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El Territorio con su pool de 

medios sigue a la vanguardia,  

José F. Núñell,  
destacado vecino de 
Posadas, publicó el 
diario  Regeneración.  
En 1896 aparece el 
diario El Demonio y  
dos años después, el 
diario La Verdad.

Cada diez días 
aparecían suplemen-

tos especiales, casi  
siempre de carácter 
cultural y literario.
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La última edición del informe anual de tendencias de WAN-IFRA da datos 
actualizados sobre la industria periodística grá�ca

Números del mundo

 millones
640

de usuarios al día pagan por las ediciones 
impresas y digitales de los diario

Periódicos impresos vs digitales

2016 
En todo el mundo había más de 2.700 millones de lectores de periódicos impresos. 

Más de 1.300 millones de personas eran usuarios de medios digitales, según datos 
ofrecidos por el informe World Press Trends 2016.

——————————————

2015
Los diarios generaron unos ingresos totales de casi 168.000 millones de dólares
Un 2% menos que el año anterior y un 7% menos que hace cinco años.
-------------------------
Ganancias entre digitales y ediciones en papel
Las ediciones de papel generaron 155.000 millones, lo que supone el 92,5% del total,
Las digitales aportaron 12.300 millones de dólares (casi el 7,5% del total).
La información proviene de más de 70 países que representan en conjunto más del 
90% del negocio mundial de la prensa. 
--------------------------
Crecimiento del consumo desde móviles
En 2015
51%  en Estados Unidos ingresaron  desde un teléfono móvil. 
42% ingresaron desde una computadora
7% ingresaron desde otros dispositivos, como tablets.

Cómo se hace hoy el diario
Nuestra planta editorial por dentro

Sala de redacción
Es aquí donde los periodistas procesan 
los contenidos. La redacción está 
dividida en secciones (las mismas que 

Expedición
Una vez que se concluye 
con la impresión se 
procede a la preparación 
de los diarios impresos 
para su posterior 
distribución. Salen de la 
planta editorial las 
camionetas que llevarán 
los diarios a toda la 
provincia.

Publicidad
Aquí se recepcionan los 
avisos publicitarios. 
En coordinación con el 
Jefe de redacción se 
decide cuántas páginas 
tendrá el diario.

Comienza el proceso de producción
Cada vez que un diario llega a los 
lectores, el proceso de producir el 
siguiente ya está en marcha. El equipo 
periodístico está en la calle cubriendo 
los hechos noticiosos para luego volver 
a la redacción con toda la información 
para ser trabajada.

Los corresponsales
en toda la provincia 

recorren sus ciudades 
mientras que el área
de comercialización 

atiende a los 
anunciantes.

Mesa de Cierre

Diseño y diagramación

Cada página debe superar varios 
controles. Hay un equipo de 
personas encargado de hacer el 
cierre de edición. Eso incluye la 
última revisión y corrección de cada 
una de las páginas. 

Reuniones de apertura y cierre
Todos los días se realizan dos reuniones clave para la plani�-
cación del periódico, en las que participan el jefe de redacción y 
los editores de cada sección. La primera de ellas, al mediodía, es 
la de apertura, y a las 18 horas tiene lugar la segunda reunión o 
de cierre, en la cual se presentan todos los temas que estarán 
incluidos en el matutino, además de de�nir cuáles se re�ejarán 
en la portada. Además se realiza una preapertura  del día 
siguiente, donde se comienza a plani�car el trabajo del otro día.

Pre impresión 
Impresión Offset
Se llega a la parte �nal del proceso, 
donde se imprime el diario. 
El Territorio posee dos impresoras 
rotativas que ejecutan la impresión 
en muy poco tiempo.

Una vez que los periodistas 
tienen su producción lista, 
se vuelca a las páginas, las 
cuales se diseñan y arman 
en la isla de diagramación, 
bajo altos estándares de 
diseño bien de�nidos y 
preestablecidos por el 
editor grá�co. 

El diario va tomando forma 
según pasan las horas. Las 

páginas pueden cambiar por 
completo en cuestión de 
minutos si hay una nueva 

información que así  lo 
requiera.

Ingreso a la 
planta editorial
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Las páginas llegan al sector de  
preimpresión donde se realiza 

la separación de colores en una 
impresora CTP (Copy to plate), 

para grabar toda la información 
en chapas fotosensibles que se 

utilizarán como matriz para la 
posterior impresión.

se plasman en el diario 
impreso, Actualidad, 
Sociedad, Foja Cero, etc.)  

