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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio pretende servir de guía en la toma de decisiones de todos 

aquellos interesados en emprender un negocio en el sector de los medios de 

comunicación impresos, concretamente, a través de la creación de una revista con 

temática financiera enfocada en jóvenes lectores. Para ello el documento se ha 

divido en cuatro capítulos y un caso práctico, donde se analizan los conceptos y 

las etapas que se deben considerar en la elaboración de la revista antes 

mencionada. 

 

Como punto de partida, en el primer capítulo se abordan conceptos que servirán 

de base para formular el contenido de la revista. Dichos conceptos abarcan 

además  de  la definición  de finanzas, el estudio de los elementos que son fuente 

de  la información financiera, tales como los principales indicadores financieros, 

tasas de interés e instituciones que componen el sistema financiero mexicano (por 

mencionar algunos).Además se estudia  el concepto de publicidad desde una 

visión  general hasta su aplicación en medios impresos con contenido financiero, 

se revisan los diferentes roles que la publicidad desempeña en la sociedad y los 

diferentes tipos de la misma. 

 

El segundo capítulo integra la información más relevante de la publicidad a través 

de los principales medios de comunicación masiva; la televisión, la radio, los 

medios impresos como los periódicos y las revistas y el internet (específicamente 

las redes sociales) su contexto actual, su funcionamiento, el impacto que tienen en 

su auditorio, así como las ventajas y desventajas que ofrece cada sector a un 

demandante de espacios publicitarios. 

 

Una vez concluido el panorama de los medios de comunicación más relevantes, 

en el capítulo tres se profundiza en el tema de los medios impresos poniendo 

énfasis en los periódicos y las revistas no sólo desde un punto de vista informativo 

sino con la perspectiva de negocio. Se analiza las partes que conforman cada 
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medio impreso, su panorama actual, la relación con la publicidad hasta estudiar de 

manera comparativa a los principales diarios y revistas nacionales e 

internacionales que ofrecen contenido financiero.  

 

Más adelante en el capítulo cuatro se explica el proceso de elaboración de un 

periódico o revista, el cual abarca el diseño del primer boceto ya sea de forma 

manual o a través de un software de uso común, se analizan los principales 

programas de diseño que se utilizan en la industria editorial, la importancia de 

conformar un stock fotográfico propio, la elaboración del contenido de la 

publicación, esto es la redacción de artículos de opinión, artículos noticiosos y 

entrevistas. De igual manera se estudian los principales conceptos que forman un 

manual de diseño editorial, desde la primera revisión y corrección gramatical de 

los textos, la conformación de los párrafos, la tipografía, la elección del papel a 

través de la ponderación de sus diferentes características hasta la maquetación de 

la revista en su conjunto. 

 

Finalmente en el caso práctico se emplean los conceptos del manual de diseño 

editorial para la elaboración de una revista de temática financiera denominada 

Sumando, donde se muestra etapa por etapa su conformación, partiendo del 

proceso para escoger el nombre, el eslogan, el logotipo, el diseño de portada, la 

elección de los colores y las ilustraciones, la inserción de los patrocinadores, 

etcétera. Además se presenta el análisis del mercado objetivo y la competencia, el 

costo de la pauta publicitaria, la presentación ante posibles demandantes de 

espacios publicitarios así como la elaboración y proyección del estado de 

resultados, desglosando todos los rubros que la componen a partir de la 

investigación de los costos en los que se puede incurrir al emprender un negocio 

de este tipo. 

A manera de complementar el presente estudio se emiten una serie de 

recomendaciones para facilitar el desarrollo que comprenden las diferentes etapas 

de la elaboración de una revista financiera poniendo énfasis en aquellos aspectos 

que pudieran representar un obstáculo en el proceso de producción de la 

publicación. 
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CAPÍTULO I. 

PUBLICIDAD Y FINANZAS: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

 

1.1 Definición de publicidad 

 

La publicidad es uno de los elementos que puede resultar crucial en el éxito o 

fracaso de una empresa pues para lograr vender un producto primero es 

necesario que el potencial consumidor lo conozca, es por eso que una buena 

campaña publicitaria se ve reflejada directamente en el aumento del volumen de 

ventas, de tal modo que todo aquel que desee emprender un negocio debe 

comprender los fundamentos y características que engloba tan importante 

concepto. Lo primero que se debe tener claro es que la publicidad es una forma de 

comunicación cuyo fin es lograr la atención de cierto público para transmitirle un 

mensaje. Esta definición de carácter general es aplicable también a la 

propaganda, de la cual la publicidad se diferencia por el efecto que el mensaje 

quiere infundir en su auditorio. 

 

La publicidad se emplea con fines preferentemente comerciales, no obstante 

puede tener como objetivo anunciar causas sociales, por lo que también suele 

estar vinculada con campañas gubernamentales y sociedades sin fines de lucro. 

 

De este modo la publicidad con fines comerciales se define como una forma de 

comunicación pagada por un patrocinador que sirve para transmitir un mensaje a 

través de medios masivos cuyo objetivo es modificar los hábitos de consumo de 

un grupo de individuos que poseen características en común. 

 

1.1.1 Conceptos generales 

 

Detrás de cualquier anuncio publicitario hay un proceso que el anunciante y el 

medio de comunicación que transmitirá dicho mensaje deben conocer, esto es 

relevante porque una revista de temática financiera  como la que se desarrolla en 
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el caso práctico del presente trabajo,  desempeña un doble rol, al ser al mismo 

tiempo un medio que brinda espacios publicitarios y a la vez un producto que 

pretende darse a conocer para lograr el mayor número de ventas posibles tanto de 

ejemplares en circulación como de espacios publicitarios que la integran. Para ello 

se estudian cuatro conceptos claves que ayudaran a comprender el proceso de 

creación de un anuncio.  

 

La estrategia es el primer paso que compone el proceso, en esta etapa se planea 

la dirección y el enfoque que tendrá el anuncio publicitario tomando en cuenta que 

es lo que se quiere y como se va a transmitir, quien será el receptor del mensaje y 

a través de que medio se transmitirá. La siguiente etapa es la idea creativa, en 

este paso se da una asociación de conceptos para que el mensaje pueda ser 

interpretado de una manera imaginativa y pueda transmitirse de un modo sutil y 

eficaz. Posteriormente en la ejecución creativa, se le da forma tangible a la idea 

concebida en el paso anterior, ponderando  herramientas como la fotografía, el 

dibujo o la música para determinar cuál de ellas es la  que mejor se acopla a dicha 

idea.  Finalmente a partir del uso creativo de los medios de comunicación se 

elige el medio masivo por el cual resultara más efectivo transmitir el anuncio. Es 

importante recalcar que el éxito de un anuncio publicitario radicará en el grado de 

creatividad con el que se lleven a cabo estas cuatro etapas.  

 

1.1.2 La publicidad y sus roles 

 

El mensaje publicitario no solo cumple el rol de transmitir un mensaje a una 

audiencia determinada, sino que a través de los años ha ido desempeñando otro 

tipo de roles que el lector debe entender para lograr un mayor conocimiento 

acerca del funcionamiento de la publicidad, de esta manera la publicidad se 

relaciona con el marketing, la comunicación, la economía y la sociedad. 
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El marketing comprende todo lo relacionado con el proceso para ofertar un 

producto o servicio a un mercado meta, para ello se toma en cuenta el diseño del 

mismo, el precio, el lugar en donde se venderá y la promoción, dentro de este 

último rubro, es donde la publicidad desempeña su rol de marketing, pues a través 

de sus métodos y técnicas se determina cual es la mejor forma de dar a conocer 

dicho producto. 

 

En cuanto a la comunicación, la publicidad es ya una forma de ella, por lo que en 

este contexto desempeña su rol más natural. 

 

En el aspecto económico la publicidad funge como una forma de crear demanda 

para un producto en particular y finalmente el rol social de la publicidad se cumple 

cuando sirve para informar  de nuevos productos, su uso y su ponderación con 

respecto a otros, así como establecer tendencias relacionadas con la moda y 

formas para expresar la personalidad de los individuos. 

 

1.1.3. Tipos de publicidad 

 

El desarrollo de una campaña publicitaria está condicionado por el tipo de 

producto o servicio a ofertar y el mercado meta al cual está dirigido, de tal modo 

que no se puede utilizar el mismo criterio para crear un anuncio que trate de 

prevenir el riesgo de contagio de una enfermedad entre la gente, en la elaboración 

de un mensaje publicitario cuya finalidad es vender una revista. De esta diversidad 

de mercados y productos surgen diferentes variantes que dan lugar a una 

clasificación de publicidad según la finalidad que se persiga. 

El primer tipo de publicidad es la de marca que está enfocada en posicionar dicha 

marca a largo plazo entre los posibles consumidores, es el tipo más común de 

publicidad.  
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De igual manera existe la publicidad detallista o local que está determinada por el 

espacio geográfico que abarca, se trata de publicitar negocios con un área 

geográfica bien delimitada. Así mismo también existen la publicidad de respuesta 

directa y la de negocio a negocio, la primera utiliza medios como el correo, el 

teléfono y el internet como canal de venta y la segunda es aquella en la que los 

productos van dirigidos a un sector de profesionales en específico. 

 

Finalmente hay tres tipos de publicidad que guardan semejanzas entre sí, pues no 

tratan de vender un producto como tal sino que intentan generar un tipo de 

comportamiento en la gente, estas son: la institucional, la publicidad sin fines de 

lucro y la publicidad de servicio público. 

 

 1.1.4 Principales participantes 

 

Cualquier empresa desea conseguir un número de clientes suficientes que no solo 

le aseguren continuar con sus operaciones sino que la conviertan en un negocio 

rentable para sus dueños y atractiva para futuros inversionistas. La publicidad es 

el medio para llegar a esos futuros clientes pero el emprendedor debe tomar en 

cuenta que es difícil que una compañía genere esas campañas publicitarias por sí 

sola.  

 

Conocer a los principales participantes en la elaboración de un anuncio ayudará a 

entender mejor el proceso publicitario y ver en la publicidad una inversión y no un 

gasto, dichos participantes son: el anunciante (cliente), la agencia, los medios de 

comunicación, el proveedor y el público objetivo. 
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El anunciante es el participante que define el mensaje que desea transmitir y a 

qué audiencia se hará llegar. La agencia desarrolla ideas creativas para poder 

transmitir el mensaje requerido por el cliente. Dependiendo de la estructura de la 

empresa del anunciante es posible que cuente con un departamento interno de 

publicidad que funja como intermediario entre él y la agencia. 

 

Los medios de comunicación son el tercer participante y conforman los canales 

por los que se hará llegar el mensaje a la audiencia determinada por el cliente. Los 

proveedores son especialistas en áreas específicas como la fotografía, el diseño 

gráfico, la producción cinematográfica, literaria, etcétera y colaboran de manera 

más detallada en el montaje de una campaña publicitaria. Por último está el 

público objetivo, el receptor del mensaje, este agente es el más importante  pues a 

partir de las características  que presente se diseñará en gran medida  la campaña 

publicitaria.     

 

1.1.5 El anuncio publicitario  

 

El anuncio publicitario es el resultado de la utilización de varias técnicas para 

lograr comunicar un mensaje y también causar un impacto en un potencial 

consumidor. Si bien en su elaboración participan profesionales de diversas áreas 

del conocimiento uno de los participantes más importantes es el copywriter quien 

es el profesional encargado de crear el texto que el anuncio necesita para atrapar 

al público al que va dirigido. Para ello el copywriter debe poseer mucha 

creatividad, inteligencia y originalidad además de conocimientos gramáticos, 

retóricos y literarios, así como capacidad de sintetizar ideas y ser un gran 

comunicador. 

 

Los principales elementos que componen un anuncio publicitario son: los titulares, 

el cuerpo del anuncio y las imágenes. Los titulares de los  anuncios en los medios 
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impresos son una parte fundamental para atraer la atención del consumidor, 

consisten en frases cortas y concisas que engloban la idea que se desea 

transmitir, por lo cual deben ser claras y originales para que atrapen al público y 

decidan leer el resto del anuncio, deben de guardar relación directa con la imagen 

que los acompaña, es importante señalar que la tipografía y el color juegan un 

papel destacado en cuanto fungen como principal punto de atracción (después de 

la imagen) hacia el consumidor. 

 

Mientras tanto el cuerpo del anuncio debe contener el argumento que convenza al 

consumidor a adquirir el producto, por lo tanto debe ser claro y se debe poner 

énfasis en el inicio y en el final del mismo ya que la primera frase debe continuar 

con la esencia del titular y alentar a que el consumidor continúe con la lectura, la 

frase final es importante porque una vez más deja en claro y en la mente del 

consumidor la idea global que se transmite. En cuanto al estilo que debe guardar 

el cuerpo del anuncio, este debe estar de acuerdo a lo que se desea transmitir, el 

texto puede ser narrativo, dialogado, etcétera, lo importante es que de una manera 

sencilla y concisa el consumidor quede convencido de hacer lo que el anuncio le 

pide. 

 

Así mismo la imagen es el principal punto de atracción del anuncio, por lo que esta 

debe responder a criterios relacionados con el color y el diseño pero sobre todo 

apegada a la idea que se quiera transmitir.  

 

El anuncio publicitario en los medios impresos suele clasificarse en desplegados y 

clasificados, las diferencias entre estos dos tipos de anuncios radica 

principalmente en el público al que van dirigidos, en el lugar que ocupan dentro del 

periódico o revista y en el tipo de producto que se anuncia. Mientras los anuncios 

clasificados van dirigidos a un público que busca un producto o servicio más 

específico y concreto, los anuncios en desplegados tienden a estar dirigidos a una 
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audiencia más general. En cuanto al lugar que ocupan los clasificados estos 

suelen tener una sección propia y está integrado por una mayor cantidad de 

anuncios ocupando un minúsculo lugar dentro de la página, en tanto los 

desplegados pueden aparecer en cualquier página y ocupan un espacio mucho 

mayor. Respecto al  producto que se anuncia, regularmente los clasificados 

informan sobre artículos o servicios que se ofertan de manera local y por 

pequeños comerciantes y los desplegados dan cuenta de las grandes marcas que 

tienen un alcance en muchos de los casos a nivel nacional, dependiendo también 

del alcance geográfico del periódico o revista en cuestión. 

 

1.2 Definición de finanzas 

 

En la actualidad es frecuente utilizar la palabra finanzas para referirse a todo 

aquello que se relaciona con el dinero, términos como finanzas personales, 

finanzas corporativas, sistema financiero, sanas prácticas financieras, etcétera, 

tienen como elemento común explicar el manejo y utilización del dinero en 

diferentes aspectos y circunstancias. 

 

Nuevamente el doble rol que desempeña una revista como negocio y medio de 

comunicación, en este caso en particular de temática financiera, hace 

imprescindible el dominio de dicho concepto para el emprendedor, no solo en 

razón de encontrar los textos apropiados que contendrá la publicación sino 

también como herramienta para entender la generación y utilización de capital 

necesario para hacer rentable un producto editorial.  

 

Bajo este contexto las finanzas son una rama de la economía vinculada al manejo, 

administración y captación de capitales. Dentro de una organización se denominan 

finanzas: a la planeación, estrategias y toma de decisiones referentes al uso del 

dinero y a su obtención, ya sea de forma autónoma (ventas) o través de terceros 

(préstamos). 
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Una revista obtiene recursos principalmente de la venta del mismo producto (el 

ejemplar impreso), de los anunciantes que patrocinan las diferentes secciones que 

esta pueda abarcar y de las suscripciones, sin dejar de lado los créditos que se 

puedan contratar.  

 

Por otro lado las principales salidas de dinero se relacionan con el pago de 

salarios de redactores, diseñadores, fotógrafos, publicistas, colaboradores 

editoriales, la impresión, etcétera. Al mismo tiempo los conceptos antes 

mencionados deben ser tomados como base para elaborar el contenido de la 

publicación, no hay que perder de vista que la materia financiera es muy basta y 

que la temática deberá acotarse dependiendo del auditorio al que se vaya a 

destinar. 

 

1.3 La información financiera 

 

Desde la perspectiva de la contabilidad, la información financiera es aquella que 

emana de los principales estados contables de una compañía, sin embargo en el 

presente trabajo el concepto se amplia para abarcar otras fuentes de información, 

como los diferentes indicadores y tasas que muestran las condiciones en las que 

se encuentra un determinado mercado, los sucesos relevantes que repercuten en 

el valor de productos y/o servicios financieros y los organismos que promulgan la 

regulación de las transacciones  en dicho sector. 

 

El conocimiento de los conceptos y participantes principales del sector financiero 

ayudara a buscar la fuente de donde se obtendrá el contenido de la revista. 

 

1.3.1 Fuentes de información financiera 

 

La selección del contenido de la revista se debe hacer a partir del público objetivo 

al cual va dirigido el ejemplar, en el caso de este trabajo la temática será 

financiera. Los datos para redactar dicho contenido provienen de lo que se 
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denomina fuentes de información, en el ámbito financiero la principal fuente de 

información  son los estados financieros de una compañía. Las Normas de 

Información Financiera (2011) definen los estados financieros de la siguiente 

manera: “son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero 

de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido” (p.13).  

 

Dicha información sirve de sustento para la toma de decisiones de los accionistas 

y futuros inversionistas de un negocio pero por lo regular no es publicada de 

manera íntegra en un medio de comunicación aunque sirve para generar 

indicadores y análisis que si son factibles de ser considerados en el contenido de 

un medio informativo. En un concepto más general la información financiera 

emana de la interacción de los diferentes organismos que componen el sector 

financiero, particularmente del sistema financiero mexicano. 

 

1.3.2 El sistema financiero mexicano 

 

Un sistema financiero se puede definir como un conjunto de entidades que ofertan 

o  demandan dinero principalmente, pero sin dejar de lado a aquellas instituciones  

que regulan su interacción. De manera particular el sistema financiero mexicano 

está conformado por un grupo de individuos y organizaciones del ámbito público y 

privado, a través de las cuales se realizan, administran, dirigen y regulan los 

recursos financieros con el propósito de canalizarlos a los diversos agentes 

económicos como la familia, la empresa y el estado.  

 

El sistema financiero mexicano se puede dividir de acuerdo a las actividades que 

realizan las diferentes entidades que la integran: 

 

 Sector bancario es aquel sector con mayor participación en el mercado, el 

dinero que obtiene es a través de depósitos que realizan las personas en 

sus diferentes cuentas bancarias y este posteriormente se transforma en la 

fuente de financiamiento de estas instituciones para sus negociaciones, 
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dentro de las partes que lo conforman se encuentran la banca comercial 

(Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banorte etcétera.) y la banca de 

desarrollo (Bancomext, Nafinsa, etcétera.). 

 Sector no bancario está constituido principalmente por intermediarios 

financieros, o instituciones auxiliares de crédito, en los cuales los recursos 

los aportan sus demandantes, los principales integrantes de este sector 

son: casas de cambio, uniones de crédito, arrendadoras, sociedades de 

ahorro y préstamos. 

 Sector bursátil o mercado de valores, es el sector en el cual se canalizan 

los recursos que los inversionistas proporcionan y que van directamente a 

los demandantes de crédito o empresas privadas las operaciones que se 

realizan son a través de títulos de crédito. 

 En el sector de derivados, se opera con productos provenientes del 

mercado bursátil, ya sean productos financieros o contratos cuyo valor se 

deriva de un activo o variable, que puede ser una acción, un bono o una 

divisa. En este sector se pueden realizar contratos que permitirán comprar 

o vender en fechas futuras. 

 El Sector de seguros y fianzas abarca las instituciones cuyo objetivo es 

brindar cobertura a probables sucesos como siniestros, accidentes de 

cualquier índole los cuales causen pérdidas o daños a los contratantes del 

mismo o bien a terceros. Además éstas pueden fungir como custodias del 

ahorro de los interesados.  

 El Sector de pensiones engloba las instituciones enfocadas a los fondos de 

ahorro de los trabajadores recabando de estos mismos capital para una vez 

retirados obtengan una pensión, es decir, las AFORES y las Siefors las 

cuales son sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro. 

 

A través de todos los intermediarios que conforman el sistema financiero los 

recursos financieros se mantienen en circulación y se expanden las posibilidades 

de inversión y ahorro. 
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El sistema financiero mexicano se encuentra regulado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión 

Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el Banco de México (BANXICO).  

 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encarga de la 

administración tributaria de la política económica del gobierno federal en 

cuanto se refiere lo siguientes aspectos; financieros, fiscales, de gasto, de 

ingresos, deuda pública, estadísticas e información. 

 El Banco de México (BANXICO) su principal objetivo es el cuidado y 

preservación del valor de la moneda a lo largo del tiempo, teniendo como 

actividades fijar los tipos de cambio en relación con las divisas extranjeras, 

fungir como banco de reserva, regular el servicio de cámara de 

compensación de las instituciones de crédito. También busca se incremente 

un sano desarrollo del sistema financiero mexicano. 

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) es una institución de orden público 

cuya misión es orientar y proteger a los usuarios respecto de sus derechos 

en el momento de contratar durante la utilización de un servicio financiero. 

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Es un organismo 

público que regula y vigila el desarrollo y la estabilidad de los integrantes 

del sistema financiero mexicano. 

 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) vela 

por los intereses de todos los beneficiarios del Sistema de Ahorro para el 

Retiro representados por los AFORES. 

 La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) supervisa las 

operaciones de los aseguradores y afianzadores haciendo que sigan y 

respeten la normatividad que los rige para así asegurar los intereses de los 

usuarios. 
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De acuerdo a las funciones de los organismos antes mencionados en México se 

brinda al público usuario de servicios y productos financieros un respaldo con el 

cual se garantiza el correcto uso de su capital y velan así por el crecimiento 

económico del país haciendo más competitivo y normativo el mercado de valores.  

 

1.3.3 Productos y servicios financieros 

 

Los bienes que se ofertan y demandan en el sector financiero se denominan 

productos y/o servicios financieros   y están regulados por la Ley para la 

Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. Esta ley de orden 

federal, establece los términos en que se regulan, vigilan y supervisan con el 

apoyo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y la 

Procuraduría Federal del Consumidor a las entidades financieras y comerciales. 

 

Los diferentes productos o también llamados instrumentos financieros se pueden 

clasificar según la naturaleza de su realización, aquellos productos cuyo valor es 

determinado directamente por las condiciones de mercado se les denomina 

instrumentos financieros de efectivo, son de fácil transferencia y los más comunes 

son los créditos bancarios y las cuentas de ahorro. Por otro lado aquellos 

instrumentos que dependen del valor de un activo subyacente (activo que sirve de 

base para fijar el precio de un segundo instrumento) se les denominan 

instrumentos financieros derivados. 

 

1.3.4 Mercados financieros  

 

Los productos financieros se ofertan en un mercado al cual acuden los 

demandantes, en el caso del sector financiero el lugar puede ser tangible o 

intangible. Esta interacción entre los interesados llámense instrumentos 

financieros, instituciones y participantes en general deberán apegarse a las reglas 

establecidas por cada uno de los instrumentos de acuerdo a su actividad y 

propósito para poder llevar a cabo las operaciones de su interés.  



15 
 

 

Las características de los productos financieros determinan el tipo de mercado en 

el que se ofertan. Una primera clasificación obedece a esas variables externas en 

las que los mercados financieros se clasifican atendiendo a tres criterios; el 

tiempo, el destino de los fondos y el rendimiento.  

