asociado  a  ATDL, 

ABC  Color  de  Asunción,  Paraguay. 

Se ha designado como sede del evento 

al hotel Sheraton Asunción, el cual  ini-

ciará con la XXIV Asamblea Anual el día 

domingo  7  de  octubre  para  continuar 

con  los  tres  días  del  XXIV  Seminario 

Anual, de lunes a miércoles.

La  tarifa  de  alojamiento  del  hotel  para 

ATDL  se  ha  fijado  en  USD  99.00  diario 

más 10% de I.V.A. por habitación doble 

o simple, incluido desayuno. Los temas 

y  detalles  del  evento  están  publicados 

en el sitio web: www.atdl.org .

Igualmente, en esta oportunidad, se es-

tán alquilando los stands de exhibición 

a proveedores en  las afueras del  salón 

del  Seminario  Anual,  por  tanto  reco-

mendamos  hacer  la  reservación  antici-

pada por la limitada cantidad ofrecida.

Como es costumbre, se ha programado 

la visita técnica al diario anfitrión dentro 

del programa de tres días.

Estamos  definiendo  el  programa  así 

como  los  auspicios  para  los  diferentes 

eventos durante la Asamblea y Semina-

rio  Anual,  por  lo  que  agradeceremos  a 

los  proveedores,  que  quisieran  partici-

par  en  los  mismos,  contactar  lo  antes 

posible con Roberto Lorenzo.

Desde  ya  pueden  inscribirse  en  el  Se-

minario  Anual  utilizando  el  formulario 

en el sitio web de ATDL, próximamente 

disponible.
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Calendario de
Eventos
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16-20 junio 
60º Conferencia Anual y Exposición 
Ejecutivos Financieros de Diarios Interna-
cionales (INFE) 
The Drake Hotel  
Chicago, Illinois, E.U.A. 
T: (1)(703) 421-4060 
URL: www.infe.org/c07/c07.home 
CE: infehq@infe.org

19-21 junio 
Conferencia de calidad en producción 
Flint Group 
Pacific Palms Conference Resort

 

One Industry Hills Parkway, Industry Hills, 
California, E.U.A. 
T: (1)(734) 622-6000 
URL: www.flintgrp.com 
CE: info@flintgrp.com

 
 24-30 junio 
El nuevo mundo de la publicación en 
Norteamérica 
Tour de estudio de Ifra 
Estados Unidos y Canadá 
T: (49)(6151) 733-771 
URL: www.ifra.com/website/ifraevent.nsf 
CE: studytours@ifra.com

1era quincena  

VIII Seminario-Taller Regional de ATDL - 
El Tiempo de Bogotá D.C. 2007 
Estandarizando la calidad 
Asociación Técnica de Diarios 
Latinoamericanos (ATDL) 
Instalaciones del diario El Tiempo de 
Bogotá D.C. 

Bogotá D.C., Colombia 

T: (54)(11) 4206-3774 
URL: www.atdl.org 
CE: robertolorenzo@atdl.org 

Agfa Graphics Systems  www.agfa.com  sergio.castro@agfa.com
Goss International Corporation  www.gossinternational.com       ernesto.oliveira@gossinternational.com
Koenig & Bauer AG  www.kba-print.de/en  ulrich.wicke@kba-print.de
Müller Martini Versand-Systeme AG  www.mullermartini.com  andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA USA  www.nela-usa.com  jorge_suarez@nela-usa.com
OneVision Software AG  www.onevision.com  leonardo.romero@onevision.com

Abitibi Consolidated Inc.  www.abitibiconsolidated.com  jim_prochilo@abitibiconsolidated.com
Agfa Graphics Systems  www.agfa.com  sergio.castro@agfa.com
Anocoil Corporation  www.anocoil.com  mbaltodano@anocoil.com   
Felix Böttcher GmbH & Co. KG  www.boettcher.de  bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com  feragmex@prodigy.net.mx
Flint Group  www.flintgrp.com  claudio.labbe@la.flintgrp.com
Goss International Corporation  www.gossinternational.com  ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic Systems International, Inc.   www.gsihome.com  jtoledo@gsihome.com
Heidelberger Druckmaschinen GmbH  www.heidelberg.com  atendimento@heidelberg.com
Informática Dalai, S.A. de C.V.   www.dalai.com  jaguirre@dalai.com
Intergrafica Print & Pack GmbH; MAN Group  www.ipp-group.net  heiko.ritscher@mpp.man.de
Kinyo Virginia, Inc.; Kinyo Group  www.kinyo-j.co.jp/e_index.html mzamparo@kinyova.com.ar
Kodak Graphic Communications Group  www.graphics.kodak.com  luis.medina@kodak.com
Maschinenfabrik Wifag  www.wifag.com  carlos.vazquez@wifag.ch
Megtec Systems, Inc.; Sequa Group  www.megtec.com  gnewkirk@megtec.com
Müller Martini Versand-Systeme AG  www.mullermartini.com  andre.becker@ch.mullermartini.com
NewsTech, Co.  www.newstechco.com  dierov@newstechco.com
Norske Skog South America   www.norskeskog.com  andre.arantes@norskeskog.com
OneVision Software AG  www.onevision.com  leonardo.romero@onevision.com   
Papel Prensa S.A.  www.papelprensa.com.ar  albertocuesta@ciudad.com.ar
Protec S.A.  www.protecmedia.com  bmiralles@protecmedia.com
Software Consulting Services, LLC.  www.newspapersystems.com  cichelli@newspapersystems.com
Sun Chemical Corporation  www.sunchemical.com  robert.goodbar@na.sunchem.com
 