Formato Sábana

Formato  tabloide

Infografía: José Omar Ortiz. Editor Grá�co y jefe de arte. oortiz@elterritorio.com.ar. 
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La prensa escrita
en Misiones a
través del tiempo

1940

A �nes de 1940 Humber-
to T. Pérez se hace cargo 
de la dirección del diario 
forjándolo sin ataduras. 
En 1941 El Territorio 
anunciaba la reanudación 
de las actividades en 
favor del provincialismo.

1942

Con el mismo sistema 
de linotipo pero con 
nuevos formatos, en 
1942 llega una nueva 
Linotipo, automatizan-
do las tareas. Las líneas 
matrices ya de bronce 
salían una tras otra. 

1950

El sistema de 
impresión cambia. La 
primera impresora 
plana es reemplazada 
en 1950 por una 
doble, pulsada 
todavía por la mano 
del hombre.

1958

La rotativa de dos pisos 
fue toda una novedad 

para los operarios. El 
tiraje en ese momento 

a partir de la nueva 
adquisición alcanzaba 

de 12.000 a 14.000 
ejemplares.

En la década del 70 después 
de más de cuatro décadas 

de mantener el formato 
sábana, El Territorio cambia 

al formato tabloide, un 
formato más popular y más 

cómodo para los lectores.

1979
1980

Entre los años 1979 y 
1980 El Territorio se 
traslada al moderno 

complejo editorial de 
avenida Quaranta y 
Humberto T. Pérez, 

donde funciona hasta 
la actualidad.

1997

El 6 de diciembre de 
1997, El Territorio 

presenta un rediseño 
integral de sus páginas 

y la presentación de 
sus contenidos. 

Además, comienza a 
imprimirse  a color.

1999

Desde �nes de 1999, acorde con el auge de las 
nuevas tecnologías, El Territorio lanza 

TerritorioDigital.com, su portal de internet, 
con información actualizada.

1955

Se incorporó la primera 
Rotoplana, que imprimía 
16 páginas completas 
en formato sábana 
dobladas, utilizándose 
papel en bobinas y no en 
resmas como se hacía 
hasta ese momento.

1931

El Territorio se instala 
en un edi�cio propio, 
en la calle La Rioja 
433, donde funciona 
hasta �nes de 1979. 
Hoy en ese lugar se 
encuentra la Entidad 
Binacional Yacyretá.  

1937

Aparecen los primeros 
linotipistas, con el 
funcionamiento de su 
primera máquina 
Linotypo. Se adquiere 
rapidez, facilitada por 
su novedoso teclado, 
único para la época.

1939

El entrerriano Fernán-
dez de la Puente fue 
uno de los principales 
colaboradores en El 
Territorio. Comparte la 
dirección del matutino 
durante un año, de 
1939 a 1940.

1885 a 1898 1912 a 1918 1925

Sesostris Olmedo 
funda El Territorio 
-actual decano de la 
prensa misionera- en  
los talleres de la 
imprenta La Lucha. Se 
imprimía en la primera 
impresora plana que 
llegaba a la región.

Aparece uno de los 
diarios que perduran 
por más tiempo. 
Desde 1912, el diario 
La tarde se editó 
durante 34 años.
En 1918  aparece el 
Diario del Norte.

con su edición 
electrónica en 

formato �ip page, sus 
servicios de noticias 

vía WhatsApp y 
Telegram y newslet-

ters vía email.

Primer ejemplar de El Territorio

Consumo en dispositivos electrónicos

$123 billones
Ganancias entre ediciones en papel y digitales en el mundo

GANANCIAS
85%

GANANCIAS
15%

Edición digital
En las plataformas digitales los 
diarios sólo obtienen un 15% 
de ganancias.  

Edición en papel
El diario impreso sigue 
generando la mayoría 

de los ingresos, tanto en 
circulación como en 

publicidad (85%). 

El consumo de contenidos 
informativos en los distintos 
dispositivos móviles, sólo en los 
Estados Unidos (según datos de 
2015), muestra una marcada 
tendencia.
Hay más de 40 millones de 
suscriptores digitales pagos en el 
mundo.  The New York Times, el 
medio de referencia en la materia, 
supera los 5 millones 
de suscriptores.

La industria periodística grá�ca se mantiene 
como la inversora líder en el periodismo en 

todo el mundo. 

Los tipógrafos compaginaban utilizando tipos móviles (eran de plomo, pero diferían de las de 
los titulares que eran de madera especial) para formar cada hoja. Previa colocación en una 
super�cie plana de metal, donde acomodaban letra por letra, separando las líneas con una 
regla de metal. Era un trabajo meticuloso y de muchas horas.

Fuente: Análisis WPT de PwC (Panorama Global de Entretenimiento & Medios 2019-2023)
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