 

La clasificación de acuerdo al tiempo se refiere a corto, mediano y largo plazo. Un 

instrumento financiero negociado a corto plazo, considera un período no mayor a 

un año, se habla de largo plazo referente a un lapso mínimo tres años y por último 

el mediano plazo es cualquier período intermedio entre los dos anteriores. 

 

En cuanto a los destinos de los fondos se dividen en primario y secundario. El 

mercado primario se entiende como aquel en el que se negocian activos 

financieros como los bonos, acciones y obligaciones en papel comercial, por lo 

que ocurre una sola vez al momento de su emisión. El secundario hace referencia 

a la compra-venta de los títulos de valor que se encuentren en manos de algún 

inversionista, por lo que en éste no se inyectan recursos a los emisores. 

 

En base al rendimiento la clasificación toma como referencia el nivel de 

probabilidades de perdida, es decir, el riesgo alto se asume como aquel en el que 

puede haber una pérdida total de la inversión, normalmente se asocia con un 

rendimiento alto, a mayor riesgo mayor rendimiento, por lo contrario en el riesgo 

bajo se asocia a un rendimiento bajo un riesgo menor, teniendo perdidas mínimas.  

 

La segunda clasificación de los mercados obedece directamente a la naturaleza 

de los productos financieros. A continuación se explica cada uno de ellos.  

 

 El mercado de deuda es el espacio en el que se permite realizar 

operaciones con instrumentos de valor o renta fija estos pactan la promesa 

de proveer al tenedor una secuela de pagos acordados por las partes 

involucradas. Los títulos que se comercializan en este mercado se pueden 

clasificar por: plazo, emisor, riesgo, tasa y características legales. 
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 El mercado accionario, es el espacio en el que se permiten realizar 

operaciones de títulos accionarios y se pueden llevar a cabo a través de 

mercados primarios únicamente aquellos que son emitidos por primera vez, 

en caso de que ya se hubieran adquirido con anterioridad proceden a través 

de mercados secundarios. Los títulos que se comercializan en este 

mercado se pueden clasificar por: emisor y tipo. 

 El mercado de derivados es aquel espacio a través del cual las partes 

celebran contratos con instrumentos derivados cuyo valor depende de un 

activo subyacente. Los mercados de derivados se dividen en mercado 

bursátil y extrabursátil. 

 Mercado cambiario, es el espacio en donde los participantes de la 

operación, es decir, oferentes y demandantes hacen uso de monedas de 

origen extranjero. Los márgenes de estas transacciones determina los 

precios de las monedas referentes a otras así como el tipo de cambio con 

respecto a la moneda nacional. 

 

Los mercados financieros actúan como foros que permiten a los oferentes y 

demandantes realizar operaciones de inversión, financiamiento y rendimiento a 

través de diferentes intermediarios, logrando sus objetivos obteniendo beneficios 

mutuos. 

 

1.3.5 Tasas e indicadores  

 

Las tasas de interés representan el precio del dinero, es el costo por adquirir un 

préstamo o el rendimiento por una inversión y su fluctuación está sujeta a los 

diversos factores que afectan al mercado como la inflación, el tipo de cambio 

etcétera. 

 

En finanzas suele darse distintas denominaciones a las tasas de interés según el 

efecto económico de que se trate por ejemplo se tiene:  
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 Tasa de interés nominal, o cotizada, libre de riesgos: como su nombre lo 

dice esta tasa pertenece a una inversión que supone el menor riesgo 

posible por lo que el rendimiento se presume asegurado, regularmente los 

gobiernos emiten este tipo de títulos.  

 Prima de inflación: se relaciona con la pérdida de poder adquisitivo del 

dinero a través del tiempo, esta prima se toma en cuenta para que los 

rendimientos de la inversión reflejen su valor real en el momento de su 

vencimiento. 

 Prima de riesgos por incumplimiento: considera la posibilidad de que a la 

fecha del vencimiento de la inversión no se cumpla con su pago, mientras 

mayor sea el riesgo de impago mayor será la tasa. 

 Prima de liquidez: contempla la capacidad de un activo para convertirse en 

dinero, los activos financieros tienen una liquidez mayor que los activos 

tangibles. 

 Prima de riesgo por vencimiento: cubre el riesgo debido al aumento de la 

tasa interés, las inversiones a largo plazo son más susceptibles a una 

disminución cuando las tasas aumentan. 

 

Cabe destacar que en México una de las tasas más importantes es la de interés 

interbancario de equilibrio (TIIE), la cual es calculada por el Banco de México y se 

toma como referencia para realizar operaciones entre bancos. 

 

Los indicadores bursátiles son una muestra representativa de las principales 

acciones que cotizan en una determinada bolsa de valores e indica la situación de 

dicha bolsa. 

 

Algunos índices representativos son los siguientes: 

 

IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), es el índice de la Bolsa Mexicana de 

Valores está conformada por una muestra de 35 acciones de acuerdo a su nivel 
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de bursatilidad, el cual toma en cuenta variables como: número de operaciones, 

importe negociado y días operados.  

Índice Dow Jones, índice bursátil de referencia de la bolsa de valores de Nueva 

York, refleja la evolución de las 30 empresas industriales con mayor capitalización 

bursátil que participan en el mercado. 

Índice NASDAQ, es un índice bursátil de Estados Unidos, refleja la evolución de 

las 100 empresas con mayor capitalización bursátil que cotizan en el mercado 

electrónico NASDAQ. 

Índice IBEX, es un índice ponderado que incluye a las 35 empresas con mayor 

capitalización y liquidez negociadas en la bolsa de valores de España. 

Índice Bovespa, es el indicador bursátil más importante de Brasil, refleja el 

comportamiento de los principales valores negociados en la Bolsa de Valores de 

Sao Paulo. 

Índice Merval, es el principal indicador bursátil de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires, el cual contempla 11 compañías negociadas en dicha bolsa. 

Índice Nikkei, es un índice ponderado por precio, formado por las 225 empresas 

con mayor liquidez que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio. 

Índice Hang Seng, principal índice bursátil de la bolsa de valores de Hong Kong, 

está formado por 42 compañías que representan el 65% de dicha bolsa de 

valores. 

 

 1.4 Publicidad financiera 

 

En todas  las empresas que tienen como finalidad   obtener un beneficio lucrativo 

la interrelación entre las finanzas y la publicidad es  natural pues la primera fuente 

de financiamiento de una empresa son sus propias ventas, la publicidad es un 

elemento que forma parte del proceso de ventas  y las ventas son parte de la 

esencia de las finanzas, eso por un lado, ya que cuando se habla del dinero como 

mercancía se hace referencia  a los productos o servicios financieros y como todo 

producto o servicio necesita de publicidad para que las ventas sean exitosas. 
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De tal modo que la publicidad financiera es aquella comunicación comercial  que 

promueve  la contratación de un servicio o producto  financiero por un público 

objetivo. Tiene entre sus particularidades la de transmitir conceptos financieros 

muy específicos de una manera sutil y sencilla, para que el público no 

especializado lo comprenda. 

 

Generalmente es tipo de publicidad es pagada por los integrantes del sistema 

financiero mexicano, pero también por organizaciones privadas especializadas en 

el rubro financiero.  

 

Cabe destacar que el termino de publicidad financiera también es aplicable a 

anuncios cuya temática no promueve el uso de productos o servicios financieros, y 

que se le adjudicado dicho termino por el hecho de aparecer en publicaciones que 

tratan la materia financiera. 
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CAPÍTULO II 

LOS MEDIOS PUBLICITARIOS EN LA ACTUALIDAD 

 

2.1 Los medios publicitarios más relevantes. 

 

Los medios publicitarios se componen por diversos canales de comunicación a 

través de los cuales se transmiten diferentes mensajes a una audiencia. Los 

principales medios de comunicación que utiliza la publicidad en la actualidad son 

la televisión, el periódico, la radio, las revistas y diversas modalidades por medio 

de internet. La publicidad tiene tres objetivos básicos, los cuales son: informar, 

persuadir y recordar. Diversas compañías a través de blogs, redes sociales y 

podcast han evolucionado la forma de comunicarse con los clientes y con el uso 

de chats en sus páginas web han podido integrar una comunicación más 

interactiva con el público en general.  

Existen diversas características que se deben evalúan antes de elegir un medio o 

canal publicitario adecuado, algunas de ellas son: el público objetivo, el 

presupuesto y los recursos técnicos e incluso el mismo mensaje que se llevara a 

la audiencia es determinante para elegir por donde queremos llegar al público. 

Analizar cada uno a detalle para evaluar cuáles son sus ventajas y desventajas es 

también primordial pues esto ayudara a determinar cuál es el mejor En la 

ilustración siguiente se presenta la distribución de la inversión publicitaria que se 

realizó en México en el año 2012 a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Asociación de agencias de medios www.aamedios.com) 

53% 

8% 
9% 

3% 
7% 
2% 

9% 
9% 

Inversión Publicitaria 

Television
abierta
Television
restringida
Radio

Revistas

Periodicos

Ilustración: 1 Valor de la inversión mercadotécnica en México. 
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En la ilustración 1 se puede observar el porcentaje de publicidad pagada para 

cada uno de los medios, la televisión abierta como se explicará a continuación 

representa el 53% de la inversión total debido a la atracción que genera en la 

audiencia, mientras que las revistas tienen una inversión del 3% y el cine el 2% 

respectivamente ya que son considerados canales que la gente no frecuenta de la 

misma forma como a otros medios, y por último el internet con el 9% siendo el 

canal que según la asociación de agencias de medios, ha presentado un 

incremento significativo en los últimos años gracias a su utilización como medio de 

consulta y comunicación. 

 

2.2 La televisión 

 

La televisión es considerada un medio de comunicación muy importante y de fácil 

acceso, su difusión es masiva y basa su contenido en atractivos visuales, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México 93 de cada 100 

familias mexicanas cuenta con televisión, así mismo los niños menores de 12 años 

dedican a dicho medio en promedio 4 horas diarias, de esta manera la televisión 

es considerada por los anunciantes el medio de mayor relevancia porque estimula 

los sentidos auditivos y visuales.  

 

Actualmente la televisión es utilizada como medio de información y 

entretenimiento, está compuesto por gran cantidad de alternativas visuales, de 

sonido, movimiento, color y efectos especiales. Su principal función se basa en 

transmitir un mensaje a través de imágenes y sonidos los cuales pueden llegar a 

la audiencia sin que ésta se encuentre completamente consiente de recibirlo, en la 

actualidad existen diversos formatos de transmitir estos mensajes a la audiencia, 

los más comunes son:  

 

 Spots, mejor conocidos como comerciales que son espacios de 10 a 120 

segundos en donde se presenta a través de imágenes, videos y sonidos un 

mensaje cuyo objetivo es captar de forma inmediata la atención del cliente. 
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 Publirreportajes. son espacios dentro de un programa en donde un 

experto habla de una marca o de un tema específico y agrega una 

recomendación de algún producto o servicio. 

 Patrocinio de programas, es la opción en la cual una marca da a un 

programa diversos beneficios con la condición de que su nombre aparezca 

a lo largo de la trasmisión. 

 Teletienda, es la presentación de un producto por medio de un locutor que 

describe sus características y trata de inducir a la compra de este, 

proporcionando un número de teléfono para que la audiencia llame y lo 

adquiera. 

 Telepromoción, se trata de un concurso en el cual se presenta un producto 

y se participa por ganar algún beneficio o el mismo producto. 

 

La eficacia de utilizar alguno de estos formatos para transmitir publicidad depende 

de los soportes técnicos que se utilizan para hacer un producto atractivo para la 

audiencia, el uso de colores, imágenes y textos en movimiento, combinados con 

los sonidos que son utilizados son atributos que logran captar la atención de la 

audiencia, el objetivo es persuadir para que el posible consumidor realice una 

compra, normalmente las marcas utilizan mensajes atractivos para que la 

combinación con todo lo mencionado anteriormente convenza al mercado de ser 

una buena opción. 

 

La televisión como medio resulta atractiva ya que durante la transmisión de los 

mensajes, tienen diferentes ventajas que la diferencian de los demás medios y 

que los anunciantes explotan para que este sea atractivo y benéfico: 

 Llega a un número considerable de hogares. 

 Las familias invierten un número importante de horas al día viendo 

televisión. 

 Es un medio de comunicación con gran impacto visual, gracias a las 

imágenes, colores y texto que se utiliza. 



23 
 

 Debido a la programación en los diferentes canales se puede llegar de 

manera más acertada al público objetivo. 

 El enfoque de trasmisión de sus anuncios se puede determinar con base al 

tipo de programación, horario, zona etcétera. 

 

El fácil acceso con que cuenta este medio publicitario lo hace favorable para todos 

aquellos anunciantes que quieren llegar a un número considerable de personas y 

que el mensaje sea captado con facilidad. Aunque también presenta desventajas 

que se deben tomar en cuenta como las que se mencionan a continuación: 

 

 Para algunos anunciantes es considerado un medio publicitario costoso, 

con una inversión de producción y trasmisión alta. 

 En el caso de los pequeños anunciantes no es un medio accesible, debido 

a los altos costos que implica. 

 Los anuncios pueden ser cortados o ignorados por la audiencia ya que 

están propensos a cambiar el canal por falta de interés. 

 Tiene mucha saturación, ya que existe un gran número de anuncios que se 

proyecta a través de este medio lo cual provoca distracción para la 

audiencia. 

 

La compra de espacios en la televisión además de costosa es complicada por lo 

que la contratación de ésta es solo para grandes empresas, sin embargo el costo 

por millar de un anuncio en televisión suele ser de los más bajos del mercado 

comparado con otros medios como los impresos, lo anterior debido a que si bien el 

monto requerido para participar es alto, el alcance es muy superior. 

 

2.3 La radio 

 

La radio es un medio de comunicación personal ya que el mensaje es 

directamente trasmitido en vivo por un locutor y captado por una audiencia de 

forma inmediata, existe la oportunidad de interactuar entre ambos, cuenta con 

segmentos bien definidos ya que dependiendo de la programación es el público 



24 
 

que lo consulta, la función de este medio es ser portador de un mensaje que se 

envía a través de ondas a una determinada audiencia para que esta capte el 

mensaje. 

 

Al igual que en la televisión, la radio tiene tres diversas formas de hacer 

publicidad, que no son otra cosa, que diferentes formatos para transmitir mensajes 

al público utilizando los recursos que el medio nos permite.   

 

 Patrocinios, tiene la misma función que en la televisión, proporcionar 

beneficios y es mencionado en varias ocasiones por el locutor para que la 

audiencia lo recuerde. 

 Cuña, son un conjunto de frases preparadas para hablar de un producto sin 

ser presentado y que se integra a la conversación o explicación del locutor 

de forma discreta. 

 Publirreportaje, en esta opción se caracteriza por que en un corto tiempo 

se habla acerca de un producto, generalmente en la entrevista o monologo 

se incita directamente a la compra del producto. 

 

El principal objetivo de este tipo de publicidad es atraer la atención del público a 

través de un discurso claro y con sonidos agradables, se carece de atracción 

visual por lo que el reto es más interesante. 

 

La radio como canal para la trasmisión de anuncios publicitarios presenta un 

conjunto de ventajas muy específicas en relación a otro tipo de medios, algunas 

de ellas son: 

 

 La compra de tiempo en radio es costo-eficiente ya que se llega a un 

número considerable de audiencia a un precio accesible. 

 El mensaje que se envía a la audiencia puede recibirse sin que esté 

consciente o lo esté buscando. 
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 Se dice que los mensajes se mueven con su audiencia, ya que pueden ser 

escuchados en diversos lugares. 

 La selección de grupos de audiencia se basa en la geografía, la hora de 

audiencia, estación de radio, formato o géneros de música, etcétera. 

 El guion del mensaje puede ser insertado en cualquier parte del programa, 

no requiere tanta elaboración o planificación. 

 El mensaje es trasmitido por medio de una voz la cual puede darle un tono 

al mensaje acorde a lo que se quiere trasmitir. 

 

La producción de un mensaje para radio puede ser editado como un libreto o 

como platica normal entre locutores, son fácilmente trasmitidos a la audiencia y el 

costo es en comparación con otros medios accesible para los anunciantes, 

aunque también presenta ciertas desventajas que el anunciante debe considerar 

al momento de realizar la elección más conveniente para llegar a su público meta. 

Dichas desventajas son: 

 

 La audiencia es fragmentada, ya que no todo el mercado meta suele 

escuchar la misma estación, hay programación que abarca un mismo sector 

en diferentes estaciones por lo que el anunciante debería anunciarse en 

todas estas. 

 La radio no tiene impacto visual, por lo que algunas publicaciones eligen la 

opción de hacer teatro en la mente para crear imágenes visuales, sin 

embargo, si los radioescuchas no están atentos el mensaje no es captado 

de la forma deseada. 

 A pesar de que el mensaje es correctamente trasmitido en ocasiones suele 

perderse, por lo que el anunciante no puede asegurarse que el cliente haya 

tomado nota de lo necesario, y no se sabe cuándo se repetirá. 

 Los anuncios trasmitidos por radio pueden escucharse igual, ya que el 

único recurso que se utiliza es el talento del locutor por lo que la 

información no puede ser percibida como información diferente. 
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La radio puede tener eventualidades como cortes, equivocaciones del locutor, baja 

en la frecuencia o sonido, que perjudiquen la trasmisión del mensaje, o bien que 

no logren atraer la atención de la audiencia, sin embargo es conveniente para 

muchos anunciantes ya que debido a la fidelidad que algunos usuarios crean al 

escuchar las estaciones de su preferencia el mensaje es fácilmente trasmitido. 

 

2.4 Los medios impresos  

 

Los periódicos y revistas son ejemplos de medios impresos, cuya misión es 

informar al público sobre notas relevantes, son una forma fácil de anunciar 

productos y servicios para todo tipo de negocios, brindan la oportunidad previa de 

escoger su audiencia para ser la fuente de información, permiten difundir los 

mensajes publicitarios a un público determinado de forma visual y extensa. 

 

Los diferentes tipos de publicidad en los medios impresos son:  

 

 Comunicados, es una nota, texto o contenido informativo que realiza 

cualquier persona, empresa u organización y trata sobre temas o 

actividades de carácter actual. 

 Clasificados, son anuncios o textos cortos que se encuentran en una 

sección específica pero que son acomodados de acuerdo a su contenido. 

 Anuncios, son todos los espacios ocupados con mensajes e imágenes de 

las distintas marcas. 

 Encartes, ediciones tipo folleto o pequeña revista a todo color con 

información publicitaria de distintos productos. 

 Publirreportajes, se refiere a crónicas o reseñas acerca de un producto, 

servicio o marca que generalmente se escriben por el departamento de 

marketing de la misma marca para promocionarse sin que sea un anuncio 

como tal. 
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Dentro de estos medios de consulta que el público elige tienen como ventajas las 

siguientes de acuerdo a la perspectiva del público:  

 Los periódicos y revistas gracias a su credibilidad han estado en el mercado 

durante muchos años los consumidores los consideran como fuentes 

principales de información. 

 El tipo de audiencia con que cuentan es diversa y amplia, además de que 

gracias a su distribución se puede llegar a diferentes mercados. 

 Tanto el periódico como las revistas son medios tangibles, al alcance de los 

lectores, cuando estos los tienen en sus manos se dedican a mirar página 

tras página y leer los artículos, además de observar detenidamente los 

anuncios. 

 En lo que respecta a las revistas su vida útil es larga, se pueden transferir a 

los amigos, en cafeterías, estantes de lectura y diversos lugares en salas 

de espera. 

 Existe una amplia gama de publicaciones entre las cuales se puede elegir, 

además de aprovechar que las publicaciones pueden ser emitidas de forma 

diaria, semanal, quincenal o mensual. 

 Tanto en periódicos como revistas existen diferentes tamaños y 

características para los anuncios entre los cuales se puede elegir el más 

conveniente y atractivo. 

 En lo que respecta a las revistas el formato tiene excelente calidad visual lo 

cual atrae a los lectores. 

 

Al contratar espacios publicitarios en estos medios los anunciantes cuentan con 

diferentes opciones, como: anuncios clasificados, publirreportajes o aquellos que 

cuentan con texto, fotografías o gráficos, en lo que respecta a los tamaños se 

encuentran los que son de ¼ y hasta una página o más, lo cual es una buena 

opción si se tiene un presupuesto moderado. 

 

También los medios impresos pueden verse afectados en cuanto a las 

contrataciones que hacen en ellos por sus desventajas y son las siguientes: 
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 El periódico es un medio con duración corta en el mercado, su vida útil tiene 

un promedio de 24 horas, esto es porque al salir una nueva publicación por 

lo general tiende a dejarse de lado la edición anterior. 

 Tanto en periódicos como revistas existe saturación de anuncios, en estos 

medios se contiene mucha publicidad de diferentes ámbitos lo que provoca 

que la información no surta el efecto deseado. 

 El periódico es un medio de cobertura amplia, llega a muchas personas en 

diferentes lugares, aunque no todos son lectores frecuentes o atentos, por 

lo que en ocasiones los anuncios pueden ser ignorados. 

 En el caso de los periódicos, la calidad del papel, e impresión de imágenes 

es baja comparada con las revistas. 

 Las revistas requieren que los anuncios que van a ser publicados se 

entreguen con un periodo de anticipación de hasta 15 o 20 días, lo que 

significa que el anunciante debe trabajar en el diseño del anuncio mucho 

antes de que sea visto por su audiencia, además de que no se contemplan 

imprevistos que pudieran existir.  

 

A pesar de las desventajas que los medios impresos pudieran presentar son una 

opción muy accesible para todo tipo de negocio desde una gran empresa hasta la 

persona que necesita realizar una venta ocasional. 

  

2.5 Publicidad digital por medio de internet  

 

Los medios digitales son aquellos que dependen de las técnicas y uso de internet 

para publicitar y vender productos y/o servicios, se trata de la renta de espacios en 

sitios web de terceros para la introducción de publicidad con un solo clic, avisos en 

la página principal de los correos electrónicos, buscadores, blogs, o en diversas 

páginas web. 

 

Cada vez es más común el uso del internet como parte cotidiana de la 

comunicación, se pueden encontrar distintos sitios donde la publicidad se 
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promueve a través de ellos, es un medio con alta audiencia y con gran número de 

visitas diarias. 

 

También en lo que respecta al internet existen diferentes formatos en los cuales se 

trasmiten los mensajes y se trata de llegar no solo a ser visualizados, si no 

recordados por la audiencia. Algunos de los más comunes son: 

  

 Cuentas en redes sociales 

 Banners o display tradicional 

 Directorios digitales 

 Correo electrónico 

 Sitios web 

 

La publicidad a través de internet se presenta como una opción que tiene gran 

potencial de penetración entre el público joven, por ello es una alternativa eficaz 

para aquellos anunciantes que están comenzando un negocio y tiene un 

presupuesto limitado.  

 

2.5.1 Publicidad a través de redes sociales: facebook-twitter 

 

Con la vanguardia e innovación, el hombre tiene la necesidad de estar 

comunicado desde cualquier parte del mundo, es por ello que nació el internet, un 

medio de comunicación masivo que es utilizado a nivel mundial por usuarios de 

todas las edades, su finalidad es estar en contacto con otras personas a través de 

una red, los usuarios se concentran en diversos grupos con gustos similares, para 

pertenecer a estos se debe crear una cuenta en un espacio llamado red social. 

