
Ruta por un 
departamento que 

Cuando ya la pauta editorial y comercial 

está definida, Producción hace que cada 

publicación se haga realidad. Allí cada 

página de nuestras revistas es sometida a un 

riguroso control de calidad para brindar una 

experiencia sensorial completa a los lectores. 
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pRoducción
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anto periodistas como diseñadores saben que un 
artículo no termina hasta que se imprime. Quien 
lo escribió sabe que al punto final le siguen diagra-
maciones, diseño y hallar un lugar en la pauta de 
cada publicación; incluso Comercial sabe que no 
hay nada más delicado que un aviso mal impreso. La 
pauta, entonces, es la hoja de ruta de cada publica-
ción, pues en ella se expresa el contenido edito-
rial, comercial y las necesidades de producción.
Este departamento, que lleva siete años de 
existencia, es un orgullo para la compañía; y 

no sólo por los numerosos premios Andigraf que ha 
merecido, sino porque conoce la personalidad de cada 
una de las revistas y logra que en ellas se evidencie un 
trabajo en equipo arduo, pulido y de alta factura.
Orlando González, director del departamento 
de Producción, deja a un lado indicadores 
de calidad y el afanoso ritmo de trabajo de 
su área, y desentraña para Boletín Sema-
na cada uno de los pasos que se hacen 
necesarios para que nuestras revistas 
puedan seducir a los lectores.
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2.500 2.100 355 160ºc12.500
páginas en promedio son 
procesadas en Producción 

mensualmente

estrategias comerciales –como 
gatefolds– son desarrollados 

mensualmente

páginas por segundo son 
impresas en las rotativas

pesos cuesta producir 
cada sherpa

son necesarios para 
que la tinta seque

pREpREnSA

pauta:  en ella confluyen lo editorial y 
lo comercial de cada publicación, pues 
dice en qué páginas van avisos (rojo) y en 
cuáles contenido editorial (blancas). Se 
compone de pliegos de 16 ó 32 páginas.

Servidor

Finalizar:  
se adaptan las foto-
grafías (retoques, 
colores, silueteado...) 
y se montan en alta 
resolución. Se gene-
ra un nuevo PDF. 

Vuelven a cotejarse láser, sherpa 
y PDF. Se revisan los folios, los 
estilos, que ninguna página vaya 
con algún error, y sobre todo que 
cada página corresponda a lo 
establecido en la pauta.

pRoducción

coMERciAL

Aquí se gestionan todos los 
avisos; se resuelven todos los 
inconvenientes en cuanto a 
calidad del material enviado 
por los anunciantes. Así como 
se desarrollan, junto a pre-
prensa, estrategias comerciales 
novedosas como gatefolds.

cTp:   esta máquina es la encargada de producir 
las planchas de aluminio que luego se utilizarán 
para imprimir. Por un principio de incompatibili-
dad de líquidos –algunas tintas son afines al agua y 
otras al aceite–, en ésta se ‘revelan’ las planchas.

Sherpa:  prueba de color de cómo 
quedará cada página; debe ir siempre 
acompañada por la láser. Antes de pasar 
a Producción, es aprobada por el cliente 
o por redacción.

Láser:  impresión 
de cada arte. Debe 
coincidir con la última 
versión del PDF corres-
pondiente que se en-
cuentra en el servidor.

Se pliegan las impresiones, se 
cortan y pasan a encuadernarse.

prensa plana:  en ella se impri-
men las portadas, debido a la calidad 
que éstas requieren.

Empaque y distribución.

Rotativa:  una máquina de hasta 
60 metros de largo en la que se 
ubican las planchas de aluminio y 
se hacen pasar los rodillos de papel. 
Imprime 11 pliegos por segundo.

iMpRESión

planta