                Diario / Empresa                             Sitio web                Correo electrónico de contacto          

      País       

Clarín  Argentina  www.clarin.com  eleonian@agea.com.ar
La Gaceta  Argentina  www.lagaceta.com.ar  jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación  Argentina  www.lanacion.com.ar  jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia  Argentina  www.lanueva.com.ar  jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior  Argentina  www.lavozdelinterior.com.ar  lsentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes  Argentina  www.losandes.com.ar  ahavila@losandes.com.ar
O’Estado de São Paulo  Brasil  www.estado.com.br  odair.bertoni@grupoestado.com.br
O’Globo  Brasil  www.oglobo.globo.com  paulo.novaes@infoglobo.com.br
El Colombiano  Colombia  www.elcolombiano.com  lilianaa@elcolombiano.com.co
El Tiempo  Colombia  www.eltiempo.com  migper@eltiempo.com.co
La Nación  Costa Rica  www.nacion.com  fgonzalez@nacion.co.cr
El Mercurio  Chile  www.elmercurio.com  ralvarez@mercurio.cl
La Nación  Chile  www.lanacion.cl  gbasaurem@lanacion.cl
La Tercera   Chile  www.latercera.cl  pmoral@copesa.cl
El Comercio  Ecuador  www.elcomercio.com  gianca@elcomercio.com
El Universo  Ecuador  www.eluniverso.com  oavila@eluniverso.com
Expreso  Ecuador  www.diario-expreso.com  martinezlg@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica  El Salvador  www.laprensa.com.sv  lderamond@laprensa.com.sv 
La Prensa  Honduras  www.laprensahn.com  orlandom@laprensa.hn
El Universal  México  www.el-universal.com.mx  gciaprod@eluniversal.com.mx
ABC Color  Paraguay  www.abc.com.py  msanchez@abc.com.py
El Comercio  Perú  www.elcomercioperu.com.pe  iprado@comercio.com.pe
El Peruano  Perú  www.editoraperu.com.pe  evelasquez@editoraperu.com.pe
La Industria  Perú  www.laindustria.com  mlbc@laindustria.com
El Nuevo Día  Puerto Rico  www.endi.com  earnaldi@elnuevodia.com
El País  Uruguay  www.diarioelpais.com  giusto@elpais.com.uy
El Carabobeño  Venezuela  www.el-carabobeno.com  laraujo@el-carabobeno.com
El Impulso  Venezuela  www.elimpulso.com  finanzasccs@elimpulso.com
El Nacional  Venezuela  www.el-nacional.com  ldamore@el-nacional.com
El Tiempo  Venezuela  www.eltiempo.com.ve  ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano  Venezuela  www.meridiano.com.ve  jhuenufil@dearmas.com 
Panorama  Venezuela  www.panodi.com  eferrer@panodi.com

ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se 
publica bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos   que expresan la 
opinión de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org . 
Suscripciones:  Contáctese con Claudia Tenorio en el correo electrónico: claudiatenorio@atdl.org . Los Asociados a  
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL, 
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.
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Quiere pasar adelante? 
Y antenerse allí?
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satisfacción adicional de saber que tendrá la solución 
anticipada para el siguiente obstáculo. Sabemos lo que 

manera.
Invertimos millones en la ciencia de producción de 
periódicos. Esa es la razón por la que fuimos los 

primeros en llevarle un CtP violeta, brindándole la más 
alta calidad al más bajo costo de operación. También es 
la razón por la que nuestro �ujo de trabajo :Arkitex y 
nuestra tecnología de trama :Sublima fueron las 

ganadores de premios alrededor del mundo.

un plan para pasar adelante y mantenerse allí.

Argentina  
Tel.: 0054 11 4958 9300 Tel.: 0052 55 5276 7602
Chile   Peru

Tel.: 0051 1 611 3030
Colombia  Venezuela

Tel.: 0058 212 263 6344

m

?
?

Podemos ayudarle a lograr sus objetivos. Con la 

se necesita para crear un �ujo de producción  simple y 
e�ciente, de principio a �n. Y mantenerlo de esa opciones elegidas por productores de periódicos, 

Llámenos. Nuestros expertos le ayudarán a desarrollar 

Tel.: 0056 2 360 7600 

Tel.: 0057 1 425 2790 

Un Paso Más Adelante. Con Agfa Graphics.M�e������xico