 

Facebook, es una página web con diversos grupos sociales, en la cual a través de 

una cuenta se puede gestionar un espacio personal: crear álbumes de fotos, 

compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir un estado de ánimo con 

otros usuarios de la misma red, el número de usuarios que dispone y la facilidad 
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de accesibilidad que ofrece, ha permitido que esta red haya crecido rápidamente 

en poco tiempo. 

 

Si se trata de aprovechar este espacio para anunciar un negocio o marca lo ideal 

es crear una página, se debe dar un aspecto atractivo, respetando la imagen 

corporativa, tiene distintas opciones para llegar a los usuarios, como enviar 

mensajes directos a los seguidores, publicar noticias de los productos o bien 

promocionar la página a través de la misma red social. 

 

En cuanto a publicidad, cada persona en su cuenta elige los contenidos que desea 

visualizar, los temas y las marcas que prefieren, etcétera. Esta opción facilita a los 

anunciantes su segmentación ya que son precisamente los usuarios quienes 

clasifican toda la información que desean observar. 

 

En el caso de twitter este funciona como una plataforma en donde se comparte 

diferente material llámense citas, imágenes, e incluso conversaciones, aunque con 

un espacio limitado, es considerado un canal de comunicación y de información ya 

que existen miles de mensajes que se publican minuto a minuto dentro de la 

plataforma, cuenta con dos ventajas competitivas: la comunicación instantánea y 

comunicación abierta (no se limita como facebook solo a los contactos que se 

tiene) el mensaje puede llegar más fácilmente a otros usuarios a través de sus 

opciones de búsqueda en tiempo real, con esta opción multiplica el número de 

audiencia al que se puede llegar en comparación con otros medios. La publicidad 

en esta red social puede ser compacta, con solo utilizar palabras clave a través de 

una “etiqueta” (hashtag) y posteriormente incentivar a los seguidores a que 

también lo usen se logra de manera efectiva su propósito. La publicidad en esta 

red social puede pasar de ser un texto plano a algo más dinámico, ya que con las 

diversas herramientas que brinda se pueden incluir imágenes o videos. 

 

El auge de las redes sociales como medio de comunicación provoca que los 

anunciantes centren su atención en ellas para el desarrollo de publicidad a través 

de este medio, son incluso utilizadas por varias marcas como herramienta de 
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relación interpersonal con la audiencia, algunas de las principales ventajas con las 

que cuenta la publicidad a través de facebook y twitter están:  

 

 Facebook y twitter tienen un alcance amplio en cuanto a audiencia, ya que 

cuentan con millones de usuarios que se conectan a diario en diferentes 

dispositivos. 

 El costo al utilizar facebook y twitter es bajo ya que se requiere de una 

inversión mínima, en algunos casos con tener solo una cuenta o página en 

la red social se pueden hacer publicaciones. 

 A través de facebook un usuario puede hacer recomendaciones de una 

marca a sus contactos activos, lo cual crea mayor credibilidad y relevancia. 

 La segmentación la hacen los mismos usuarios ya que cada quien elige 

seguir las páginas de su preferencia. 

 

Las redes sociales son una excelente opción para quienes quieren aprovechar al 

máximo los recursos tecnológicos, según Forbes un estudio de GlobalWebIndex 

indica que las personas utilizan las redes sociales en promedio dos horas diarias 

por lo que utilizar publicidad en estos dos medios puede resultar conveniente para 

el anunciante que necesita de algún medio que cuenta con atención fija de parte 

de la audiencia, a pesar de ser espacios que ocupan gran parte del tiempo y de la 

atención del público tienen desventajas al ser utilizados como medios de 

publicidad son las siguientes: 

 

 En el caso de twitter el mensaje es limitado ya que solo cuenta con 150 

caracteres para poder trasmitir el mensaje. 

 Las campañas en redes sociales son susceptibles de sufrir daños por otros 

usuarios o por la competencia ya que se pueden publicar mensajes para 

dañar la imagen de la empresa.  

 Tanto facebook como twitter son demandantes de tiempo, las compañías 

deben tener una buena estrategia, además necesita de mucha dedicación y 

constancia a medio y largo plazo para aportar resultados significativos. 
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 Cualquier error que se cometa puede dejar expuesta críticas fuertes a la 

compañía, por lo que la estrategia de publicidad debe estar muy bien 

vigilada. 

 

Sin duda las redes sociales, son un instrumento que permite a los anunciantes y 

consumidores entablar un diálogo para conocer de manera más cercana los 

intereses de sus clientes potenciales, fomentando una comunicación continua. 

 

2.5.2 Banner o display tradicional  

 

Los banner o display son toda aquella publicidad que utiliza espacios 

determinados en algunas páginas, blogs o programas para llevar un anuncio, 

estos son utilizados por los anunciantes y agencias como medios de comunicación 

con los usuarios de la web, hoy en día permite muchas posibilidades de 

publicidad, aunque se debe considerar que estos tienen un tiempo limitado para 

que el usuario se fije en el anuncio. Los banner se constituyen con texto, 

imágenes e incluso sonidos cuyo objetivo es atraer la atención de los usuarios 

mientras revisan su correo electrónico, o distintas páginas web. 

 

Los banner deben ser instrumentos llamativos que logren captar la atención de los 

usuarios algunas de las ventajas de utilizarlos como medio de publicidad son las 

siguientes: 

 

 La publicidad display bien diseñada estimula el interés, cuando un banner 

atrae a un usuario es difícil que este lo pase por alto. 

 Los banner son un tipo de publicidad interactiva, se puede elegir el perfil del 

público objetivo y lanzar un mensaje para ellos. 

 En la publicidad online a través del clic puede ser medible y cuantificable, lo 

que nos permite saber si la campaña está siendo observada por los 

usuarios. 
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 Existen diversas formas y tamaños, dependiendo del website en los que se 

ubique el banner, lo que puede hacer que los costos sean variables, 

accesibles y sobre todo con un gran número de audiencia. 

 

Si bien son enviados de forma masiva, ligera y con gran oportunidad de ser vistos 

por una amplia audiencia, los banner son instrumentos publicitarios con 

desventajas numerativas, a continuación se presentan algunas de estas: 

 

 Los banners pueden sufrir de efecto ceguera, lo que significa que los 

usuarios no presten la atención suficiente al mensaje que se presenta. 

 Es un medio con bajo grado de segmentación, ya que llegan a diferentes 

audiencias en forma masiva sin embargo no existe selección previa del 

público. 

 Existen programas que bloquean la publicidad y son instalados 

directamente en los navegadores, por lo que no pueden ser visualizados en 

primera instancia. 

 

La principal desventaja de este medio es la baja selectividad que tiene, porque 

muchas veces los anuncios aparecen en sitios web que no tienen relación con lo 

que se ofrece lo que puede generar visitantes no interesados en el anuncio.  

2.5.3 Directorios digitales  

 

Con el dinamismo en el uso del internet actualmente, los directorios también se 

han trasladado a las plataformas online, ya que un gran número de personas 

pasan mucho tiempo en línea a través de una computadora personal o en sus 

teléfonos móviles.  

 

Los directorios digitales son sitios web que enlistan páginas e información de 

diferentes negocios, que se organizan por categorías, fungen como lo hacían los 

directorios impresos que se entregaban anteriormente, además cuentan con un 
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índice que facilita la búsqueda, en ocasiones estos cuentan con una pequeña 

descripción o reseña que publican los usuarios de los sitios que se recomiendan. 

 

El uso de los directorios digitales como medio publicitario resulta eficiente ya que 

anteriormente estábamos acostumbrados a la búsqueda en los directorios 

impresos por lo que es de fácil entendimiento los usos de estos, algunas de las 

desventajas de utilizarlos son: 

 

 Los directorios digitales son útiles debido a que cuentan con gran cantidad 

de usuarios que se dirigen a ellos en búsqueda de información. 

 Son de fácil uso ya que solo necesita introducir una o algunas palabras en 

el cuadro de búsqueda, lo cual puede simplificar su uso a los usuarios. 

 Pueden ser útiles para mejorar el posicionamiento de un negocio, ya que en 

ellos se dejan los comentarios acerca de los servicios brindados. 

 

Los directorios digitales son una buena opción para las pequeñas y medianas 

empresas para poder llegar al público esperado, sobre todo son de ayuda en los 

negocios locales ya que los usuarios buscan información para su comodidad. 

 

Como bien se menciona pueden ser un apoyo para los pequeños negocios 

locales, pero estos suelen no tener la misma atención y caer en las siguientes 

desventajas:  

 

 La información de los anunciantes, no siempre se encuentra actualizada. 

 Varios anunciantes, lo que dificulta la elección de los usuarios. 

 Existen diferentes algunos enlaces rápidos que la gente consulta antes de 

llegar a un directorio de este tipo. 

 Hay demasiada competencia que puede estar actualizada interrumpir la 

búsqueda directa como es este medio. 
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Los avances de la tecnología implican también cambios y algunos de estos no son 

benéficos para medios como este tipo, pues gran parte de la competencia ya se 

encuentra actualizada y es más directo llegar a ellos. 

 

2.5.4 Publicidad por correo electrónico 

 

Se trata del envío masivo de correos electrónicos como forma de comunicación 

comercial, que funge como folleto publicitario personalizado con una breve 

explicación de las características del producto o servicio, generalmente las 

personas reciben este tipo de correo (no es correo spam) por que se subscribieron 

a algún boletín anteriormente. 

 

Para poder realizar una campaña de envió de correos masivos (mailing) se debe 

contar con una base de datos que este actualizada constantemente lo que permite 

que se apliquen filtros para él envió a los usuarios de acuerdo a sus 

características, hoy en día existen diferentes maneras de conseguir bases de 

datos reales y eficientes, el uso de este medio publicitario tiene muchas ventajas a 

continuación se enlistas solo unas: 

 

 Debido a la segmentación en las bases de datos con que se cuentan, la 

publicidad puede llegar de manera más fácil. 

 Es una herramienta rápida, ya que el diseño es el mismo para todos los 

usuarios solo con la aplicación de una correspondencia se puede 

personalizar y enviar de forma masiva. 

  Tiene difusión inmediata, ya que el correo se envía y llega en un periodo 

corto. 

 Tiene la opción de ser multimedia, no solo será texto o imagen además se 

pueden agregar videos para hacer ser más atractivos. 

 Es un medio de amplio alcance, ya que gracias a la bases de datos puede 

llegar a un número considerable de personas. 
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 Diseño creativo y libre, las campañas que se utilizan no solo se utilizan para 

anunciar productos o servicios, las marcas en ocasiones utilizan los datos 

para llegar con publicidad emocional felicitando en los respectivos 

cumpleaños. 

 

Las herramientas utilizadas a través de internet, son formas fáciles y de acceso 

rápido para llegar a los usuarios, en el caso de los correos electrónicos estos 

fungen como información a la mano de los recursos ofrecidos, los usuarios tiene la 

opción de visualizarlos y guardarlos o desecharlos de manera inmediata. 

 

Un correo electrónico lleva consigo la información que los usuarios necesitan, 

requieren o les gusta y sin embargo si se recibe algo que no solicitamos estos 

correos pueden ser clasificados como no deseados y entrar en las desventajas 

siguientes: 

 

 La compra de bases de datos no siempre es efectiva, incluso como buena 

práctica es necesario que el usuario para recibir nuestra publicidad primero 

se suscriba a dicha base de datos. 

 La saturación de correos a los usuarios puede conseguir que deseen darse 

de baja en la suscripción. 

 No están libres de errores, es importante que las campañas por este medio 

sean bien revisadas, ya que si se envía el correo es imposible corregir el 

error. 

 Los correos pueden ser clasificados como correo basura (spam) lo que 

provoca que los correos se dirijan de manera automática a carpetas como 

no deseados. 

 

Las desventajas de esta herramienta pueden ser compensadas con el beneficio 

que se tiene al ser una herramienta en la que se requiere una inversión mínima y 

que además cuenta con gran alcance. 
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2.6 El cine 

 

El cine es el medio por el cual la publicidad se trasmite antes de la proyección de 

una película, son inserciones expuestas en una pantalla grande con sonido 

elevado y con la predisposición de las personas. 

 

Una de las características principales de este medio es que posee imágenes, color 

y movimiento de mejor calidad, aunque la trasmisión del mensaje es de forma 

fugaz, a continuación se mencionan las formas en que se diseña la publicidad 

para este medio. 

  

 Diapositivas, se trata de una foto fija con un mensaje que está presente 

antes de la película un tiempo fijo y del cual se da una breve explicación. 

 Promoción en la película, se trata de insertar en varias tomas de la 

película un producto y al final se da un agradecimiento o reconocimiento del 

patrocinio. 

 Spots, son trasmisiones con duración mayor a las que se hacen en 

televisión en donde se presenta a través de imágenes, videos y sonidos un 

mensaje. 

 Filmlets, es un cortometraje publicitario de un producto. 

 

La utilización del cine como medio publicitario, tiene el beneficio de ser una 

exposición clara y que tiene la oportunidad de llegar a una audiencia de forma 

precisa ya que las condiciones favorecen a que el público capte el mensaje. Es 

importante considerar las características físicas y tecnológicas con que cuenta el 

cine y que son parte fundamental en las siguientes ventajas de utilizarlo como 

medio publicitario: 

 

 Alta calidad de imagen y sonido, además se usa la tecnología y efectos del 

cine. 
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 La audiencia se encuentra concentrada y dispuesta lo que provoca 

efectividad en la transición del mensaje. 

 No existe saturación como en la televisión. 

 

El cine es un espacio en el cual dedicamos poco tiempo, de forma eventual y en 

cual no es normal que la publicidad tenga nuestra atención fija a continuación se 

enlistan las desventajas de utilizarlo como medio publicitario: 

 

 Es difícil llegar a una audiencia bien definida, tiene poca selectividad. 

 El nivel de audiencia está limitado al número de personas en la sala. 

 El costo del impacto es elevado en comparación con la televisión, por el 

número de audiencia con que cuenta. 

 

El cine ha perdido audiencia y posición, por la introducción de uso de la televisión 

por cable y servicios de video desde casa, estos puntos han ocasionado   que no 

resulte atractivo para los anunciantes. 

 

2.7 Medios en exteriores 

 

La publicidad exterior se refiere a la exposición de anuncios en lugares donde los 

posibles usuarios los pueden observar cuando se encuentran fuera de casa. 

 

Ambos tipos de publicidad exterior tienen la finalidad de captar la mirada del 

espectador en los trayectos que recorre. Dentro de los recursos que utiliza están 

los textos directos, imágenes y colores llamativos para lograr que el mensaje se 

comprenda con un solo vistazo. Por su naturaleza existen dos tipos de la 

publicidad exterior: la publicidad fija y la móvil, a continuación unos ejemplos:  

 

 Vallas, existen tres tipos de vallas urbanas, la primera, tipo espectacular, se 

trata de formatos impresos y colocados en estructuras metálicas con 

extensión de 3x4 metros, con iluminación a través de focos. Vallas fijas de 
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papel, aquella publicidad de tamaño amplio que se pega en estructuras 

metálicas o de madera y se colocan en paredes laterales de las principales 

avenidas y por último los carteles espontáneos son aquellos carteles 

pequeños que son pegados en estructuras fijas como postes o fachadas de 

casas o negocios. 

 Publicidad móvil, es aquella publicidad que recorre diferentes lugares, por 

medio de transportes como metro, automóviles, taxis, etcétera. 

 Publicidad estática, se trata de carteles publicitarios que se encuentran en 

lugares que son concurridos (aeropuertos, centros comerciales) por una 

gran cantidad de personas y que el potencial consumidor puede observar 

mientras espera. 

 Mobiliario urbano, se trata de aquellos objetos o soportes con diferentes 

funciones, como fuentes, marquesinas en las paradas de autobuses, 

paneles iluminados en las banquetas etcétera. 

 

Una característica primordial de este tipo de medios es que su alcance se limita 

completamente al lugar donde se encuentra ubicado el anuncio, es decir la visión 

del usuario dependerá del tiempo que circule sobre la zona que es visible y la 

atención que le presten dependerá de lo vaya haciendo. 

 

La publicidad exterior es considerada como aquella publicidad que va a ser 

dirigida a la audiencia en movimiento por lo que debe ser muy visual, algunas de 

las ventajas que se encontraron son las siguientes: 

 

 La publicidad exterior sirve como apoyo a los mensajes que son lanzados 

por otros medios. 

 Visibilidad, su mensaje es visto en lugares estratégicos en las principales 

avenidas de la ciudad. 

 Tiene bajo coste por millar lo que la hace atractiva para cualquier campaña 

de publicidad. 
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Esta publicidad bien ejecutada puede ser un medio costeable para diferentes 

empresas ya que puede conseguir que el producto tenga mayor visibilidad para un 

gran número de usuarios, además de que una de sus características es que 

pueden ser vistos en el camino y adquirir una última oportunidad antes de que se 

decida una compra. 

 

Aunque este tipo de publicidad por sus características nos ayuda a llegar a un 

gran número de mercado, de forma masiva y de gran apreciación, también 

presenta desventajas como son:  

 

 Escaso nivel de atención, las personas no tienen fija su atención en los 

carteles, simplemente posan la mirada sobre ellos. 

 No se enfoca a un segmento en particular, es una publicidad publicada para 

ser visible de forma general. 

 Es complicado elegir la mejor localización ya que suelen estar copadas por 

los grandes anunciantes. 

 Su impacto es difícil de medir. 

 

En algunas ocasiones, la publicidad exterior es presa fácil de los grafitis y otras 

actitudes negativas que perjudican la visibilidad para la audiencia. La publicidad en 

exteriores es un medio flexible, de bajo costo que puede asumir gran variedad de 

formas y adaptarse a lo que el anunciante requiere. 

 

2.7.1 Los medios publicitarios personales 

 

Este es el tipo de publicidad que se realiza cara a cara o por teléfono, estos 

canales permiten que la marca tenga retroalimentación de las personas y sobre 

todo que la comunicación sea directa e individual, los tipos de medios personales 

son: 
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 Canales sociales: son todas aquellas personas que hablan respecto a un 

producto, lo recomiendan en base a su experiencia. 

 Los vendedores: aquellas personas que se dirigen desde una compañía 

con la finalidad de atraer compradores potenciales, normalmente enfocan 

su presentación en las ventajas del producto. 

 Expertos independientes: son las personas que en base a su experiencia 

realizan declaraciones sobre un producto. 

 

Esta tipo de publicidad resulta confiable y segura, ya que es el único medio en el 

que los comentarios se basan en la utilización o conocimiento del producto, 

generan aceptación y buenas referencias, el público generalmente lo prueba 

después de recibir la recomendación. 

 

2.8 Comunicación de marketing 

 

Para la gente de marketing debe ser igual de importante que se diseñe un buen 

producto como que se comunique todo lo relacionado a él de forma correcta. En la 

comunicación de marketing se decide cuando y como comunicar las 

características y promociones con que cuenta un producto, básicamente esta 

comunicación que se debe dar entre una marca y sus usuarios en las fases de 

preventa, venta, y post-venta, la comunicación no solo se debe ser de la marca al 

usuario, también debe desarrollar estrategias para tener una retroalimentación pro 

parte de estos. 

 

Con el avance de la tecnología los medios de comunicación también se han ido 

transformando incluso son más directos en la actualidad. Además de que la 

comunicación acerca de un producto no solo es aquella que se proporciona a 

través de la publicidad, también el producto, su etiqueta, el precio y la gente que 

se encarga de venderlo o distribuirlo dice mucho de la marca. Es por eso que lo 

principal es crear buena publicidad para atraer la atención de los usuarios, crear 

una buena idea del producto e informar de sus características para convencer y 

lograr la venta. 
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Uno de los puntos más importantes para la buena publicidad es el diseño de sus 

mensajes, anteriormente se revisó las ventajas y desventajas de como trasmitirlos 

sin embargo si no existe una identificación de su audiencia o un buen diseño en el 

mensaje es difícil comunicarnos correctamente. Dentro del proceso de 

Identificación de la audiencia, se debe tener bien claro a quien se va a dirigir la 

publicidad, pueden ser usuarios actuales y también los futuros clientes, el conocer 

bien a quien va dirigido ayuda a que se sepa cuando, como, donde y a quien se va 

a comunicar.  

 

Para que el diseño de un mensaje resulte atractivo para la audiencia, lo ideal es 

utilizar un método que cumpla con las ciertas características para obtener el 

resultado deseado, uno de los métodos utilizado es el método AIDA (atención del 

cliente, interés por tu producto, deseo de comprar y adquisición de tu producto) es 

muy importante que los encargados del diseño enfoquen esto de acuerdo a las 

características del medio que utilizan para sus anuncios. Los diseñadores 

elaboran los mensajes consideraron los siguientes puntos: contenido, estructura, 

formato y fuente, además de acuerdo al contenido los clasifican en tres tipos:  

 

 Mensajes racionales: son aquellos que muestran a la audiencia los 

beneficios que obtendrán al comprar un bien o servicio, centran su mensaje 

en los intereses del público objetivo. 

 Mensajes morales: son aquellos mensajes que tienen la finalidad de hacer 

creer a la audiencia que algo es adecuado o correcto, lo ideal dirigirse al 

sentimiento de la audiencia. 

 Mensajes emocionales: son aquellos que tienen la finalidad de mostrar las 

emociones de la audiencia y que influyen en su decisión de compra, incluso 

también pueden centrar las emociones en puntos negativos como el miedo 

o la culpabilidad para que la audiencia actué en su beneficio. 

 

En mensaje debe ser diseñado de acuerdo al tipo de campaña que se va a 

presentar a la audiencia, y considerando lo que el producto quiere que el cliente 

recuerde para su decisión de compra. En cuanto al formato del mensaje, es 
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importante que el anunciante determine este en base al medio publicitario que va 

a utilizar, las características que principalmente se consideran son: 

 

 En los mensajes con contenido visual, como televisión es muy importante 

que se considere la comunicación personal que utilizan como la forma de 

caminar y vestirse. 

 En la radio es muy importante considerar los tonos de voz y la forma de 

hablar el locutor, para que el mensaje sea correctamente trasmitido pero 

sobre todo la marca no pierda credibilidad. 

 En los mensajes impresos es importante considerar el papel en que será 

dirigido, así como las fotografías y colores a utilizar. 

 

En lo que respecta a la estructura de un mensaje, esta se debe basar en 

comunicar a la audiencia todos los argumentos para fundamentar la compra al 

consumidor, además de considerar que deben presentarse los valores positivos y 

negativos, en el caso de los productos con reputación no favorable, siempre el 

mensaje debe comenzar con los puntos negativos y concluir con los positivos para 

dejar en la mente de la audiencia los puntos a favor para que consideren la 

compra. 

 

Para la selección de la fuente, es importante que consideremos que los recursos 

utilizados en la trasmisión de un mensaje favorecen también a la adquisición del 

producto, es por ello que si utilizan a personajes reconocidos den un mejor 

resultado, también se debe considerar que la fuente debe ser creíble ya que esto 

potencializa que el mensaje sea tomado como confianza, y en base a la 

experiencia de quien lo está anunciando. 
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CAPÍTULO III. 

