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Proceso productivo

Prensa Libre

La Cultura de la Calidad

Historia

2008

2008

Investigación

Capacitación

Contactar
instituciones que sean
referentes, para
realizar la
acreditación de la
ISO 12647,
WAN-IFRA.

Dos técnicos asisten a
una capacitación de la
implementación de la
ISO 12647 a España

2009
Reunión de
Apertura
Como plan
estratégico, se
planifico la actividad
de inicio del proyecto
en el Parque
Ecológico Calderas

2008

2008

2009

Aseguramiento
de Calidad

Referencias

Programa

Solicitar a los
proveedores
referencias de
compañías con
experiencia en la
implementación de la
ISO.

Se elaboró un
programa de dos años
de sensibilización y
capacitación para
todo el personal de la
planta.

Gerencia realiza la
gestión para la
creación del área de
Aseguramiento de
Calidad
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Historia
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Historia

2009

2009

2009

Materia Prima

Sistemas

Evaluación de las
materias primas con los
diferentes proveedores
para asegurar los
parámetros de calidad,
con el apoyo de los
técnicos especializados
en cada materia,
normativas SNAP,
ISO 12647, G7

Sistema automático
para control de
condiciones de agua
(Sistema de osmosis
inversa y sistema
automático de control
de solución de
fuente)

Capacitación a
Clientes
Notificación a las
agencias de
Publicidad y plan de
capacitación
Soluciones Técnicas
para Impresión
Publicitaria (STIP)

2009

2009

2009

Mantenimiento

Equipo de
Control

Software

Programa de overhall
para las dos rotativas

Compra de equipo, para
las mediciones en el área
de preprensa e impresión
(3 espectrofotómetros,
TECHKON Register Pro,
durómetros, balanzas,
escalas UGRA/FOGRA,
Conductímetro y
pHmetro)

Inversión de software
destinados al control del
mantenimiento de las
rotativas MP y en
preprensa para la
generación y edición de
perfiles de color,
calibraciones de
monitores y ahorrador
de tinta, trama
estocástica (2005)
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Es una forma de vida

Evaluaciones

Comité

Estándares

Comunicación

Evaluaciones diarias, tomando
como base los parámetros
técnicos de la INCQC
Discusión y análisis con el
personal involucrado

Comité de calidad formado por
representantes de diferentes
departamentos de la compañía
(informática, redacción, planta,
mercadeo)

Alto nivel de exigencia en la
evaluación de nuestros
estándares internos

Comunicación y discusión
diaria de los resultados con el
personal operativo

Mejora Continua

Capacitaciones

Certificaciones

Mejora continua, nuestros
procesos son revisados
continuamente para identificar
las oportunidades de mejora

Capacitaciones programadas
anualmente
PL es una organización que
aprende: moodle –
capacitaciones en linea

Certificación ISO 12647-3
Miembros del International
Newspaper Quality Club
Miembros del Star Club
Certificados G7 en impresión
comercial
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Es una forma de vida
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Qué medimos

1

Materia Prima
•

•
•

Condiciones del papel
(blancura, espesor, gramaje,
transparencia)
Tinta (Tac, intensidad de
color, viscosidad)
Placas (% de punto,
escuadra, grosor)

2

Proceso de
Producción
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación de materiales
digitales
Densidad
L*a*b*
TVI (ganancia de punto)
Registro (circunferencial y
lateral)
Repinte
Fotografías
Aspectos mecánicos
Parámetros de solución de
fuente, conductividad,
temperatura, Ph

3
Producto final
•
•

Evaluaciones de comité
Muestras para garantizar la
trazabilidad del proceso
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Evaluación del Consumidor 2017
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Costo - Beneficio

58%

25%

Reducción
consumo de tinta

Incremento
Productividad

50%

Reducción en
tiempos de
arranque

75%

Reducción de
reclamos

Inversión
en Calidad

61%

Wan-Ifra, INCQC - Idealliance G7
Equipos - Materia Prima

Por cada US$1 invertido, se obtiene
$.84.68 de retorno

Reducción
Desperdicio de
Placas

32%

Reducción
Desperdicio de
Papel

La Cultura de la Calidad
• Miembros International
Newspaper Quality Club
2010-2018
• Certificación ISO 12647-3,
2011-2015
• Miembros del Star Club
desde 2013-2018
• Certificación G7 en
impresión comercial en
2015
• Impresión de 16
periódicos externos

• 4 Políticas
• 38 Estándares
• 172 Procedimientos

Beneficios
• Reducción de reclamos
• Tiempos de entrega
• Tiempos de arranque de
impresión
• Reducción de costo de Papel
de menor gramaje

Marca

Sistema
Integral

Ahorros

Beneficios
para la
compañía

Eficiencia •
Mercados
Internacionales
• Competitividad a nivel regional

Automatización y
multifuncionalidad de
los proceso de:
• Preprensa
• Impresión
• Mantenimiento

¡ Gracias !