LOS MEDIOS IMPRESOS MÁS RELEVANTES 

 

3.1 Periódicos 

 

Su origen de la palabra periódico deriva del latín periodicus, traducido como algo 

que sucede a intervalos regulares. (Diccionario de la Real Academia Española, 

2016). Esto hace referencia a la periodicidad y el entorno que comprende la 

palabra en su conjunto, es decir, a todo aquello que se repite con regularidad en 

un tiempo específico, de allí la asociación de la palabra periódico como todas 

aquellas publicaciones que se editan con regularidad y en la mayoría de las 

situaciones diariamente. De acuerdo a lo anterior periódico y diario son empleados 

como sinónimos dentro de las publicaciones editoriales. 

 

Dentro de los medios impresos se considera periódico al conjunto de 

publicaciones en este formato físico, organizadas estratégicamente trasmitiendo 

noticias suscitadas en el país de origen así como en un contexto internacional, 

estas noticias pueden llegar a ser de diferentes índoles, siendo siempre de interés 

público. 

 

En México el periódico tiene su principal aparición a través de los volantes que 

eran papeles sueltos de carácter informativo, los cuales se repartían en las calles 

de la ciudad, de acuerdo al museo de la prensa en México el volante más antiguo 

data del año 1541 el cual tiene el título de Narración del Terremoto de Guatemala. 

La mayor parte de su contenido se basa en inundaciones, crímenes, ejecuciones, 

hechos de armas, defunciones, pompas fúnebres de los monarcas españoles– 

que mayor atracción ejercían sobre los escasos lectores con que contaba el 

virreinato. Hasta el siglo XVIII apareció la primera gaceta teniendo como modelo a 

seguir las publicaciones de Europa, en el año 1667 se empezó a numerar los 

ejemplares de estas dándoles un carácter de periodicidad, pero hasta el 1° de 

enero de 1722 Juan Ignacio de Castorena y Urzúa creó la primera publicación 
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periódica en Nueva España que llevaba por título Gaceta de México y Noticias de 

Nueva España, contenía  información sobre índoles comerciales, históricos, 

religiosos, sociales que tenían lugar en la capital novohispana, en el virreinato en 

general y en otras urbes ciudades como Madrid, Manila, París o Roma. Cabe 

mencionar que estos ejemplares tenían un carácter informativo, más no formativo 

o crítico. Tras su desaparición en los medios, Juan Francisco de Sahagún el 

sacerdote criollo editó la segunda Gaceta de México en enero de 1728 teniendo 

una periodicidad de publicación mensual, la cual posteriormente en el año 1742 

pasó a ser Mercurio de México. Por consiguiente la prensa en México surge 

después de la conquista española, siendo su primera manifestación las hojas 

volantes, es decir, escritos de carácter informativo que carecían de periodicidad. 

Posteriormente las primeras publicaciones periódicas fueron las Gacetas, que en 

el siglo XVIII, y bajo la inspiración de sus similares europeas, se consolidaron 

como un medio de información y de ilustración de los lectores, más no de 

formación de opinión pública.  

Otra etapa importante dentro de la historia de la prensa fue la guerra de 

independencia ya que marcó un cambio de rumbo pues al tiempo que las 

publicaciones se multiplicaron, sus contenidos decayeron al adquirir un sentido 

menos informativo y más enfocado a la propaganda popular. Como ya se hizo 

mención la aparición de las gacetas y hasta el inicio de la guerra independentista, 

gran parte de los periódicos importantes de Nueva España fueron fundados y, en 

ocasiones, administrados por sacerdotes, como es el caso de Castorena, Cos, 

Hidalgo, Maldonado, Morelos y Sahagún. En la primera mitad del siglo XIX se 

desarrolló bajo el régimen de los partidos políticos y los principios ideológicos de la 

época teniendo como consecuencia la mermada libertad de expresión de los 

participantes que hacían posible las publicaciones, hasta llegar a la actualidad en 

la que hay diversos periódicos circulando a diario en las calles del país o bien en 

los dispositivos electrónicos de los habitantes en formatos digitales, logrando así 

gran diversificación de audiencia y de contenido ya teniendo con ello no sólo la 

facultad de informar al lector los aspectos de interés común si no también 

formándoles un criterio de opinión encaminados de acuerdo a su estilo de vida y 
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su postura ante los diversos temas a tratar. (Documentación de las Ciencias de la 

Información, 2010). 

 

Hoy en día el periódico se agrupa en varias secciones, en donde se distribuye la 

información de acuerdo al contenido, relevancia y precio. Este último hace alusión 

a los patrocinadores que deciden publicar su contenido en el ejemplar.  

 

Los periódicos se dividen en dos formatos, de acuerdo a sus dimensiones es 

decir, los estándares que tienen medidas de 38 x 58 cm y son los más usados por 

los diferentes países del mundo, ya que se considera de estilo clásico. Por otro 

lado, están el tabloide cuyas medidas son de 29 x 38 cm, debido a los programas 

de edición y elaboración de periódicos este formato se ha vuelto más concurrido 

ya que viene pre configurada la mesa de trabajo y un factor que también los hace 

ser más solicitados es su bajo costo a diferencia del estándar.  

Independientemente del formato de tamaño los periódicos se clasifican en dos 

tipos de acuerdo a su contenido, tradicionales o conservadores y amarillistas. Los 

tradicionales o conservadores, se caracterizan por su solvencia económica, su 

estilo de redacción omitiendo el sensacionalismo, tratando temas de cultura, 

política, económicos, educativos y científicos, en dónde se mantiene en todos los 

ejemplares el mismo enfoque de opinión e interpretación de los acontecimientos. 

Todo lo anterior hace de este tipo de periódico un medio influyente en su público 

lector. 

 

Los amarillistas lejos de publicar la noticia central se enfocan en el contexto que la 

suscitó, haciendo redacciones infundadas o bien indagando en la vida privada de 

los involucrados. Estos periódicos se caracterizan por la falta de ética, 

responsabilidad social y por aprovecharse de la situación para generar más 

audiencia orientada al morbo.   

 

Los periódicos sin importar el formato o el contenido que manejen están 

integrados por las siguientes partes:  
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 Plana, es sinónimo de página y es la estructura básica del periódico, ya que 

en ella se hace el vaciado de toda la información que se desea trasmitir.  

 Primera plana, es la plana principal del periódico, se le llama también 

portada. Las noticias más relevantes aparecen en ésta. 

 Titular, como su nombre lo dice es el título que recibe la noticia, suele estar 

en negritas y más grande a diferencia del texto del cuerpo de la noticia. 

 Noticia, es la información que se plasma en la plana con el fin de trasmitirla 

a los lectores. En esta se pueden describir diversas situaciones y dan 

opiniones los autores para así crear un punto de vista ante el lector. 

 Columna, es propiamente la opinión del autor sobre cualquier índole, 

puede ir desde deportes, agricultura hasta política, es muy común ver las 

columnas acompañadas de la firma del lector y su fotografía. 

 Suplemento, son secciones específicas que van acorde a temas de interés 

del momento o bien estacionales, como las fechas de navidad en donde 

estás impulsan a los patrocinadores a publicar su contenido en esas fechas 

específicas.  

 Secciones, son las partes del periódico donde se mostrará información 

agrupada bajo la misma categoría. Las secciones típicas de un periódico 

son noticias internacionales, noticias nacionales, deportes, entretenimiento 

y ocio, anuncios clasificados, etcétera. 

 Cabecera, en esta parte se encuentra el nombre, logotipo y el eslogan del 

periódico, funge como un encabezado de todo el ejemplar. Está ubicada en 

la parte superior en todas las planas incluyendo la primera plana. 

 Orejilla, son anuncios que van en la primera plana del periódico, pueden ir 

en la parte superior o en la parte inferior de la primera plana y proporcionan 

información de otras empresas, productos o servicios. 

 

Cada parte que integra al periódico es de suma importancia, ya que éstas toman 

un rol primordial en el dummy y al momento de presentarle los espacios 

disponibles a los patrocinadores se pueden dar una idea bastante clara de cómo 
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quedará finalmente su publicación. Adicional a esto, cada parte hace posible la 

integración de un formato estándar para todos los periódicos en el mundo. 

 

 

3.1.2 La publicidad en periódicos 

 

La publicidad en los periódicos constituye su mayor fuente de financiamiento. 

Debido a la difusión y credibilidad del medio impreso es posible que los usuarios 

elijan constantemente adquirir un producto o servicio que se encuentre publicado 

dentro de su contenido.  

 

La publicidad en los periódicos se clasifica en tres tipos; gratuita, pagada y 

gubernamental. La primera hace referencia a los espacios que ofrece el medio sin 

la necesidad de pagar algún costo, no todos ofrecen este servicio. La segunda 

consiste en los espacios destinados a los patrocinadores que pagan cierto monto 

de acuerdo a las especificaciones de su publicación. Y por último la tercera abarca 

todos los convenios y alianzas existentes entre instituciones gubernamentales que 

desean emitir información de interés público a la población de esa región.   

 

Para poder estructurar el contenido del periódico se requiere de una pauta 

publicitaria, ésta es el esqueleto del medio impreso en el cual se designan los 

espacios disponibles para ofrecer a los patrocinadores y éstos puedan colocar de 

acuerdo a sus necesidades los anuncios. Esta también abarca la periodicidad y 

durabilidad en la cual se estará plasmando la información.  

 

De acuerdo a las especificaciones que se requieran por parte de los anunciantes y 

los espacios disponibles dentro de la pauta del periódico se manejan los costos 

que conlleva la publicación.  
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(Padrón nacional de medios impresos, El Economista Grupo Editorial, S. A. de C. V.,2014) 

 

En la ilustración número 2, se observan las diferentes medidas que se manejan 

dentro de la pauta publicitaria en el periódico, esta se manda al patrocinador 

indicando la disponibilidad que se tiene para cierta fecha de publicación y 

acompañada de ésta se anexan los tabuladores de precios en donde se 

especifican que tanta libertad de diseño se puede emplear para la impresión, es 

decir, tamaño y posición, color, tipografías, formato.  

Ilustración: 2 Pauta publicitaria. 
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(Padrón nacional de medios impresos, El Economista Grupo Editorial, S. A. de C. V. 2014) 

 

Como lo muestra la ilustración 3 Tarifas impreso El economista, así es como 

queda plasmada la información que se envía al patrocinador referente a costos, 

ubicación y diseño. En conjunto se busca a través de la pauta y el tabulador que 

empaten con las necesidades visuales y de diseño del patrocinador así como su 

presupuesto para poder hacer posible la publicación en tiempo y forma de acuerdo 

a lo acordado. 

 

3.1.3 Los periódicos financieros 

 

Se denomina así al medio dedicado a informar asuntos de economía, en donde 

también se hace hincapié en temas de finanzas públicas y privadas, bancos y 

mercado bursátil. También da pauta para poder analizar e interpretar la 

información que se presenta en ellos. Estos periódicos especializados se 

denominan prensa salmón, ya que el color de su papel en el que los imprimen es 

precisamente de esta peculiar tonalidad. El antecedente que se tiene respecto a 

los orígenes del periodismo financiero hace referencia a los Price-Currents, es 

decir, los precios actuales publicados para la burguesía europea con intereses 

mercantiles, básicamente estas publicaciones eran boletines con los precios tal 

Ilustración: 3 Tarifas impreso "El economista". 
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como su nombre lo dice lo más actualizado posible, teniendo una circulación en 

los puertos más importantes de Europa. Posteriormente de manera más enfocada 

al sector financiero en el siglo XVIII, teniendo como principales generadores de 

contenido a los propios comerciantes y banqueros interesados en hacer conocer 

sus datos informativos o comunicados con índole mercantil, estos eran en forma 

de boletines. Cuando surgen los medios para grandes masas la información 

plasmada hacía referencia no sólo a lo antes mencionado, sino también a los 

valores en los mercados alimentarios de la época, precios de monedas extranjeras 

y metales preciosos de acuerdo a la zona geográfica donde se publicaban. 

(Ediciones Universidad de Navarra, 2012). En cambio en la actualidad se puede 

encontrar no sólo esa información en los ejemplares, es decir, también se hacen 

hallazgos de actividades del sector privado y su relación con el sector público 

tanto de México como del mundo entero. A continuación se presenta como se 

divide la información económica en la actualidad: 

 Información macroeconómica, cubre la actividad económica del Estado y 

del mundo. 

 Información bursátil, abarca datos de la bolsa de valores nacional e 

internacional, tipos de cambio, el mercado de futuros, los fondos de 

inversión o los cambios de divisas, teniendo como principal fuente el Banco 

de México. 

 Información empresarial, como su nombre lo dice trata sobre el sector 

empresarial privado, tanto nacional como internacional. 

 Información sobre finanzas privadas, trata sobre factores e índices que 

afectan a la sustentabilidad directamente del público en general. 

La clasificación antes mencionada sintetiza las distintas consultas que se pueden 

realizar en los periódicos financieros en el mundo entero, haciendo la manera de 

consulta más amena y amigable para el lector en general. 

3.1. 4 Periódicos financieros nacionales 

 



52 
 

En México se cuenta con dos periódicos dedicados al sector financiero, El 

Economista y El Financiero. A continuación se presenta una tabla comparativa de 

los aspectos más representativos de cada uno de éstos.  

 

 

  

(Padrón nacional de medios impresos, El Economista y El Financiero. 2014) 

 

Claramente se puede observar en la ilustración 4 Comparación de periódicos 

nacionales, estos dos diarios que se presentan no tienen una cobertura geográfica 

total del territorio mexicano, ya que estos ejemplares sólo llegan a los estados y 

ciudades más importantes del país. Dejando a gran parte de la población de 

México sin acceso a la información que se encargan de difundir. A pesar de sólo 

tener 7 años de diferencia de su fundación entre uno y otro, las cifras denotan la 

ventaja que tiene el periódico el Financiero a diferencia de su competidor. 

 

  EL ECONOMISTA EL FINANCIERO 

Periodicidad Lunes a Viernes Lunes a Viernes 

Casa editorial El Economista Grupo Editorial, S. A. de C. V. 
Grupo Multimedia Lauman, S.A.P.I. de 

C.V. 

Promedio de 
circulación 
pagada 

37,163 ejemplares lunes a viernes. 91,923 ejemplares lunes a viernes. 

Promedio de 
circulación 
gratuita 

 7,962 ejemplares lunes a viernes. 27,229 ejemplares lunes a viernes. 

Cobertura 

Aguascalientes, Baja California Norte, Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas. 

México: CDMX, Jalisco, Nuevo León, 
Sinaloa, Yucatán.Estados Unidos: 

California. 

Perfil del 
lector 

Género: Mujeres 31.74% Hombres 68.26% 
Edad: 18 a 25 años 2.98% 26 a 35 años 

18.03% 36 a 45 años 32.04% 46 a 55 años 
22.05% Más de 56 años 24.90% Ocupación: 
Industriales 37.59% Profesionistas 32.81% 

Comerciantes 18.13% Otros 11.47% NSE: A/B 
65.95% C+ 23.02% C/D 11.03% 

Género: Mujeres 31% Hombres 69% 
Edad: 18 a 25 años 16% 26 a 35 años 

33% 36 a 45 años 25% 46 a 54 años 14% 
Más de 54 años 12% Escolaridad: 
Secundaria 2% Preparatoria 20% 
Licenciatura 56% Posgrado 4% 

Maestría/Doctorado 14% Carrera Técnica 
4% NSE: A/B/C+ 81% C 10% D+ 7% D/E 

2% 

Fecha de 
fundación 

 5 de diciembre de 1988 15 de octubre de 1981 

Página web http://www.eleconomista.com.mx www.elfinanciero.com.mx 
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En resumen la ilustración 4 presenta la situación actual del periodismo financiero 

en México, con tan sólo dos opciones de consulta especializada en este rubro, sin 

llegar a niveles de cobertura total en la población. Alcanzando mayor audiencia en 

personas que oscilan en edades de 26 a 45 años, las cuales ya incursionaron al 

mercado laboral. 

 

3.1.5 Principales periódicos financieros internacionales 

 

En el mundo existen diversos periódicos dedicados al sector económico, el 

Economista es uno de los ejemplares que acapara mayor territorio internacional 

teniendo presencia en países como Estados Unidos de América, Reino Unido, 

Argentina, Costa Rica, España etcétera. A continuación se describen algunos de 

los diarios financieros de América Latina y Europa. 

 

 En Alemania se encuentra el Staats und Gelehrte Zeitung des 

Hamburginschen, fundado en 1731 teniendo como principal editor a 

Hermann Heinrich Hollen de Schiffbek. Cabe señalar que es uno de los 

pioneros de medios impresos en difundir información financiera.  

 

 En Argentina se encuentra Ámbito Financiero, también conocido como 

“Ámbito” fue fundado el 9 de diciembre de 1976 por el periodista y 

economista Julio Ramos, perteneciente a la Editorial Amfin SA, Grupo 

Indalo. Tiene un precio de 20 pesos argentinos.  

 

También cuentan con El Cronista, fundado el 1° de noviembre de 1908 por 

Antonio Martín Giménez siendo el primer diario de negocios en Argentina y 

también el primer incursor en internet. Tiene un precio de 10 pesos 

argentinos. 

 

 En Brasil se cuenta con Gazeta Mercantil fue fundado en 1920 es el 

periódico más antiguo de Brasil enfocado a finanzas. Actualmente tiene un 
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tiraje menor al de sus competidores; Valor Económico y Jornal do 

Commercio.  

También con Valor Económico, fundado en el año 2000 gracias a la unión 

de Grupo Globo y el Grupo Folha, este ha logrado ser el periódico financiero 

con mayor circulación en Brasil. Y por último con Jornal do Commercio, 

fundado en 1824 por Francisco Manuel Ferreira & Cía., pertenecía a la 

Asociación de Periódicos, hasta el 29 de abril del 2016 que ha dejado de 

circular tanto en su versión impresa como en su portal de internet. 

 

 Chile cuenta con el Diario Financiero, fundado el 28 de octubre de 1988 

por René Jaureguí, Enrique Contreras, Roberto Meza y Osvaldo Cifuentes, 

perteneciente a Ediciones Financieras en el 2014 logró consolidarse en el 

mercado chileno con un aumento de lectores por día de 57,000 por día. El 

periódico ya se encuentra también en su versión digital. Con Estrategia el 

cual se fundó el 17 de octubre de 1978 perteneciente a la Editorial Gestión, 

éste empezó sólo a venderse semanalmente y hasta 1990 debido a su 

demanda su periodicidad se estableció de lunes a viernes, su formato es 

versión tabloide. Pulso es el periódico más joven de chile de ámbitos 

financieros fundado el 28 de noviembre de 2011, comenzando con 48 

páginas su ejemplar. A diferencia de sus competidores éste inmediatamente 

puso al alcance de sus lectores su versión digital. Actualmente tiene un 

precio de 500 pesos chilenos.  

 

 Colombia cuenta con La República, es el primer periódico económico del 

país, fundado en 1954 por  el expresidente Mariano Ospina Pérez y el 

empresario Julio C. Hernández, actualmente perteneciente al Grupo 

Editorial El Colombiano teniendo una audiencia de lectores que supera los 

200.000 y un tiraje nacional promedio de 70.000 ejemplares de circulación 

mixta. Su periodicidad de publicación debido a su demanda es de lunes a 

domingo. Y con el periódico Portafolio, perteneciente a la casa Editorial del 

Tiempo cuenta con versiones físicas, digitales y su versión en revista 

mensual.  
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 Francia cuenta con el Journaux d’Affiches, su traducción es diario de un 

burgués de Paris y es uno de los periódicos más antiguos ya que se 

empezó a publicar en 1405.  

 

 Perú tiene el periódico El Comercio, se fundó el 4 de mayo de 1839 por 

Manuel Amunátegui y Alejandro Villota, convirtiéndolo en el segundo diario 

más antiguo del país. Maneja dos formatos el Berlinés de lunes a viernes 

con un precio de 2 nuevos soles y el Gran formato para los día sábados y 

domingos teniendo un precio de 3 y 3.50 nuevos soles respectivamente.  

 

 Venezuela cuenta con el periódico El Mundo, se fundó el 3 de febrero de 

1958 perteneciente al Grupo Últimas Noticias. Actualmente cuenta con su 

versión impresa, web, móvil, televisión, radio y eventos.  

 

3.1.6 El periódico como negocio 

 

Actualmente los medios digitales están tomando más fuerza ante los lectores de 

noticias, ya sean especializadas o bien generales. Cuando las editoriales se 

percataron de la migración de preferencias de los consumidores se esforzaron por 

adaptarse al internet, abriendo portales de sus ejemplares actualizándolos 

diariamente, pero hoy la velocidad con la que se puede acceder a la información 

no sólo de nuestro país o localidad si no del mundo en general a través de los 

buscadores de internet ha obligado a los editores y redactores estar las 24 horas 

del día actualizando su sitio web. Esto con la finalidad de conservar la fidelidad de 

sus lectores. De acuerdo al estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre 

Internautas mexicanos realizado por IAB México en diciembre del 2015, muestra 

que el 57% de la población son internautas es decir 68 millones de personas las 

cuales el 53% lee noticias en línea, el 83% revisa redes sociales mientras ve la 

televisión, 92% tiene Facebook, el 19% tiene twitter, es decir que mientras revisan 

sus redes sociales se informan de los aconteceres locales, del país y del mundo 

sin tener que buscarlas directamente a través de un portal especializado en 
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noticias como lo sería la propia página de internet de los periódicos. Y finalmente 

el 64% presta mayor atención a la publicidad en línea, por eso los patrocinadores 

ahora no sólo buscan que sus anuncios sean publicados en la versión impresa del 

diario sino también que estos sean publicados en sus sitios web.  

 

3.2 La Revista 

 

La revista es una publicación periódica con intervalos de publicación mayores a un 

día, usualmente van de quince días, un mes, bimestrales, etcétera. Ofreciendo 

noticias de interés público con la cualidad de detallar a fondo los aconteceres que 

formen la idea que suscito a la primicia, la cual ya fue publicada en periódicos o 

bien trasmitida en televisión y radio. Además contiene diferentes tópicos dándole 

versatilidad a los ejemplares sin perder el estilo de redacción y diseño que se 

busca trasmitir en estos.  

 

3.2.1 Características generales 

 

La revista está conformada por una portada, siendo la primera página y en ella 

debe de ir el nombre de la publicación junto al tema principal y subtemas que se 

abordarán en las páginas interiores. Es pieza fundamental la composición y el 

diseño de la portada ya que de ella depende en gran medida la decisión de 

compra del lector. Dentro de todo el ejemplar se debe considerar el formato, para 

la impresión no existen tamaños unificados o por categorías, pero la medida más 

utilizada es de media carta y doble carta. Posteriormente se debe analizar la 

estructura, en esta se acomoda todo el contenido de la publicación organizado de 

manera jerárquica y estratégica para así lograr la mayor audiencia posible 

generando interés entre el público lector. La tipografía juega un rol importante 

para lograr hacer un correcto uso de los diferentes estilos de letra que se 

emplearán se deben apegar a la regla básica del lector; ser legible en primera 

instancia y facilitar la lectura. Reforzando el texto y la simetría las imágenes y 

gráficos deben ser de alta calidad cuidando la estética del contenido y el contexto 

que se desea compartir. 
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De acuerdo al contenido de las revistas y al perfil del consumidor al que se desea 

llegar se clasifican en: 

 

 Informativas, son aquellas cuyo único fin es trasmitir y difundir noticias de 

relevancia para el público lector, dando pauta para generar otro punto de 

vista basado en información verídica y desarrollada en un mayor tiempo a 

diferencia de las noticias publicadas en medios como periódicos o boletines 

de prensa. 

 Especializadas, son aquellas que se enfocan en un tópico particular como; 

finanzas, educación, cocina, hogar, entre otros.  

 Entretenimiento, como su nombre lo dice consiste en despejar la mente 

del lector de la rutina e interesarlo a través de su contenido en diversos 

temas, de los cuales unos pueden ser informativos o simplemente de temas 

novedosos.  

 Divulgación científica, tiene como objetivo informar acerca de los 

avances, investigaciones y descubrimiento científicos. Tiene además tres 

fines específicos, el primero se relaciona con la función de archivo, ya que 

sirve para la búsqueda de información y se puede conservar. En segundo 

lugar como filtro debido a la cantidad de contenido que se puede publicar y 

por último como medio de prestigio, para quien lo ha publicado.  

 

Dependiendo de la clasificación de la revista se puede denotar a que sector de la 

población va dirigida y cuál es la finalidad de sus publicaciones, actualmente los 

consumidores se han vuelto más exigentes en cuanto al contenido y diseño que 

desean adquirir en cada ejemplar lo que ha ocasionado que una revista no sólo 

entre en una sola clasificación, logrando así una cobertura más amplia de 

información.  

 

3.2.2 La publicidad en revistas 

 



58 
 

La publicidad en las revistas resulta una opción más viable para los patrocinadores 

para buscar estar más presentes en la mente del lector debido a la periodicidad de 

la publicación y su periodo de utilidad, además llega de manera más directa a su 

público objetivo, ya que la diversidad de publicaciones existentes son cada vez 

más segmentadas en los diferentes tipos de mercado, brindando a las empresas 

la apertura de publicar sus contenidos sin necesidad de hacer énfasis en su target. 

 

También dentro de las ventajas que ofrece a los patrocinadores publicar en este 

medio es la calidad de impresión en los anuncios. Por otro lado las desventajas 

que se presentan son la limitada audiencia y la saturación de publicad dentro de 

un mismo ejemplar. La publicidad más concurrida es la de las contraportadas, 

encartes, interior de la portada, solapas, regalos promocionales, troquelados o 

muestras de productos.  

 

3.2.3 Principales revistas financieras nacionales 

 

Existe gran variedad de revistas financieras en el país, enfocadas a diversos 

mercados meta sin perder como objetivo trasmitir información relevante de 

asuntos económicos nacionales e internacionales. A continuación se presenta la 

ilustración 5 comparativa con los aspectos que componen a éstas. 

 

  EXPANSIÓN FORBES MÉXICO 
FORTUNA, 

NEGOCIOS Y 
FINANZAS 

INVERSIONISTA 
MUNDO 

EJECUTIVO 

Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Casa editorial 
Expansión, S. A. de 

C. V. 

 Media Business 
Generators, S. A. de 

C. V. 

 V&L Global 
Services Consulting 

& Advisors 
Business, S.C. 

  

N/A 
Grupo Internacional 
Editorial, S. A. de C. 

V. 

Promedio de 
circulación pagada 

36,751 ejemplares 
mensuales.  

 12,255 ejemplares 
mensuales.  

 27,657 ejemplares.   9,420 ejemplares.  
 28,240 ejemplares 

mensuales.  

Promedio de 
circulación 

gratuita 
N/A 

 13,647 ejemplares 
mensuales.  

 6,373 ejemplares.   980 ejemplares.  
17,953 ejemplares 

mensuales.  

 

 

 



59 
 

Cobertur
a 

Aguascalientes, Baja 
California Sur, Baja 

California, Campeche, 
CDMX, Colima, 

Chiapas, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas. 

Aguascalientes, Baja 
California, Baja 
California Sur, 

Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, 

Colima, CDMX, 
Durango, Estado de 
México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas. 

Aguascalientes, Baja 
California, Baja California 

Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, 

Chiapas, Chihuahua, 
CDMX, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán, Zacatecas. 

Aguascalientes, Baja California 
Sur, Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahulia, 

Colima, CDMX, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, CDMX, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas. 

Perfil del 
letor 

Género:  
Hombres 75%  
Mujeres 25%  

Edad:  
20 a 24 años 27%  
25 a 34 años 29%  
35 a 44 años 19%  
45 a 54 años 20%  
55 años o más 5%  

Nivel socioeconómico:  
ABC+ 80%  

C 18%  
D 2% 

Género:  
Mujeres 38%  
Hombres 62%  

Edad:  
18 a 24 años 6%  

25 a 34 años 29%  
35 a 44 años 37%  

Más de 45 años 28%  
Ocupación:  

Estudiantes 1%  
Trabajadores Tiempo 

Parcial 8%  
Trabajadores Tiempo 

Completo 86%  
Otros 5%  

Escolaridad:  
Preparatoria 3%  
Licenciatura 62%  

Diplomado o Maestría 
32%  

Doctorado 3%  
NSE:  

A/B/C+ 78%  
C 18%  
D 4% 

Género:  
Hombres 72%  Mujeres 

28%  
Edad:  

19 a 24 años 12% ,25 a 
34 años 31%  

35 a 44 años 32% , 45 a 
64 años 14%  

más de 65 años 11%  
Ocupación:  

Comerciante 13% , 
Empleado 25%  

Estudiante 11% , Amas 
de Casa 9%  

Profesional 35% , 
Jubilado 5%  

Desempleado 2% , 
Escolaridad:  

Primaria 2% , Secundaria 
8%  

Carrera Técnica 3%, 
Preparatoria 9%  

Licenciatura 74%, 
Maestría 3%  Doctorado 

1%  
NSE:  

ABC+ 64% , C 23%  
D+ 13%  

Población:  
Urbana 100% 

Género:  
Mujeres 19%  
Hombres 81%  

Edad:  
18 a 24 años 7%  

25 a 34 años 35%  
35 a 44 años 45%  

Más de 45 años 13%  
Nivel Escolar:  

Preparatoria 5%  
Universidad 79%  
Postgrado 16%  

NSE:  
A/B 45%  
C+ 40%  
C 15% 

Género:  
Hombres 76%  
Mujeres 24%  

Edad:  
25 a 34 años 36%  
35 a 44 años 34%  
45 a 64 años 29%  

NSE:  
A/B 62%  
C+ 26%  
C 12%  

Ocupación:  
Empresario 14%  
Contador 13%  

Finanzas/Contabilidad 13%  
Área Administrativa 13%  

Ventas 11%  
Arquitecto 8% 

Fecha de 
fundació

n 
1 de enero de 1968 

 1 de noviembre de 
2012 

 15 de agosto de 2008  1 de octubre de 1999  agosto de 1988 

Página 
web 

 
www.grupoexpansion.

mx 

 
http://www.forbes.com.

mx 

 
www.revistafortuna.com.

mx 

 
http://www.impresionesaereas.com.

mx 

 
http://www.mundoejecutivo.com.

mx 

 

 
 

(Padrón nacional de medios impresos, revistas financieras nacionales, 2014.)  

 

La ilustración número 5 muestra que la mayoría de las publicaciones presentan 

una periodicidad mensual y con capacidad de llegar a diversas partes del país. El 

lector promedio de estas publicaciones impresas enfocadas a cuestiones 

económicas y financieras son hombres que oscilan entre los 25 y 44 años de edad 

siendo profesionistas en su mayoría. De acuerdo al número de ejemplares que 

publican las diferentes revistas es un número considerable de lectores que se han 

fidelizado con esos medios impresos.  

 

Ilustración: 5 Comparación revistas nacionales. 
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3.2.4 Principales revistas financieras internacionales 

 

Las revistas internacionales respecto a las nacionales se diferencian en su 

periodicidad de publicación, es decir, la mayoría de estas salen a la venta de 

manera semanal, adicional al contenido que se puede consultar las 24 horas en 

sus portales de internet. Esto se da ya que el perfil de los consumidores en otros 

países del mundo busca constantemente sucesos que trasciendan en este rubro 

financiero, además de un factor que hace la diferenciación de manera abismal es 

la cultura financiera que ellos poseen en comparación al mexicano. 

 

Actualmente el mercado mexicano ya puede acceder a medios internacionales de 

comunicación, como las revistas financieras a través de los sitios web de estas o 

bien en algunos puntos específicos en los que se cuenta con los ejemplares de 

manera física. A continuación se citaran algunas revistas financieras 

internacionales que son consultadas por lectores mexicanos.  

 

 Bloomberg Businessweek, revista estadounidense publicada por primera 

vez en 1929. Se ha dado a conocer a nivel mundial por su famoso sondeo 

de las 100 mejores marcas de todo el mundo.  

 Entrepreneur, esta es publicada en México y en América Latina, en México 

tiene 21 años que se encuentra en circulación contando con más de 12 

publicaciones mensuales, alcanzando 806,000 lectores al año.  

 Harvard Busines Review, revista estadounidense perteneciente al grupo 

editorial Harvard. Cuenta con la modalidad en formato digital y físico en 

diferentes partes del mundo, pero siendo esta última muy compleja para 

localizarse y adquirirla.  

 The Economist, es una revista que tiene impacto en países Europa, 

América Latina y Reino Unido. Se diferencia de sus competidores 

internacionales ya que en cada ejemplar es decir, cada mes se elabora un 

monográfico de un país denotando su economía actual y su industria. 

Cuenta también en su versión digital con contenidos no sólo del país que 

realiza la búsqueda sino de todo el mundo.  
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Estos medios impresos tienen en común darle un valor agregado a sus 

publicaciones fomentando el interés del público sin importar su nacionalidad. 

Brindan a su vez un panorama diferente a las revistas financieras nacionales ya 

que se permiten tomar diferentes referencias históricas mundiales para emitir 

juicios y aportar al lector un acervo cultural más amplio.  

 

3.2.5 La revista como negocio 

 

En el mercado de los medios impresos las revistas son un punto clave para elevar 

los niveles de venta de las empresas, dar a conocer nuevos productos o servicios 

o simplemente dar a conocer una nueva marca, esto debido a la gran 

diversificación que existe en la actualidad, es decir estos ejemplares ya cuentan 

con un público específico y fidelizado que cada que salga una nueva publicación 

de ésta la adquirirá y por ende tomara nota de la publicidad que esté en ella. Se 

dice esto porque estos anuncios estarán dirigidos únicamente para ese sector de 

la población, haciendo más directo el contacto para así generar la compra o el 

objetivo que se busca al lanzar el contenido impreso.  

 

Resulta más rentable este método de publicidad a los patrocinadores, ya que son 

libres de elegir en que espacio estará su anuncio de acuerdo a sus objetivos y se 

les brinda diferentes opciones de impresión en las cuales puede lucir aún más su 

diseño creativo. 

 

A pesar de que los intereses del consumidor se han ido migrando al espacio 

digital, las revistas ofrecen no sólo pautas publicitarias para sus formatos 

impresos, sino también en sus espacios digitales, brindando dos opciones al 

patrocinador para invertir en su anuncio y hacerlo por consiguiente más viral.  
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3.3 Marco legal 

 

Los periódicos y revistas se encuentran apegadas al Código de Ética Publicitaria y 

la Ley Sobre Delitos de Imprenta, el primero nos habla de los siguientes ocho 

puntos que se deben considerar. 

 

 Legalidad, apego a las normatividades vigentes. 

 Honestidad, información y documentación claras, sin causar confusión al 

público y sin viciar la información. 

 Decencia, evitar usos vulgares y obscenos. 

 Veracidad, información verídicamente en su totalidad, respaldando las 

fuentes de información, respetando los derechos de autor. 

 Dignidad, la publicidad no deberá de emplear de ninguna manera formas 

de exclusión evitando así la discriminación. 

 Competencia justa, la comparación que se llegué a usar como publicidad 

deberá ser entre productos y/o servicios con las mismas características y 

de manera fehaciente. 

 Salud y bienestar, la publicidad no tendrá ninguna forma en la que incite al 

público a hacer actos indebidos que dañen su integridad o la de su entorno. 

 Protección a la infancia, aquella publicidad dirigida al sector infantil 

deberá de tener un estricto cuidado en no dañar su salud física o mental. 

 

De manera resumida y simple los ocho puntos antes mencionados hacen hincapié 

en el correcto uso de la información, sin dañar al consumidor, llámese infantes o 

involucrados, respetando la legitimidad de ésta fomentando la libre competencia 

entre publicaciones de semejanza.  

 

En cuanto a la Ley describe en 36 artículos de manera general lo siguiente:  

 

 No se deberá dañar o perjudicar la imagen y la integridad de ninguna 

persona ya sea viva o finada.  
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 No se deberá incitar al desorden público causando daños a la nación o la 

paz del entorno. Las manifestaciones en las cuales impliquen ofender y/o 

agredir se consideran maliciosas. 

 Todo hecho que sea verídico y objetivo hablando de funcionarios o 

empleados públicos no son considerados delitos.  

 Queda prohibido publicar todo aquello de carácter legal que no esté 

autorizado por las partes involucradas, así como publicar los nombres de 

victimas de pudor, violaciones y/o estupor. La multa por infligir lo antes 

dicho será de 50 a 500 pesos arresto mínimo de un mes máximo de once 

meses. 

 La publicidad deberá de contener el nombre completo de la imprenta o 

litografía, dirección, fecha de impresión, nombre del autor o responsable del 

impreso. Si faltase algún dato antes mencionado se considerará 

clandestino. 

 La imprenta o litografía deberán hacer la rectificación en caso de ser 

aplicable de forma gratuita y si excede la extensión señalada se deberá 

publicar íntegramente.  

 

Adicional a los puntos antes citados habla más extensamente de sanciones en 

caso de incurrir en temas más específicos como los ataques a la vida privada, al 

orden o paz pública, injurias al presidente de la Republica así como a diferentes 

cargos públicos. (Ley sobre delitos de imprenta, 2015) 

 

3.3.1 Aplicación de la Ley federal de derechos de autor a los medios 

impresos 

 

Los medios de comunicación impresos están sujetos a la normatividad expresa en 

la Ley federal de derechos de autor, la cual se encarga de proteger a los 

colaboradores que deciden aportar su material ya sea de manera gratuita o bajo 

un beneficio a cambio de éste. Así mismo las editoriales se ven obligadas a 

cumplir sanciones, si es que las hubiese a causa de quebrantar lo que se estipula 



64 
 

bajo contrato autor-empresa o bien de acuerdo al contenido general expuesto en 

la propio estatuto. A continuación se describirán los puntos con mayor impacto 

sobre el contexto de los medios impresos.   

 Se denomina regalías a toda aquella remuneración económica dada al 

autor por el uso de sus obras, sin importar el formato en el que estén éstas. 

 La trasmisión de derechos será en un rango menor a 15 años, en caso de 

requerirse un plazo mayo se deberá poner las especificaciones de las 

causas por las cuales se solicita. 

 Una vez otorgado los derechos de la o las obras, el titular tiene el poder 

facultativo para reproducir, modificar, adaptar, exhibir públicamente y 

distribuir las mismas.  

 Una vez otorgado el derecho a la obra el autor no podrá hacer uso de este 

ya que esta facultad se le ha trasmitido al titular. 

 Dentro del contrato pactado se puede estipular mediante qué forma y 

contexto el titular puede hacer uso de la obra y mediante cual lo puede 

hacer el autor, cayendo en el uso justo del convenio.  

 Los derechos de autor protege a la obra en forma particular en la cual se 

incauta al titular, más no el proceso, técnica, sistema, concepto, idea, 

descubrimientos o información fáctica transmitida en el trabajo. 

 La publicaciones derivadas de las obras anónimas podrán ser utilizadas 

mientras no se dé a conocer  el  nombre  del  autor  de  la  obra  primigenia  

o  no  exista  un  titular. 

 Cuando exista una publicación derivada de un texto traducido se deberá 

poner el nombre del primer traductor así como el idioma del cual se tradujo 

la obra. 

 Toda obra gráfica o fotográfica deberá tener la firma del autor, número de 

ejemplares y consecutivo correspondiente a la copia. 

 Se concederá el número de internacional normalizado para publicaciones 

periódicas a las obras cuyo fin sea publicarse de manera sucesivamente en 

partes o bien de manera constante y que se seguirá publicando 

indefinidamente. Este deberá  aparecer  en  parte  superior  derecho  de  la  
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portada  o  cubierta  de  cada  uno  de  los  ejemplares  de  la  publicación  

seriada o en lugar visible de la misma. 

 

Aunado a todo lo anterior para la solicitud de concesión de derechos para 

cualquier obra se deberá elaborar un escrito con los siguientes datos específicos, 

nombre del solicitante o representante de la editorial para este caso así como 

prever una remuneración, es decir las regalías, para el autor o titular de los 

derechos patrimoniales estas pueden ser ya sea una participación proporcional en 

los ingresos por la explotación de la obra o una remuneración fija y determinada y 

por ultimo tener establecida una vigencia.  

3.4 Medios impresos frente a medios digitales. 

 

Actualmente es cada vez más notorio la transición de la información del formato 

impreso ya sea mediante revistas, periódicos, boletines, comunicados, etcétera a 

un medio digital debido al gran número de personas que tienen acceso a internet. 

De acuerdo a los estudios realizados en el 2015 por el Instituto nacional de 

estadística y geografía (INEGI) la población mexicana que cuenta con acceso a 

internet son 65 millones de personas y estas personas cuentan con el siguiente 

perfil. 

 

 

(Asociación mexicana de internet, INEG, 2015.) 

Ilustración: 6 Perfil del internauta mexicano. 
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Como se puede observar en la ilustración 6 Perfil de internauta mexicano, la 

población que tiene más accesibilidad al internet son hombres y mujeres con 

edades que oscilan entre 25 a 34 años de edad con un nivel socioeconómico de 

C/C-/D+ en su mayoría y situadas principalmente en el centro del país. Dentro de 

esta población de internautas en promedio dedican 7 horas con 14 minutos de 

conexión al día.  

Dentro de esas horas al día que se dedican a estar conectados a internet los 

internautas mexicanos, sus principales actividades son; acceder a redes sociales 

79%, enviar/recibir mails 70%, enviar/recibir mensajes instantáneos 68%, 

búsqueda de información 64%, ver películas/series 52%, escuchar música/radio 

52%, llamadas por internet o aplicaciones 43%, jugar en línea 43% comprar en 

línea 36%, descargar películas/series/música/podcasts 35%, operaciones de 

banca en línea 26%, video llamadas 26%, hacer cursos en línea 25%, búsqueda 

de empleo 22%, acceder/crear/mantener sitios propios y/o blogs 18%, vender por 

internet 17%, gestiones con gobierno 17%, visita a sitios para adultos 11%, 

encuentros online 6% y otras 3%. (INEGI, 2016) 

Dentro de las actividades antes citadas la búsqueda de información se ha vuelto 

una principal causa de conexión a internet debido a que 3 de 4 mexicanos realizan 

esta tarea en línea, ya sea mediante redes sociales que hacen virales las noticias 

de manera exprés teniendo en primer lugar la plataforma Facebook seguida esta 

por Twitter y los medios de comunicación en general como televisión, radio y por 

supuesto periódicos y revistas que se han adaptado al perfil del consumidor y sus 

necesidades.  

Los medios de comunicación impresos que se han adaptado a la era digital tienen 

que afrontar que el migrar su contenido a una plataforma virtual, ya sean por 

medio de su propia red social, sitio web o canal conlleva más de un cambio en su 

estructura de procesos. Debido a este reto que afrontan las grandes editoriales, 

The New York Times realizó un estudio en el año 2014 donde muestra como 

antecesor los datos antes mencionados arrojados por INEGI, es decir, denota que 

personas menores de 50 años tienen como principal fuente de información 



67 
 

herramientas digitales. Aunado a esto menciona los siguientes parámetros a 

considerar para poder transmitir a través de internet los diversos contenidos.  

 

 Cambios en el lenguaje periodístico, se debe de adaptar el contenido a un 

contexto electrónico, es decir las palabras tendrán que estar en un contexto 

digital sin parecer metódicas como lo es un medio impreso y generar mayor 

cantidad de imágenes e infografías.   

 Nuevo perfil del periodista, no sólo se debe de cambiar el contenido y su 

manera de trasmitirlo usando las palabras idóneas así como aumentar el 

número de imágenes, sino también buscar el personal que se adapte con 

facilidad a esta nueva modalidad de trabajo o bien contratar a personal 

extra para la plataforma a utilizar. 

 Nuevos equipos en redacción, cuando la información se comparten vía 

electrónica se tornan a captarse como historias en las que el cibernauta 

desea seguir el hilo de la historia, es decir que se le dé continuidad a la 

noticia. 

 Página de inicio ya no es funcional, cuando se habla de la versión 

electrónica de los medios impresas la primera plana no es una ventaja 

competitiva, es decir, esta queda eliminada del contexto digital, ya que se 

sustituye por los vínculos que generan las redes sociales o diferentes 

portales que conllevan al link principal del medio. 

 Los medios deben salir a buscar a sus lectores, debido a la demanda 

constante de las personas de estar informándose mediante diferentes sitios 

web, la oferta de información se eleva y es allí donde los medios deben 

aumentar su creatividad para trasmitir la información, generar contenido de 

manera inmediata sin descuidad la veracidad y calidad y por ultimo estar en 

todos los espacios digitales que le sea posible llegar. 

 

De acuerdo a los estudios elaborados por el INEGI y The New York Times, no sólo 

es migrar la información de los medios impresos a digitales, sino analizar todo lo 
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que conlleva realizar este proceso. No sólo es una restructura organizacional y de 

procesos llevarlo a cabo ya que también involucra tiempo y aumento del 

presupuesto. Por otro lado se enfrentan las editoriales a la disminución de ventas, 

es decir, menores ingresos debido a las consultas que se hacen vía internet de 

sus plataformas a diferencia de adquirir un ejemplar de forma física. 

 

Al haber menos ventas de ejemplares varios periódicos recurrieron a ofrecer sus 

servicios a los patrocinadores de no sólo publicar sus anuncios en su versión 

impresa, sino también hacerlo en sus sitios web. Y aun con esta estrategia 

comercial no se logra contrarrestar la disminución de ingresos. 
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Capitulo IV 

Elaboración y publicación de revistas 

 

4.1 El primer boceto 

 

El primer paso para la creación de una revista consiste en la elaboración de un 

boceto que servirá como guía para su realización, existen diferentes formas de 

elaborarlo, a lápiz en hojas blancas, en el programa power point, o con algunos 

otros programas de diseño en donde se realiza la distribución de las diferentes 

secciones que contendrá la publicación.  

 

La primer hoja de este boceto corresponde a la portada de la publicación que se 

está diseñando, en ella debe incluirse el título o nombre, año, número de ejemplar, 

encabezado, artículos o temas principales, etcétera, posteriormente la segunda 

página incluirá el nombre de los colaboradores, datos del impresor, número de 

registro comercial o copywryte. En el resto de las páginas se acomodaran las 

diferentes secciones de acuerdo a la importancia de la información y a los 

espacios publicitarios vendidos.   

 

 

Ilustración: 7 Bosquejo "dummy" publicitario. 

(Luis Ángel Vanegas, 2016) 
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Lo que se observa en la ilustración número 7 es un boceto de un ejemplar y en él 

se muestra las columnas y sus respectivos nombres de la información que se 

distribuye en cada página. 

 

4.1.1 Programas de diseño editorial 

 

El mercado de software existen diversas alternativas para la elaboración, diseño y 

maquetación de una revista, periódicos e diversos ejemplares entre las más 

utilizadas se encuentran: Microsoft Publisher, iStudio Publisher, Corel Draw, 

QuarkXpress y Adobe Indesigne  

 

Microsoft Publisher es una herramienta de diseño con una interfaz sencilla y que 

está dirigida principalmente a principiantes, en él se puede llevar a cabo la 

maquetación de páginas y la edición de imágenes fotográficas. El programa 

también cuenta con diversas plantillas descargables de internet, es una buena 

opción para una publicación que esta por empezar a editarse y no se cuenta con 

conocimientos avanzados en diseño y se tiene un ajustado presupuesto. 

 

iStudio Publisher es otro programa de diseño utilizado en la edición de revistas, se 

caracteriza por su simplicidad debido a la integración de sus herramientas en un 

solo espacio para no realizar cambios continuos de ventanas y minimizar la 

pérdida de tiempo en la búsqueda de las aplicaciones que en el momento se 

necesiten. Destaca su zoom a 5000% que permite captar hasta el más mínimo 

detalle de las imágenes utilizadas.   

 

Corel Draw es uno de los programas más utilizados para el diseño editorial, sus 

diversas herramientas permiten lograr acabados profesionales, además posee 

interfaz con otros programas como OpenType que permite estilizar la redacción 

del contenido, personalizando la tipografía en aspectos como el color, los 
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sombreados, etcétera. Cuenta con su propio explorador denominado Corel 

Connect que permite buscar imágenes de manera rápida en los distintos bancos 

que ofrece internet. Una ventaja más de Corel Draw es su optimización para el 

manejo de alfabetos complicados, como los orientales, y su herramienta Corel 

Website Creator que ofrece alternativas para el diseño de páginas web. 

 

QuarkXpress permite el armado y maquetación de revistas de forma personalizada 

y a través de secciones de ayuda para evitar el bloqueo creativo del diseñador, 

debido a la versatilidad que presenta a la hora de combinar, tipografía y colores 

que da como resultado un diseños altamente profesional y de gran calidad. 

 

Por ultimo Adobe Indesign es una herramienta que permite realizar una 

maquetación muy completa debido al gran control que ofrece del área de trabajo, 

manipulando tipografía e imágenes, los diseños terminados son compatibles tanto 

para páginas web, impresión en papel y en dispositivos móviles. Finalmente posee 

interfaz con otros programas como Adobe Ilustrator, Photoshop, Acrobat y Flash 

que permiten la importación de documentos de una manera sencilla y confiable. 

 

4.1.3 La bitácora de información  

 

Parte de la organización del contenido de una revista se dará a partir de la 

elaboración de una bitácora de información, en ella se registraran las fechas y 

acontecimientos relevantes que el editor considere puedan resultar importantes 

para a la audiencia al que va dirigida la publicación. Dependiendo de las secciones 

que la publicación contenga, se hará un registro de, onomásticos, horóscopos y 

los posibles temas a desarrollar que formaran parte del contenido en las fechas 

correspondientes. A continuación se muestra un ejemplo de bitácora de 

información relativa a indicadores financieros. 
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(Andrea Mara Domínguez Velázquez, 2016) 

En la ilustración 8  observa un ejemplo de una bitácora de registro en la que se 

muestra un calendario y en cada celda valores financieros del día, la estructura de 

este tipo de información es primordial para organizar el contenido y que no pase 

por alto ningún dato relevante.  

 

4.1.2 Stock fotográfico 

 

El stock fotográfico es un conjunto de fotografías, que han sido tomadas de 

acuerdo a criterios como la imagen, la luz, el color, las formas, el equipo 

fotográfico, los temas, y el impacto que se desee proyectar para atraer la atención 

de los lectores, sirve para ilustrar con imágenes inéditas una noticia o artículo. 

 

El equipo que se utiliza para tomar fotografías repercute en la calidad de estas de 

ahí que existan diferentes tipos de cámaras como las llamadas de carrete y las 

digitales, pero las cámaras réflex son las más utilizadas por los aficionados y 

profesionales, porque consideran que son más sofisticadas, tienen un mejor 

enfoque y por su gran variedad de accesorios con los que cuentan, estas son más 

fáciles de manejar y presentan una alta definición, la fotografía clara y nítida. 

 

FECHA  
CETES 

28 días 

CETES 

91 días 

CETES 

182 días 

TIIE a 

28 días 

TIIE a 

91 días 

TIIE a 

182 

días 

RESERVAS 

INTERNACIONALES 

24-dic-15 3.15 3.28 3.50 3.5316 3.5745 3.6486 176,353 

25-dic-15               

26-dic-15               

27-dic-15               

28-dic-15       3.5350 3.5748     

29-dic-15       3.5505 3.5800     

Ilustración: 8 Indicadores financieros. 
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La dimensión de cada fotografía dependerá del área determinada a cada artículo 

del impreso ya que las fotografías siempre permanecen más tiempo en la mente 

del lector, cuando se coloca una imagen en un artículo siempre es con la finalidad 

de transmitir algo a los lectores es por eso la importancia de identificar cuáles son 

las características mínimas con las que la imagen debe contar, para ello es que 

los especialistas conforman diferentes stock fotográficos que pueden utilizar, con 

material diverso para poder cubrir con diferentes opciones lo que se desea 

presentar. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de un stock fotográfico en los que se 

muestran diversos comercios, lugares o cosas y que fueron captadas de forma 

inédita con la finalidad de ser utilizadas y poder incluirse en la revista, como apoyo 

de los artículos que se relacione con las imágenes. 

 

 

Ilustración: 9 Stock fotográfico de negocios. 

 (Andrea Mara Domínguez Velázquez 2016) 
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En la ilustración número 9  se observan diversos ángulos que se pueden utilizar al 

tomar la fotografía para que el lector con la sola imagen identifique la información 

que aparece, también sirve de complemento para el artículo. 

 

4.1.3 El contenido, fuentes y elaboración 

 

El contenido es la parte más importante de la revista, la selección de los temas 

que se abordaran van directamente relacionados con el enfoque de la publicación, 

en el caso del presente estudio, los artículos, noticias e investigaciones abarcaran 

el tema financiero. Las principales formas de contenido que contiene una revista 

son los artículos de fondo, los noticiosos y las entrevistas. 

En el artículo de fondo se expresa una opinión acerca de un suceso noticioso de 

carácter nacional o internacional, dicho texto invita a reflexionar al lector y 

asimismo aceptar o rechazar la tesis planteada por el articulista. 

Existen dos tipos de articulistas, aquellos cuya profesión es el periodismo y los 

colaboradores, los cuales emiten opiniones sobre sucesos relacionados a un área 

profesional distinta del periodismo. Los periodistas profesionales en el mayor de 

los casos se limitan a redactar los sucesos noticiosos tal cual suceden, sin emitir 

opinión alguna. 

Un artículo de fondo parte de una proposición general basada en un hecho 

noticioso reciente, dicha proposición debe ser breve y dar pie al siguiente párrafo 

en el que se analizará el suceso, explicando su contexto y planteando una tesis 

que se comprobara en un párrafo posterior. Finalmente en el último párrafo se 

hace una breve recapitulación y el articulista fija su posición acerca del tema. 

En tanto un artículo noticioso es un relato de un hecho novedoso y de interés 

público, en él no se expresa ninguna opinión personal del parte del redactor su 

única finalidad es informar. 

Existe también el denominado artículo de divulgación científica, este tipo de 

artículos forman parte del contenido de revistas especializadas, deben ser 
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redactados con sumo cuidado y desarrollar una investigación basada en fuentes 

serias y de alta credibilidad. 

Las principales fuentes de información suelen ser las instituciones, en el caso del 

presente trabajo, las que componen el sistema financiero mexicano y los diversos 

sucesos de interés público que se presenten en la sociedad.  

La entrevista es un dialogo periodístico donde participan dos personas 

denominadas, entrevistado y entrevistador la finalidad de dicho dialogo es conocer 

el punto de vista del entrevistado respecto de un tema propuesto por el 

entrevistador. 

La estructura de las entrevistas comprende, un título, la presentación de la 

persona entrevistada y la serie de preguntas y respuestas. Fundamentalmente 

encontramos tres tipos de entrevista: 

 Entrevista de perfil o personalidad: en ella las preguntas planteadas 

están enfocadas en la vida y obra del personaje entrevistado, su objetivo es 

lograr que los lectores conozcan más de la trayectoria profesional o 

personal del entrevistado. 

 Entrevista de declaraciones: dicha entrevista tiene como objetivo dar a 

conocer la opinión generalmente de un experto en cierta área profesional 

mediante preguntas que refieren a un tema en concreto generalmente de 

actualidad. 

 Entrevista mixta: La entrevista mixta es una combinación de las dos 

anteriores, un equilibrio entre preguntas para conocer la trayectoria del 

personaje entrevista y un acontecimiento de actualidad 

 

Las entrevistas son una herramienta que permite profundizar en temas que para el 

lector puedan ser interesantes, ya que el entrevistado basa sus respuestas en su 

experiencia profesional y puede emitir ideas de carácter más práctico, es por ello 

que una revista debe poseer al menos una entrevista en cada nuevo ejemplar, 

para enriquecer el contenido y atraer al lector.  
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4.2 Manual de diseño editorial 

 

El concepto de diseño editorial hace referencia a las técnicas que se pueden 

aplicar en una publicación en medios impresos, principalmente en libros, revistas y 

periódicos, aunque también es empleada en la elaboración de folletos y trípticos. 

La finalidad es hacer atractivo y facilitar la comprensión del mensaje que se desea 

transmitir. 

 

Un manual de diseño editorial contiene patrones para la maquetación, 

organización del texto y corrección orto tipográfica de una publicación impresa.  

 

El diseño editorial es toda una ciencia y la mayor parte de las veces pasa 

desapercibido por el lector, pero su importancia es trascendental en el éxito del 

texto que se quiera publicar. Es difícil hablar de un solo patrón de diseño editorial 

pues este depende del contenido de la publicación y los lectores a los que va 

dirigido, además del costo mismo del material que se utilizará para la impresión. 

Sin duda un área poco reconocida que sin embargo resulta ser la base de 

cualquier tipo de publicación impresa que desee ser exitosa. 

 

4.2.1 Análisis del texto 

 

El primer paso en el proceso del diseño editorial es la revisión preliminar del 

manuscrito, en esta etapa se realiza el análisis de la estructura de la publicación, 

la coherencia de los textos redactados, se realizan correcciones gramaticales y 

sintácticas, y por último se revisan los estímulos presentes para sugerir ideas que 

mejoren la transmisión del mensaje al lector. 

 

El análisis debe hacerse minuciosamente, párrafo a párrafo, revisando títulos, 

subtítulos, números, la utilización de epígrafes, la construcción de párrafos, la 

citación, las notas a pie de página, los títulos y subtítulos, hasta la legibilidad del 
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escrito, todo esto con la finalidad de establecer, el tipo de letra, el tamaño, el 

espaciado entre letras y renglones, el color, el formato de tablas que pudiera 

contener la publicación, todo para que la lectura de la revista se haga atractiva y 

agradable.   

 

4.2.3 La selección de la tipografía  

 

La tipografía es la técnica que se utiliza para seleccionar el tipo de letra que se 

utilizará en la impresión del texto, se refiere a la medida y a la familia a la que 

pertenece el “tipo” a utilizar, siempre tomando en cuenta la temática del escrito 

que se desea imprimir y al lector al que va dirigido.Existen un gran número de 

familias tipográficas con sus diferentes variaciones pero en la mayoría de los 

trabajos editoriales suelen utilizarse letras redondas y cursivas 

En la elección de la familia tipográfica que se utilizara se deben tomar en cuenta 

tanto criterios estéticos como de orden del texto, por lo regular no es común que 

se utilicen más de dos familias tipográficas en una misma publicación, en la 

mayoría de los casos la segunda familia utilizada sirve para resaltar palabras que 

dentro del contexto del escrito son importantes o están redactadas en idioma 

distinto al original.  

 

La clasificación más aceptada de familias tipográficas es la propuesta por la 

Asociación Internacional de Tipografía, la cual clasifica dichas familias en: 

humanas, garaldas, reales, didonas, mecánicas, lineales, incisas, caligráficas, 

manuales, fracturas y extranjeras, a continuación se presentan tres grupos de 

letras: 

 

 

Ilustración 10  Letras humanas Ilustración 10 Letras humanas Ilustración: 10 Letras humanas. 
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(Clasificación tipográfica de maximilien) 

 

Como se muestra en las ilustraciones con número 10,11 y 12, las diferencias entre 

letras radican, muchas veces en el grosor del trazo y la redondez y el tamaño de 

los remates, el diseñador editorial debe entender a causas estéticas y comodidad 

en la lectura para decir que tipo de letra es más conveniente para la publicación.  

 

4.2.4 La selección del papel  

 

En la industria editorial recibe el concepto de forma a la selección del papel sobre 

el que se va a imprimir, siempre tomando en cuenta el color, el tamaño, el peso, la 

textura etcétera. 

 

La elección del papel siempre estará determinada por el presupuesto con el que el 

editor cuente y la confianza que tenga en el contenido de la publicación, de modo 

Ilustración 11 Letras garaldas Ilustración: 11 Letras garaldas. 

Ilustración: 12 Letras reales. 
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que se debe ponderar entre las diferentes características que presenta dicho 

material. Las principales características que presenta el papel y que resultan 

determinantes para su elección son: NO DEJAR FRASES SUELTAS 

 El peso: se determina de acuerdo al peso de 500 hojas sin importar el 

tamaño, el editor deberá realizar una maqueta con una muestra o buscar un 

ejemplar elaborado con el mismo material, así podrá comprobar el peso y la 

textura. 

 Opacidad: esta característica está directamente relacionada con el peso, 

los papeles con menor peso suelen ser traslucidos y los de mayor peso 

más opacos, hay papeles ligeros con cierta opacidad pero tienen un costo 

mayor. 

 Textura: dependiendo del contenido de la publicación se deberá elegir una 

textura adecuada en el papel, ya que de ello dependerá la calidad de las 

imágenes que se vayan a imprimir, existen tres tipos básicos de textura, el 

alisado, el satinado y el estucado o cuché. 

 Hidratación: este rasgo se relaciona con la tinta que se verterá en el papel, 

si el papel no es resistente puede arrugarse, contraerse o expandirse y no 

lograr una impresión de calidad. 

 Resistencia: dicha característica dependerá de la materia prima con la que 

este hecho el papel, la resistencia resulta un atributo muy importante pues 

puede presentar algún daño en el proceso de impresión. 

 Color: esta característica en el caso de una revista es muy relevante pues 

influye en el resto de las características que componen el papel. 

 

Todas las características mencionadas anteriormente se deben ponderar muy 

con sumo cuidado pues una mala elección repercute de manera directa en el 

costo de producción.  

Por último, la dimensión, es otra de las características que debe considerarse, 

todo dependerá del presupuesto y el contenido de la publicación, en la 
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actualidad existe una variedad extensa de tamaños, habrá que elegir el más 

conveniente de acuerdo a las limitaciones antes citadas. 

4.2.5 La maquetación  

 

La maquetación de las páginas hace referencia al establecimiento de los 

caracteres por línea, la alineación de los párrafos, si ha de haber columnas y 

los márgenes, tomando en cuenta la tipografía a utilizar. 

El proceso de maquetación da inicio con la selección del papel atendiendo a 

las características mencionadas en subcapítulos anteriores esto es de acuerdo 

al tamaño de la hoja, el peso, el color, la resistencia, etcétera. Posteriormente 

se delimitaran los márgenes de cada página de acuerdo al tamaño que esta 

posea, después se determinan los renglones que contendrá cada página, de 

esta manera también se especifica la forma del párrafo y el tipo de letra. 

La forma de párrafo más utilizada es la denominada ordinaria que consiste en 

un bloque de texto rectangular con excepción de la primera y la última línea 

Finalmente se selecciona el tipo de letra que se utilizara, cabe destacar que 

dentro del texto pueden presentarse variaciones tipográficas relativas a la 

redacción de los títulos, subtítulos y el cuerpo del texto. El tamaño de la letra 

está determinado por la estética  y el tamaño del papel. Cabe destacar que no 

es usual ni recomendable usar más de dos tipos de letra en una publicación.   
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Caso práctico 

 

“$umando: hablemos de economía” 

 

La revista $umando es una nueva creación conformada por un grupo de jóvenes 

emprendedores con deseos de difundir información financiera, de manera 

concreta en un contexto amigable para el lector, es decir que a pesar de tener un 

público objetivo al cual va dirigida la publicación esta sea capaz de atraer a 

diversos sectores de la población gracias a su atractivo contenido y la sencillez 

para trasmitir datos contundentes, logrando que el consumidor entienda al 100% lo 

plasmado en cada uno de los ejemplares que se publiquen sin ser un experto en el 

ámbito económico. 

 

Para la elaboración de la revista se necesitó seguir una estructura conformada por 

diversos elementos, entre ellos, el logo, eslogan, contenido, columnas, titulares, 

etcétera, los cuales se explicarán a lo largo de este quinto apartado. Se comenzó 

con el desarrollo de la idea, el nombre de la revista y después se estudiaron los 

factores para la elaboración de la misma, se investigó el mercado objetivo para 

saber que secciones podían ser del interés del consumidor y con esto también se 

descubrió cuáles serían las secciones que llevaría la revista, fomentando la 

educación financiera en el entorno que se comercialice.   

 

“$umando: hablemos de economía” 

¿Qué beneficios obtienes con la Educación Financiera obtenido por $umando? 

 Aprenderás a planificar un futuro solvente. 

 Administrarás de la mejor forma tu dinero. 

 Sabrás seleccionar qué productos y servicios se adaptan a tus 

necesidades. 

 Adquirirás el hábito del ahorro. 

 Aprenderá a ser previsor. 
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Programas utilizados (hardware / software) 

 

Para lograr un diseño sofisticado, idóneo para el mercado al cual se expone la 

revista $umando se recurrió a la paquetería de Adobe enfocada a diseño gráfico, 

es decir se utilizó Adobe Illustrator para la creación de nuevos elementos como 

imágenes vectoriales compatibles en diferentes plataformas mejorando la calidad 

visual y de impresión, Adobe Photoshop para la edición de mejora de contenidos 

estéticos y por ultimo Adobe InDesing en el cual se vació todo la información 

recopilada para los ejemplares, es decir en esta plataforma se hizo el dummy así 

como toda la composición final de la obra impresa gracias a sus diversas 

herramientas orientadas a la conformación de medios impresos o digitales de 

comunicación como revistas, periódicos, folletos, trípticos, etcétera.  

 

Adicional a la paquetería antes citada también se recurrió a la tradicional 

paquetería de Microsoft Office para el desarrollo de contenido específicamente de 

textos en Word, ediciones sencillas en Power Point, tablas, gráficos y contabilidad 

en Excel, diagramación en Visio y para una comunicación efectiva el correo 

electrónico de Outlook y Skype ejecutivo para reuniones a distancia.  

 

Nombre de la revista 

 

A través de una lluvia de ideas los integrantes del proyecto determinaron que la 

opción más idónea de acuerdo a la idea del negocio que se quería trasmitir era 

$umando, ya que esta palabra hace referencia al ámbito financiero en el cual 

incursionó la revista, además de darle un sentido positivo a la connotación a la que 

se refieren las cuestiones económicas que se hablan a lo largo del compendio de 

los ejemplares y haciendo referencia a la aportación que se le hará al lector al 

trasmitir la información concentrada en cada uno de los ejemplares, es decir, 

hacerle ver que más que un gasto será una inversión la adquisición de la revista 

sumándole a su acervo cultural aspectos económicos financieros de su entorno 
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que le causan impacto en el entorno en el que se desenvuelve el lector, llámese 

escuela, trabajo, oficina, etcétera.  

 

Elección del formato 

 

Para la elección del formato se realizó un análisis de las principales características 

de la competencia, además se propuso que fuera un ejemplar que se adaptara a 

las características de la gente joven que normalmente se encuentra apresurada y 

que le gusta disfrutar de una carga ligera, sin perder la calidad de la publicación 

sobre todo en lo que respecta a sus colores e imágenes, por eso es que se optó 

por un ejemplar impreso selección de color CMYK papel cuché de 130gr, e 

impresión directo a placa en offset, medidas 28 x 22 centímetros. 

 

Color  

 

$umando emplea colores claros en sus fondos y obscuros en gamas de azules, 

verdes y negro para textos brindando mayor nitidez, esto para lograr un realce 

visual, pensando en los lectores con visión baja ya sea ocasionada por vista 

cansada o bien problemas de miopía, astigmatismo o daltonismo.  

 

Logotipo 

 

El logotipo, ilustración 13 de la revista se basa en el nombre de la misma, 

sustituyendo la “S” por un signo de pesos, utilizando dos tonalidades, blanco y 

negro con una tipografía denominada Ar Blanca. En una vista general la palabra 

$umando es fácil de leer, agradable a la vista y es totalmente reconocible el signo 

de pesos en su totalidad, creando una imagen amigable para el lector. Además el 

tipo de letra utilizada es innovadora, ya que no la contienen otras revistas del 

medio dentro de su logotipo o su eslogan, por consecuencia genera un 

posicionamiento directo de la revista sin relacionarlo con alguna marca ya 

existente ajena a esta.  
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Ilustración: 13 Logotipo  Revista "Sumando". 

 (Revista Sumando, 2016) 

 

Eslogan 

 

El eslogan (ilustración no. 14) también surgió a partir de una lluvia de ideas en 

donde se determinó que el qué hacía mayor simetría con el nombre de la 

empresa, el logo y el contexto en el cual se expondría el medio impreso sería: 

hablemos de economía. Tal como lo indica la expresión, es una invitación al lector 

para adentrase en ámbitos financieros manteniendo una vinculación entre el autor 

y el mismo consumidor a tocar temas de interés común en un ambiente propicio 

para generar su propia opinión a través de la ayuda del ejemplar, teniendo 

sustentos solidos respaldados por especialistas en el tema. 

 

La tipografía es Brush Script MT Italic y el color de este será modificable de 

acuerdo al color base de la portada, esto para brindarle mayor versatilidad al 

diseño y poder jugar contrastes que se puedan presentar en cada edición de la 

revista. 

 

 

Ilustración: 14 Eslogan Revista "Sumando". 

 (Revista Sumando) 
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Datos legales 

 

Para la conformación de la revista se requirió a dar de alta la marca mediante una 

solicitud para verificar que el nombre estuviera disponible, posterior a la 

contestación se efectuó el tramite vía internet a través de la página web de registro 

de marcas en México - Centro de registro de patentes marcas y derechos de 

autor, teniendo un costo de $5,550.00 por año.  

 

Una vez dada de alta la marca, como responsabilidad de los integrantes del 

negocio se estipulo que todo contenido plasmado en las publicaciones sería 

basado en la normatividad de derechos de autor, Código de ética publicitaria y la 

Ley sobre delitos de imprenta, respetando todo lo que se dictamina en éstas. 

 

Armado del encabezado 

 

Como en todo medio periodístico el armado del encabezado es fundamental para 

determinar si la audiencia quedará atrapada con tan sólo leerlo y su siguiente 

impulso continuar con la lectura del contenido de la publicación. Es por eso que en 

la revista $umando se estableció seguir el mismo método de estructuración de 

estos para todos los ejemplares que se creen. Esto se refiere a las siguientes 

indicaciones. 

Para la portada de la revista, el fondo deberá ser lo más neutro posible con 

colores que permitan lucir la tipografía de los encabezados. No se deberá poner 

más de tres imágenes en la portada, para así permitir al lector concentrar toda su 

atención en los encabezados y generar ese impuso de saber más acerca de ellos.  

 

Los encabezados deberán ir con la misma tipografía, si se requiere denotar algo 

más importante, éste podrá ir en la versión tipográfica Blond o Italic. En la parte 

interior de la revista,  en la parte superior izquierda de cada página, contendrán la 

denotación de a qué tipo de contenido pertenece, ya sea investigación, opinión, 

noticia, etcétera. Posteriormente se procurará en un solo enunciado dar la idea 
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central del contenido a trasmitir, captando la atención de la audiencia lectora, 

brindándole un panorama respecto a lo que va a leer a continuación. Además se 

incluirá el autor del contenido, con esto respetando la normatividad de derechos 

de autor.  

 

Estos breves puntos brindan la facilidad de tener el mismo formato en todos los 

ejemplares que se publiquen de la revista $umando, cuidando la estética de las 

publicaciones y a su vez trasmitiendo una idea de organización al crear cada 

artículo que se plasme en ésta, desafiando a su vez al equipo de edición para 

generar encabezados cautivadores.  

 

Columnas 

 

La revista tiene dos columnas para cada artículo, con la finalidad de tener un 

mejor aprovechamiento del espacio de las hojas. Y en la nota principal será a una 

sola columna con la finalidad de que sea más extenso, mejor explicado y con más 

espacio para el escritor. 

 

En cuanto a la columnas de contenido de la revista $umando estarán enfocadas a 

la opinión de los expertos, que a través de sus comentarios permitirán brindarle al 

lector un panorama más familiarizado con los temas económicos y financieros que 

se toquen a lo largo del compendio de la publicación.  

 

La idea central de las columnas de los distintos expertos involucrados es trasmitir 

a través de sus palabras el contexto de los sucesos que están ocurriendo en el 

entorno en que se vive actualmente y el impacto que causan ya sea positivo o 

negativo en las finanzas de tipo personal, empresarial o incluso sectorial. 

 

Como se dijo en un principio en la introducción de este apartado, el concepto de la 

revista es informar y trasmitir de una manera amigable todo aquello que le 

compete a los habitantes del país respecto a cuestiones financieras y económicas 
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orientando a personas jóvenes o futuros empresarios a forjar un camino de 

oportunidades en el sector que ellos decidan aventurarse. Y para ello las 

columnas de este medio de comunicación darán la pauta para sentirse más 

familiarizado con lo que está ocurriendo en su alrededor y así también prever 

incidentes que dificulten el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Fotografías  

 

Todas las fotografías que utiliza la revista respetan los derechos de autor, en el 

caso de las imágenes que pertenece a algún banco de imágenes se pagarán los 

derechos correspondientes para su utilización y en el caso de material inédito se 

respetará los términos del contrato que se pacte con los colaboradores respecto a 

sus obras. Se cuidará siempre el uso de las imágenes cuando estas sean 

obtenidas de los bancos de imágenes, esto con el fin de no incurrir en imágenes 

que son constantemente publicadas por diversos medios las cuales ya están más 

que ubicadas por los lectores creando en la mayoría de los casos rechazo a estas, 

por la monotonía en la que han recaído. Por tal motivo el personal encargado del 

material visual deberá llevar un análisis previo a la utilización de cada imagen, 

para que realmente la imagen refleje y trasmita lo que se planeó y sea novedoso a 

la vista del lector.  

 

En cuanto al formato de las fotografías e imágenes, estás se solicitarán en formato 

vectorial por cuestiones de calidad y para facilitar la modificación de los archivos, 

ya que como se mencionó anteriormente los programas a utilizar son de la 

paquetería de Adobe el cual se caracteriza por ser enfocado a trabajar con 

vectores. También como protocolo se requiere el archivo de las fotografías en 

negativos. En caso de recurrir a otro software en el cual no sea compatible el 

formato en el que el proveedor entrega el material se le solicitara hacer las 

modificaciones pertinente en el dominio del archivo para poder hacer uso del 

material recabado y solicitado. 
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Preparación para impresión  

 

Para la impresión de la revista $umando se eligió un proceso tradicional de 4 

colores CMYK mediante la impresión llamada offset, ya que ofrece mayor rapidez 

en tiempo de impresión, calidad y precio competitivo en comparación al método 

digital. 

 

Para esto el equipo contratara un tercero para que se encargue de la impresión 

profesional de la marca y se cuente con los estándares que $umando requiere, ya 

que la impresión es uno de los puntos más importantes y de suma importancia, y 

si este no tiene los estándares de ejecución adecuados no se contara con el 

impacto que la empresa quiere mostrar al cliente.  

 

A través de una evaluación de los dos procesos de impresión antes mencionados 

en los que se podían contemplar la impresión de los ejemplares, se concluyó que 

el offset es actualmente la mejor opción para las necesidades de un medio 

impreso, tal como lo es $umando. 

La ilustración 15 muestra las ventajas que presenta uno sobre otro de acuerdo a 

las cotizaciones y explicaciones ofrecidas por diversas imprentas de la ciudad de 

México. 

Medio Offfet Digital 

Impresión por Volumen X  

Impresión de Muestra  X 

Calidad por volumen X  

Homogeneidad X  

Costo-Beneficio X  

Rapidez  X 

Duración X  

Mantenimiento-Tiempo X  

Ilustración: 15 Comparativo procesos de impresión. 

 (Andrea Mara Domínguez Velázquez, 2016) 
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El offset es un proceso que conviene altamente a la revista $umando ya que su 

tiraje de impresión es mayor a 100 piezas y además de acuerdo a las 

características de tintas que se planean utilizar su método de impresión se acopla 

a la necesidades. 

 

Para poder acudir a imprimir los tirajes, se requiere llevar el material en formatos 

no editables como PDF y a su vez en los formatos de edición por si se requiere 

hacer una modificación en cuanto a tamaño o colores, estos pueden ser en el 

formato madre de InDesign en una carpeta con el contenido exclusivo de ese 

ejemplar, es decir fotografías, imágenes, tipografías, medidas y muestras de color. 

Esto con el fin de evitar que se pueda perder algún elemento antes mencionado o 

bien se mueva de su formato.  

 

Análisis de mercado 

 

Actualmente en la Ciudad de México se cuenta con una mayor audiencia de 

lectores de revistas financieras ya que su venta en puntos estratégicos es motivo 

para que se facilite su adquisición. 

 

Es de suma importancia conocer la periodicidad de estas publicaciones que en su 

mayoría es mensual, ya que así los estándares de calidad de sus ejemplares 

suben, es decir, debido a que le aporta al consumidor un valor agregado por cada 

ejemplar que adquiera pues este no sólo será informativo en el momento en que lo 

compre si no por el contrario se puede conservar a lo largo del tiempo como fuente 

de información.  

 

Cada vez hay más editoriales enfocadas a contenidos extensos de información, 

pero con un lenguaje amigable y cordial para todo el interesado que quiera adquirir 

un ejemplar, ya que en los inicios de las revistas financieras sus contenidos eran 

con frases técnicas en abundancia. Es por ello que se ha ampliado la compra de 

este tipo de revistas.  
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Por otro lado, se encuentran las revistas digitales con contenidos financieros que 

también han favorecido la participación de los lectores con mayor insistencia en la 

búsqueda de información determinada, como temas de novedad o bien como 

consultas de información antigua pero respaldada por los expertos brindándoles 

una recapitulación de ésta y el punto de vista del columnista. 

 

Sin embargo, las revistas tradicionales en la población mexicana sigue siendo bien 

aceptada por los lectores ya que en la actualidad no todas las personas cuentan 

con internet y les sirven como fuentes de información, es importante recalcar que 

el público objetivo de la revista Sumando son generaciones nuevas y se cuenta 

con el proyecto a corto plazo lanzar la revista de forma digital para poder así 

competir y satisfacer las necesidades de clientes. 

 

De acuerdo al padrón nacional de medios impresos actualmente existen 693 

publicaciones registradas, es decir, el mercado de medios impresos es 

sumamente competitivo porque existe gran variedad de ejemplares, los cuales se 

pueden consultar de manera frecuente tomando en cuenta la periodicidad de la 

revista ya sea de manera semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, 

semestral, anual, y de ediciones especiales o por estación del año.  

 

Para un mejor análisis del comportamiento del mercado de revistas se debe 

detectar los dos tipos de competidores a los que se enfrentara la presente 

publicación, es decir la competencia directa y la indirecta. 

 

La competencia directa son todos aquellos que se encuentran en el mismo 

mercado, que venden el mismo producto y que tienen un mercado objetivo 

idéntico al de la revista  que se pretende ofrecer, entre las cuales se mencionan 

las siguientes:  Forbes, Mercados, Fortuna, Pyme, IMEF, Negocios Pro México, 

Entrepeneur, Visión, Mujer Ejecutiva, Mundo ejecutivo, Economista, Financiero, 

Time, Poder, Capital, Decisión Empresarial, Emprendedores, Gerente Pyme, 
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Merca 2.0, Expansión, Negocio y Economía, Business Inglish, Franquicias y 

Negocios, América Economía, Revista de negocios y Economía Anahuac, Poder & 

Negocios, Gestión, Gente, Proceso, News Week, principalmente. 

 

La competencia indirecta se debe tomar en cuenta  por el simple hecho de que 

ofrece un producto similar al que se va a publicar, quizás su contenido sea en 

algunos artículos similar, la mayoría de revistas de este giro  están elaboradas 

para individuos que les gusta buscar algo con que entretenerse, como las revistas 

de farándula, televisión, sociedad, infantiles, de lecturas didácticas,  o  

encaminadas a temas de estudio como  científicas, biológicas, tecnología, 

técnicas, libros, enciclopedias, etcétera. 

 

Ejemplos de competencia Indirecta: son todos aquellas revistas que están 

dirigidas a otro segmento de mercado como: La guía de la C.D. de México, 

Travesías, La ciudad de frente, Revista de la universidad de México, Revista 

chilango, Vanidades, Tv novelas, Tv notas, Cosmopolitan, Glamour, Veintitantos, 

Bazar, Tú, Notas, Muy Interesante, Como hacer muñecos con fummy, etcétera. 

 

Para determinar en qué situación se encuentra la revista $umando en su entorno, 

se tomó en cuenta las revistas que entran dentro el mismo segmento, es decir 

todas aquellas que tratan temas similares, para públicos diferentes, pero como 

común denominador las finanzas y la economía son su principal fuente de 

información para generar su contenido, es decir, un público enfocado en las 

finanzas y en la economía en general, buscando una forma física de estar al día 

en estos temas de manera más digerible enfocada a temas en concretos siendo 

estos más extensos que un periódico financiero o una noticia del día, ya que si 

bien se sabe en estas revistas se hacen recopilaciones que son tomadas como 

fuentes de información a largo plazo. 

 

En el capítulo 3 se mostró una breve tabla comparativa de las publicaciones de 

esta índole, ahora bien se muestra a continuación la comparación de las antes 

mencionadas con respecto a $umando. 
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  EXPANSIÓN 
FORBES 
MÉXICO 

FORTUNA, 
NEGOCIOS Y 

FINANZAS 
INVERSIONISTA 

MUNDO 
EJECUTIVO 

$UMANDO 

Periodicid
ad 

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Casa 
editorial 

Expansión, S. 
A. de C. V. 

 Media Business 
Generators, S. A. 

de C. V. 

 V&L Global 
Services Consulting 

& Advisors 
Business, S.C. 

  

N/A 
Grupo Internacional 
Editorial, S. A. de C. 

V. 
N/A 

Promedio 
de 

circulació
n pagada 

36,751 
ejemplares 
mensuales.  

 12,255 
ejemplares 
mensuales.  

 27,657 ejemplares.   9,420 ejemplares.  
 28,240 ejemplares 

mensuales.  
50,000 ejemplares 

mensuales. 

Promedio 
de 

circulació
n gratuita 

N/A 
 13,647 

ejemplares 
mensuales.  

 6,373 ejemplares.   980 ejemplares.  
17,953 ejemplares 

mensuales.  
N/A 

Cobertura 

Aguascalientes, 
Baja California 

Sur, Baja 
California, 

Campeche, 
CDMX, Colima, 

Chiapas, 
Coahuila, 

Chihuahua, 
Durango, 

Guanajuato, 
Guerrero, 
Hidalgo, 
Jalisco, 

Michoacán, 
Morelos, 

Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, 

Puebla, 
Querétaro, 

Quintana Roo, 
San Luis 

Potosí, Sinaloa, 
Sonora, 

Tabasco, 
Tamaulipas, 

Tlaxcala, 
Veracruz, 
Yucatán, 

Zacatecas. 

Aguascalientes, 
Baja California, 
Baja California 

Sur, Campeche, 
Chiapas, 

Chihuahua, 
Coahuila, Colima, 
CDMX, Durango, 

Estado de México, 
Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, 

Michoacán, 
Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, 
Quintana Roo, 

San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, 
Tamaulipas, 

Tlaxcala, 
Veracruz, 
Yucatán, 

Zacatecas. 

Aguascalientes, Baja 
California, Baja 
California Sur, 

Campeche, 
Coahuila, Colima, 

Chiapas, Chihuahua, 
CDMX, Durango, 

Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana 
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Baja California 

Sur, Baja 
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Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, 
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Querétaro, 

Quintana Roo, 
San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, 
Tamaulipas, 

Tlaxcala, 
Veracruz, 
Yucatán, 

Zacatecas. 

Aguascalientes, Baja 
California, Baja 
California Sur, 

Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, 

Coahuila, Colima, 
CDMX, Durango, 

Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas. 

Ciudad de México. 

Perfil del 
letor 

Género:  
Hombres 75%  
Mujeres 25%  

Edad:  
20 a 24 años 

27%  
25 a 34 años 

29%  
35 a 44 años 

19%  
45 a 54 años 

20%  
55 años o más 

5%  
Nivel 

socioeconómic
o:  

ABC+ 80%  
C 18%  
D 2% 

Género:  
Mujeres 38%  
Hombres 62%  

Edad:  
18 a 24 años 6%  

25 a 34 años 29%  
35 a 44 años 37%  
Más de 45 años 

28%  
Ocupación:  

Estudiantes 1%  
Trabajadores 

Tiempo Parcial 
8%  

Trabajadores 
Tiempo Completo 

86%  
Otros 5%  

Escolaridad:  
Preparatoria 3%  
Licenciatura 62%  

Diplomado o 
Maestría 32%  
Doctorado 3%  

NSE:  
A/B/C+ 78%  

C 18%  
D 4% 

Género:  
Hombres 72%  
Mujeres 28%  

Edad:  
19 a 24 años 12% 
,25 a 34 años 31%  
35 a 44 años 32% , 
45 a 64 años 14%  
más de 65 años 

11%  
Ocupación:  

Comerciante 13% , 
Empleado 25%  

Estudiante 11% , 
Amas de Casa 9%  
Profesional 35% , 

Jubilado 5%  
Desempleado 2% , 

Escolaridad:  
Primaria 2% , 

Secundaria 8%  
Carrera Técnica 3%, 

Preparatoria 9%  
Licenciatura 74%, 

Maestría 3%  
Doctorado 1%  

NSE:  
ABC+ 64% , C 23%  

D+ 13%  
Población:  

Urbana 100% 

Género:  
Mujeres 19%  
Hombres 81%  

Edad:  
18 a 24 años 7%  

25 a 34 años 35%  
35 a 44 años 45%  
Más de 45 años 

13%  
Nivel Escolar:  

Preparatoria 5%  
Universidad 79%  
Postgrado 16%  

NSE:  
A/B 45%  
C+ 40%  
C 15% 

Género:  
Hombres 76%  
Mujeres 24%  

Edad:  
25 a 34 años 36%  
35 a 44 años 34%  
45 a 64 años 29%  

NSE:  
A/B 62%  
C+ 26%  
C 12%  

Ocupación:  
Empresario 14%  
Contador 13%  

Finanzas/Contabilida
d 13%  

Área Administrativa 
13%  

Ventas 11%  
Arquitecto 8% 

Género:  
Hombres 60%  
Mujeres 40%  

Edad:  
22 a 35 años 55%  
35 a 44 años 25%  
45 a 64 años 20%  

NSE:  
A/B 62%  
C+ 26%  

Ocupación:  
Estudiante 25 % 

Emprendedores 50% 
Empresarios 25% 

Fecha de 
fundación 

1 de enero de 
1968 

 1 de noviembre 
de 2012 

 15 de agosto de 
2008 

 1 de octubre de 
1999 

 agosto de 1988 junio de 2016 

Página 
web 

 
www.grupoexp

ansion.mx 

 
http://www.forbes.

com.mx 

 
www.revistafortuna.c

om.mx 

 
http://www.impresi
onesaereas.com.

mx 

 
http://www.mundoeje

cutivo.com.mx 
N7A 

 

Ilustración: 16 Comparativo Sumando Vs Competencia. 

(Andrea Mara Domínguez Velázquez, 2016) 
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 Claramente  en la ilustración 16 se puede observar la diferencia existente entre 

las revistas que ya se encuentran posicionadas en el mercado financiero en 

comparación con $umando, la cual va incursionar en este segundo trimestre del 

año en curso contando a penas con un tiraje de ejemplares mensuales de 10,000 

unidades con una distribución dentro de la Ciudad de México.  

 

De acuerdo al contenido de la revista $umando, el público objetivo al que va 

dirigida, sus puntos de venta, equipo creativo y la calidad de contenido, este nuevo 

medio impreso que hace su debut ofrece un gran panorama positivo de colocarse 

dentro de las revistas más leídas y adquiridas en el sector financiero, pudiendo así 

alcanzar sitios de distribución más allá de la Ciudad de México, es decir , logrando 

su presencia en los estados más capitalizables del país como Nuevo León, Baja 

California Sur y Norte y Querétaro, ya que en estos estados los ingresos 

mensuales por persona son los más altos del país,  brindando así mayores 

oportunidades de crecimiento a los nuevos emprendedores.  

 

Aunado a lo anterior el equipo de trabajo con el que cuenta la revista $umando 

promete una alta competitividad en cuanto calidad de contenido, frescura y 

adaptabilidad a los segmentos interesados en fomentar la cultura financiera, 

haciendo la diferenciación ante sus adversarios. 

 

Para poder competir en un sector donde el mercado objetivo es muy específico y 

la competencia directa es seleccionar la estrategia de enfoque y especialización, 

en la cual solo estará enfocada a un grupo muy particular de clientes para poder 

así poder capturar clientes y robar de la competencia mediante el manejo 

adecuado de contenido.  

 

La empresa busca diferenciar y posicionar fuertemente el producto, creando 

dificultades a sus rivales para entrar, haciéndoles realizar cuantiosas inversiones 

para posicionar a “$UMANDO” dentro del marcado seleccionado, estableciendo 
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que por medio de la aplicación de esta estrategia se busca principalmente la 

preferencia de los consumidores, pudiendo llegar al punto de aumentar los precios 

en caso de que éstos reconozcan las características diferenciadoras del producto. 

Algunos aspectos en los que “$UMANDO” identifico en la que puede tener una 

distinción son: 

 El Diseño Del Producto. 

 Su contenido fresco y sin complicaciones. 

 Temas de importancia y actuales. 

 Interacción con el cliente. 

 Brindar Un Buen Servicio  

 Atención Al Cliente. 

 Servicios extras 

 

Mercado objetivo 

 

$umando es una revista financiera preocupada por los jóvenes emprendedores, la 

cual hace llegar la información de una manera fresca y digerible, pero sin quitarle 

valor al vasto contenido y haciendo lucir a los patrocinadores.   

 

Esta especialmente dirigida a todos aquellos hombres y mujeres de entre 22 a 35 

años de edad que están en búsqueda de información financiera para el análisis de 

sus necesidades como emprendedores en el sector que más les agrade, es decir 

son personas jóvenes que al concluir sus estudios académicos desean incursionar 

en el sector comercial, buscando fuentes fidedignas que los orienten a plasmar 

sus objetivos. 

 

De acuerdo a lo anterior el mercado objetivo al cual se enfoca la revista sumando 

es el siguiente. 

 

Género:  

Hombres 60%  
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Mujeres 40%  

 

Edad:  

22 a 35 años 55%  

35 a 44 años 25%  

45 a 64 años 20%  

 

Nivel socioeconómico:  

A/B 62%  

C+ 26%  

 

Ocupación: 

Estudiante 25 % 

Emprendedores 50% 

Empresarios 25% 

 

Siendo así el público al cual va dirigida la revista $umando sus creadores plantean 

alcanzar sus objetivos de ventas, para así consolidarse en el mercado siendo una 

opción competitiva y poder posicionarse en el mercado como una alternativa 

innovadora y útil al sector al que va dirigida, no sólo siendo una revista de moda o 

de lectura temporal, ya que como se ha mencionado se busca trasmitir la 

información al público objetivo dejándole el ejemplar como una fuente de 

información a largo plazo. 

 

Nivel Socio-económico 

 

Dentro del nivel socioeconómico que se eligió para la revista están: A/B llamada 

también clase Alta, es un segmento con nivel de vida alto,  el perfil de nivel 

educativo en los integrantes de estas familias es de licenciatura o mayor, cuentan 

con casa propia y todas las comodidades, nivel C+ o clase media alta  incluye a  
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las personas que cuentan con ingresos superiores a los de clase media, el perfil  

de los integrantes de estas familias  son de nivel educativo de licenciatura.  

 

La revista constara de artículos especializados en cómo manejar el dinero, como 

mantener las finanzas sanas, estructuras de pequeños negocios, es por eso que 

se eligió este nivel socioeconómico ya  que  se pretende que todos aquellos que 

estén interesados en formar un negocio, tomen en consideración las 

recomendaciones que se emiten a través de los artículos. 

 

Distribución de la revista 

 

La primer distribución de la revista $umando será a través de local cerrado, esto 

con la finalidad de que la conozcan todos aquellos interesados en el tema 

financiero que buscan revistas de temas especializados en tiendas 

departamentales y tiendas de conveniencia en la zona centro del área 

metropolitana, además se podrá obtener la suscripción por medio de internet para 

visualizarla de forma virtual.  

 

Los puntos de venta serán estratégicos tomando en cuenta los hábitos de 

consumo del público objetivo, es decir, determinar cuáles son los puntos más 

concurridos en los que se desplazan los lectores potenciales y allí plasmar los 

ejemplares. A continuación en la ilustración no. 12 se muestra el diagrama de flujo 

para la distribución de la revista en locales cerrados. 

 



97 
 

INICIO

CREACIÓN DEL 

MEDIO IMPRESO

ANALISIS DE LA 

DISTRIBUIDORES 

INDEPENDIENTES

ELECCION DE 

EDITORIAL
CITEM

DIMSA

CODIPLYRSA

INTERMEX

DIFESA

ELECCIÓN DE 

LOCAL CERRADO
Walmart, Soriana, 

Liverpool, Sanborns.

NEGOCIACIÓN 

DEL CONVENIO

DISTRIBUCIÓN 

DE EJEMPLARES

CONSUMIDOR 

FINAL

FIN

1

2

3

4

5

 

Ilustración: 17 Procesos de distribución de un medio impreso en local cerrado. 

 (Andrea Mara Domínguez Velázquez, 2016)  

 
 

El conocimiento de cada una de las etapas ayudará a planear los tiempos precisos 

de la distribución y a controlar los gastos presupuestados, mejorando la calidad de 

entrega en cada uno de los puntos de venta hasta hacer posible la entrega en 

manos del lector. 

 

Además se hizo una investigación de los principales distribuidores para tener un 

mejor panorama del proceso de distribución, de ello se desprende el siguiente 

análisis: 

 

1. CITEM: Esta empresa distribuye en locales cerrados en toda la República, 

acepta desde 2,000 ejemplares. 

2. DIMSA: Trabaja en locales cerrados y distribuye principalmente títulos en inglés 

(a esta empresa le debemos los primeros comics gringos, que se distribuyeron en 
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Sanborns en los 80s.) Habíamos considerado esta opción, pero la empresa se 

encuentra en quiebra. 

3 CODIPLYRSA: Estos sólo distribuyen en provincia. 

4. INTERMEX: Esta es propiedad de Televisa, distribuye en todo el país y tiene 

buena relación con los voceadores por la revista tv novelas, aceptan desde 2,000 

ejemplares siempre y cuando cubras requisitos. 

5. DIFESA: Esta distribuye principalmente en aeropuertos y librerías. 

 

Todas cobran un porcentaje similar entre el 40 y el 45% al editor. 

 

Posteriormente cuando la revista sea más conocida se buscará distribuirla en 

puestos de periódicos de la Ciudad de México, por medio de la asociación 

nacional de voceadores y expendedores. 

 

A continuación se presenta en la ilustración número 18, el diagrama de flujo para 

la distribución en locales abiertos. 
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INICIO

IMPRESIÓN

AUTORIZACIÓN 

POR CALIDAD

VERIFICAR 

GARANTÍAS

EMPEZAR 

DISTRIBUCIÓN

PROCESO A 

REALIZAR

ENVIAR A 

CEDIS

CONTACTO CON 

VOCEADORES

INSPECCIÓN Y 

AUTORIZACIÓN

CORRECTOCOMPROBAR
REVISAR 

PROCESOS

EXHIBICIÓN EN 

PUNTO DE VENTA

VENTA EN TIEMPO

REPORTE 

MENSUAL DE 

VENTAS

FIN

DEVOLUCIÓN 

CON 

PROVEEDOR

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

 

Ilustración: 18 , Proceso de distribución de un medio impreso en local abierto. 

(Andrea Mara Domínguez Velázquez, 2016) 

 

El proceso de distribución de los periódicos y revistas en locales abiertos da 

comienzo con el editor quien establece la negociación para la distribución de sus 

títulos o su publicación a través de algún despacho de la  Unión de Expendedores 

y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., para que estas puedan ser 

distribuidas es necesario elaborar un contrato con ellos mediante el cual los 

despachos fijan con el editor las horas y días de entrega, así como la cantidad 

sugerida por ellos sobre los ejemplares que se venderán en la vía pública y la 

tarifa o cuota que se asignara  para la distribución de los mismos. 

 

El editor a través de estos despachos una vez terminada la impresión y 

preparación de las publicaciones las entregará a los responsables de los 

diferentes expendios  o  camiones de reparto con los que trabajan, en el caso de 

los expendios estos recogen las publicaciones y se trasladan a su lugar de reparto 
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donde el voceador finalmente recoge el producto entre las 05:00-6:00 horas y 

después de hacer fila y revisar las cuentas con el expendedor se retira para 

dirigirse a su puesto donde exhibirá el producto. 

 

La relación en toda esta distribución por medio de los voceadores la tiene el 

expendedor, pero el despacho se compromete con el editor a vigilar que los títulos 

se exhiban y comercialicen bien. Esta distribución a través de los voceadores es 

cubierta en un máximo de tiempo (2 hrs). 

 

Existen aproximadamente 43 mil expendios y 17,000 voceadores según cifra de la 

Secretaría General de la Unión Nacional de Voceadores. Los periódicos llegan de 

los editores a los lectores a través de aproximadamente 12,500 puntos de venta, 

en el caso de periódicos vespertinos tiene algunas variaciones a los diarios 

matutinos, una de las más importantes es el número de expendios de venta ya 

que en ocasiones estos no se encuentran establecidos en pequeños locales, si no 

que se encuentran en la vía pública: semáforos, esquinas, entre coches, en las 

salidas del metro, etcétera. 

 

Tanto el despachador como el expendedor revisan la cantidad de ejemplares, 

cobran, facturan y almacenan, en caso de que existan devoluciones  se encargan 

de recibirlas y asegurarse de realizar él envió al editor. 

 

El editor espera la devolución de lo que no se venda para cobrar, en específico de 

la venta de periódico y revista, las ganancias se dividen de la siguiente forma 60% 

para el editor, 8% para el expendedor, 15% para la Unión Nacional de Voceadores 

y Expendedores de la C.D de México, .05% para el despachador, y el 30% para 

los voceadores del precio neto y este de sus ganancias a veces aporta el 1% más 

a la Unión Nacional de Voceadores y Expendedores de la Cd. de México. 
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Existen puestos muy bien ubicados en la Ciudad generalmente se encuentran en 

zonas concurridas como Reforma y el Centro Histórico, estos llegan a tener 

ingresos diarios de hasta $4,000 mientras que los menos afortunados indican solo 

un ingreso de $1,500, en esta zona. Se debe destacar que la competencia más 

fuerte que tienen los voceadores son las suscripciones en línea y  la venta en 

locales cerrados. 

 

Primer ejemplar de la revista $umando 

 

En las siguientes páginas se hará la presentación física del primer ejemplar 

además de detallar cada una de las páginas y su contenido. 

 

Portada 

 

En ella se observa el nombre de la revista $umando en letras sobresalientes en 

color blanco, además de el eslogan hablemos de economía puntos que 

anteriormente se explicaron y que busca a través de este y todos los números de 

la revista acercar al público objetivo a temas de economía y finanzas con un 

lenguaje más coloquial y sobre todo agradable para la gente joven. 

 

En la portada se presenta el nombre del artículo principal y dos artículos 

secundarios para que el público encuentre de forma fácil y rápida los temas que 

pueden ser de su interés y de esta forma atraer lectores. 

 

La imagen principal que se colocó en el ejemplar de la revista busca dar al lector 

la imagen real del actual sistema tributario, el cual es para gran parte de las 

personas engorroso y complicado, en comparación con la simpleza de un sistema 

como el Flat tax, la imagen tomada de la página web pixabay en donde se 

encuentra libre de derechos de autor busca que el lector crea que se puede reír 

del sistema actual y optar por una mejora con el impuesto único. 
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A continuación la ilustración 19 muestra la imagen del primer número de la revista 

de acuerdo a todas las características anteriormente descritas. 

 

Ilustración: 19 Portada Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 
 

Segunda de forro 
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En la ilustración 20 se muestra la segunda  de forro del primer ejemplar la cual 

presenta el primer anuncio, de esta edición que trata de ser en pocas palabras una 

opción para todos aquellos lectores que están en búsqueda de un lugar cómodo y 

agradable. 

 
Ilustración: 20 Segundo forro Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 
 

Página 1 
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En la ilustración 21 de presenta la primer página de la edición, en la cual se 

muestra el contenido de la revista, en un recuadro y con letras que sobresalen se 

presenta el tema principal de la revista, además de una breve explicación del 

contenido de este artículo. 

 

Adicional los artículos secundarios con que cuenta la edición y dos anuncios 

publicitarios, cada uno de un cuarto de páginas colocados en forma vertical del 

lado derecho. 

 
Ilustración: 21 Segunda página Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 2  
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En la ilustración 22 se muestra la página que se utilizó para presentar la 

información principal de la revista, aquí aparece el encabezado, el nombre de la 

revista, el número de edición, mes de publicación los nombres de los directores, 

editores y colaboradores, además de la dirección y teléfonos de los responsables 

de la edición e impresión de este primer ejemplar. 

 

 
Ilustración: 22 Tercera página Revista Sumando. 

(Revista sumando, 2016) 

Página 3  
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En la ilustración 23 se muestra la siguiente página, esta contiene el primer artículo 

de la edición y que fue escrito por Verónica Gómez Pérez colaboradora de la 

revista el tema es la usurpación de identidades en el INFONAVIT, en él se narra el 

caso de una persona a la cual le descontaban lo correspondiente a un crédito 

hipotecario que él jamás solicito. Adicional se presenta un anuncio de los que 

forman parte del primer número.  

 
Ilustración: 23 Página 4 Revista Sumando 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 4  
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En la ilustración 24 muestra la siguiente página de la edición la cual contiene un 

anuncio el cual ocupa una página completa sobre como participar por una beca 

para estudiar en el plantel de Quebec, de la Universidad Franco-Canadiense. 

 

Ilustración: 24 Página 5 Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 
Página 5 
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Es la ilustración 25 se presenta la primer página de la investigación de Luis Ángel 

Vanegas, en la cual se detalla como el sistema tributario actual hace que la 

recaudación de impuestos sea ineficiente para el gobierno y costosa para el 

contribuyente. 

 

Ilustración: 25 Página 6 Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 6 
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Continuación se muestra la ilustración 26 que es el complemento del artículo de la 

página 5, en esta página se habla sobre la propuesta de un impuesto único y 

parejo para todos con el cual se puede evitar la evasión de impuestos  por parte 

de los contribuyentes. 

 

 
Ilustración: 26 Página 7 Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 7 
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En la ilustración 27 se muestra el contenido de la página 7 que contiene un 

artículo escrito por Andrea Mara Domínguez en el cual se habla de cómo ha 

modificado la estructura en las calles de México con la introducción de las tiendas 

de conveniencia que cada vez se ven más en las calles de nuestra Ciudad. 

 
Ilustración: 27 Página 8 Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 8 
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En esta página (ilustración 28) se presenta un artículo muy interesante el cual trata 

de aconsejar sobre implementar la técnica “pomodoro” en la vida cotidiana, la cual 

puede ser una opción para la gente joven que necesita organizarse de una mejor 

manera. 

 
Ilustración: 28 Página 9 Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 10 
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En esta página (ilustración 29) se presenta el artículo escrito por Angélica 

González en el cual se habla de cómo evitar los gastos innecesarios u hormiga 

que realizamos durante las horas de trabajo y algunos consejos para ahorrar en el 

intento. 

 

 

Ilustración: 29 Página 10 Revista Sumando. 

(Revista Sumando, 2016) 

Página 11 
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La página final o contraportada (ilustración 30) consta de un anuncio que invita a 

conocer un gran estado que es Morelos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      

 

 

 

 

(Revista Sumando, 2016) 

 

 

Costos y gastos de la publicación 

Ilustración: 30  Contraportada Revista Sumando. 
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Dentro de los gastos de operación (ilustración número 31) que se encuentran 

registrados e intervienen en la revista sumando están los siguientes: 

 

Renta: es el gasto más alto, consta de un contrato de un espacio destinado para 

oficina y un pequeño almacén ubicado Avenida José María Vértiz N° 234 Interior. 5 

Col. Narvarte CP 03620 Ciudad de México. 

Papelería: todos los insumos administrativos para poder operar y realizar los 

registros diarios. 

Teléfono: el servicio que se encuentra dado de alta por un paquete de telefonía e 

internet. 

Luz y agua gastos indispensables para poder realizar las actividades dentro de la 

oficina. 

 

 

Ilustración: 31 Desglose de gastos. 

(Luis Ángel Vanegas, 2016) 

 

Costos  



115 
 

 

Los costos registrados (ilustración 32) para la operación están integrados 

principalmente por los sueldos del personal, y los costos de impresión del 

ejemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Luis Ángel Vanegas, 2016) 

 

Los puestos que la revista $umando considera necesarios para completar su 

operación mensual sin ningún tipo de retraso se describen a continuación:  

Ilustración: 32 Desglose de costos (segunda parte). 
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Diseñador gráfico editorial: la función principal que desempeñara estarán 

relacionadas a todas las cuestiones referentes al diseño gráfico de la revista, esto 

es la selección del color, la manipulación de imágenes. Las principales 

competencias que debe de poseer para poder ocupar el puesto son la creatividad, 

una efectiva comunicación, la capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Para dicho puesto se tiene presupuestado un sueldo mensual de $ 8,000.00. 

 

Analista de portales de internet: su principal función será monitorear los portales 

de las diferentes instituciones que tienen relación con el sistema financiero 

mexicano para obtener información y elaborar los artículos noticiosos que 

formaran parte del contenido de la publicación.  Debe presentar las siguientes 

competencias, capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, conocimiento de 

redes sociales y buena redacción, el sueldo contemplado para dicho puesto es de 

$ 3,900.00 mensuales. 

 

Analista de radio y televisión: su función será monitorear la radio y la televisión, 

en los diferentes espacios noticiosos que estos medios ofrecen, en búsqueda de 

sucesos que estén relacionados con el sector económico y financiero. La 

información recabada servirá para enriquecer el contenido de la revista. Las 

principales competencias que debe poseer son capacidad para trabajar bajo 

presión y en equipo y buena redacción, el sueldo contemplado para dicho puesto 

es de $ 3,900.00 mensuales. 

 

Gerente de finanzas: el profesional que ocupe este puesto cumplirá la función de 

elaborar y supervisar la contabilidad y la emisión de los estados financieros del 

negocio, así como  la elaboración de la nómina, la autorización del pago de los 

gastos generados, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el análisis de 

presupuestos y proyecciones financieras. Las competencias que se requieren para 

este puesto son poseer un alto sentido de responsabilidad, capacidad para 

trabajar bajo presión, habilidad de líder, capacidad para analizar y sintetizar 

rápidamente la información financiera. El sueldo presupuestado para este puesto 

es de $ 13,000.00 mensuales. 
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Corrector de estilo: Las funciones que cumplirá este puesto son las referentes a 

la corrección, ortográfica y sintáctica de los textos que conformaran el contenido 

de la revista. Las competencias que debe reunir el profesional que pretenda cubrir 

este puesto están orientadas a la capacidad de trabajo bajo presión y una 

excelente capacidad de análisis. El sueldo contemplado para este puesto asciende 

a $10,000.00 mensuales. 

 

Fotógrafo: este puesto cubrirá la función relacionado a la producción de un stock 

fotográfico propio que se utilizara en el contenido de la revista, los conocimientos 

requeridos para desempeñar esta labor abarcan la habilidad para manejar 

programas computacionales como Photoshop, además de técnicas de fotografía 

profesional y postproducción fotográfica. Las competencias que se necesitan para 

cubrir la vacante son, la creatividad y la organización. El sueldo presupuestado 

para dicho es puesto es de   $13,000.00 mensuales.  

 

Gerente de ventas: Las funciones que desempeñará el profesional que ocupe 

este puesto son las siguientes, planificación de estrategias para incrementar las 

ventas, negociar y establecer buenas relaciones con los clientes,  y hacer 

proyecciones. Las competencias que debe poseer el candidato a ocupar este 

puesto son: estar orientado a resultados, visión de negocio, capacidad para 

innovar, trabajo en equipo y buena presentación. El sueldo contemplado para el 

puesto es de $13,000.00. 

 

Editor: Las principales funciones de este puesto son las de coordinar la 

organización en el proceso de la elaboración de la revista esto es, la maquetación, 

la elección del papel y la tipografía, debe trabajar en conjunto con el diseñador 

gráfico editorial, el corrector de estilo, el fotógrafo, los analistas de medios de 

comunicación y el copy creativo, su mayor responsabilidad es entregar una revista 

con contenido y diseño de calidad. El sueldo contemplado para este puesto es de 

$15,000.00 
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Gerente de relaciones públicas: La principal función de este puesto es crear 

relaciones que ayuden a posicionar la revista a través de la promoción en medios 

televisivos y radiofónicos, trabajara de manera coordinada con el gerente de 

ventas para establecer  relaciones permanentes con clientes y proveedores. El 

sueldo presupuestado para el puesto es de $13,000.00  

 

Copy creativo: El puesto deberá cumplir la función de generación de contenidos 

orientados en sector financiero y económico, proponiendo temas y formas de 

abordar la información generada. Las competencias que debe poseer son la 

innovación,  la creatividad, y una excelente capacidad de comunicación. El sueldo 

presupuestado es de $30, 000.00 mensuales. 

 

El estado de resultados (ilustración número 33)  se proyectó a partir de las ventas 

que se esperan lograr en un año, se contempla un tiraje de 10,000 ejemplares 

mensuales, en los tres años posteriores se estima un incremento del 10% durante 

el segundo año, 15% el tercer año y 25 %  para el cuarto año, dicha estimación es 

viable debido a que el mercado objetivo, esto es un mercado de jóvenes es 

bastante amplio en la Ciudad de México. 

 

Se contempla que de los 10,000 ejemplarles, 500 se vendan a través de 

suscripción, 500 más se regalen a efecto de promocionar la revista y se estima 

una devolución también de 500 ejemplares.   

  

Los egresos consisten en gastos administrativos y costos de producción, además 

de gastos financieros relacionados con el uso de cuentas bancarias y finalmente 

los impuestos que se causarán. 

 

 

 



119 
 

 

 

Ilustración: 33 Estado de resultados. 

(Luis Ángel Vanegas, 2016) 
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Ingresos  

Como parte de los ingresos (ilustración número 34) que obtiene la revista a 

continuación se presenta la situación de ventas de ejemplares y la venta de 

espacios  

Ilustración: 34 Desglose de ventas. 

(Luis Venegas Vanegas, 2016) 
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Publicidad 

 

Para la contratación de los anuncios que se incluirán en la revista se hará a través 

de una pauta publicitaria, es necesario que se envíe el diseño con anticipación  de 

1 mes antes de que se haga la impresión de la publicación. Las temáticas que 

pueden tener los anuncios son: el tema principal de la publicación, la temporada 

en la que saldrá la edición o bien todos los anunciantes que tengan similitud con la 

audiencia objetivo de Sumando. 

 

Los tamaños y tarifas (ilustración 35) disponibles para los anuncios serán: 

 

 

Ilustración: 35 Tamaños y tarifas revista Sumando. 

(Andrea Mara Domínguez Velázquez, 2016)  

 

Pautas de publicidad 

 

Para poder simplificar una labor de ventas la revista $umando desarrolló una 

pauta publicitaria propia, esta con el fin de conocer los datos necesarios para 

incluir un anuncio publicitario, considerar el tipo de formato, tamaño, tarifas y 

período de publicación. Con este tipo de información simplifica la administración 

de anuncios desarrollando una distribución adecuada para los contenidos que se 

plantean publicar y prevención para el contenido futuro del siguiente número ya 
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que se llevará el registro del contenido a publicar en espacios solicitados de 

acuerdo a especificación muy precisas. 

 

También el equipo de ventas a partir de la pauta publicitaria (ilustración número 

36) tendrá un mayor conocimiento de que tipo de publicación puede ofrecer al 

mercado sin tener algún error de empalmar publicaciones, tipos de promociones y 

vigencias de publicaciones. A continuación se presenta la pauta que se creó.  

 

 

 

(Luis Ángel Vanegas, 2016) 

 

Tal como se muestra en la imagen anterior, la pauta es de fácil comprensión para 

los patrocinadores que estén interesados en publicar en algún número de la 

revista $umando su contenido y así mismo para el equipo de ventas es práctica su 

utilización para crear una extensa cartera de clientes y prospectos a partir de esta. 

Ilustración: 36 Pauta publicitaria Revista Sumando. 
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El precio 

 

El precio se fijó tomando en cuenta que era una revista nueva por lo que un precio 

de introducción, que se mantenga por lo menos un año, en lo que se comienza a 

atraer clientes y lograr un nicho de mercado seguro, parece ser una buena opción 

El costo de la publicación se fijó en $45.00 pesos. 

 

Carta de presentación (ilustración número 37) de la obra $umando 

 

 
 

Ilustración: 37 Carta de presentación. 

 
(Revista Sumando, 2016) 

 

La presente documentación se emitió con la finalidad de entregarse junto con un 

ejemplar de cortesía y toda la información para poder hacerle al prospecto una 

presentación de la revista. 
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Carta a patrocinadores 

 

 
 

Ilustración: 38 Carta  a patrocinadores. 

 (Revista Sumando, 2016) 
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(Revista Sumando, 2016) 

 

En la carta a patrocinadores (ilustración número 39) se explica la parte información 

más relevante de la revista, como: audiencia meta, tiraje, logística costo de la 

revista etcétera. 

 

Ilustración: 39 Carta a patrocinadores (segunda página). 
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Carta de presentación al cliente 

 

 
Ilustración: 40 Carta de presentación al cliente. 

 
(Revista Sumando, 2016) 

 

En esta carta (ilustración número 40) se da una breve explicación de la revista y 

sus características, además de indicar los medios por los cuales pueden mantener 

comunicación con la empresa. 
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La impresión de $umando 

 

Como ya se mencionó con anterioridad la revista será impresa en papel couche de 

130gr, selección de color CMYK e impresión directo a placa en offset, medidas 28 

x 22 centímetros. 

 

Por lo que con anterioridad se habían solicitado algunas cotizaciones de la 

impresión de revistas con estas características (ilustración número 41). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Surtidora Gráfica S.A, 2016) 

 

Ilustración: 41 Cotización impresión de revista. 
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Colaboradores 

 

El equipo de colaboradores que trabaja en el diseño y edición de una revista 

aportando ideas, recursos y conocimientos, es de vital importancia ya que ellos 

constituyen la columna vertebral de la publicación, en el caso de sumando, los 

colaboradores que participaron en el desarrollo de la revista son: 

 

Domínguez Velázquez Andrea Mara. 

Gómez Pérez Verónica Teresa. 

González Zenteno Angélica Amalia. 

Reyes Mendoza David Emmanuel. 

Vanegas Castillo Luis Ángel. 
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto de investigación se creó con la finalidad de exponer el panorama 

financiero en los medios impresos y teniendo como base el marco teórico facilitó a 

los involucrados la elaboración de un caso práctico, es decir, la creación de una 

revista financiera enfocada a los jóvenes emprendedores.  

El conjunto de información recabada respecto a los medios de comunicación más 

relevantes en el ámbito financiero, mostró el espacio que le brindan los medios 

impresos y el público objetivo al que van dirigida las publicaciones ya sean 

informativas o comerciales.  

Dentro del plan de elaboración para la creación de una revista, se encuentran 

detallados los pasos a seguir, brindando una guía al lector facilitando la creación 

de una obra publicitaría desde su creación hasta llevarla a los puntos de venta que 

se deseen abordar, además su contenido se amplía los diferentes tipos de puntos 

de venta de acuerdo al público al que se dirige la publicación. Es decir abre esa 

oportunidad de crear vínculos entre anunciante y editorial a través de nuevos 

espacios dirigidos al sector financiero.  

Como bien se sabe la estructuración de un plan de negocios es fundamental para 

la apertura de un nuevo proyecto y en esta ocasión el contexto que se plantea 

ayuda a su comprensión inmediata la visión del negocio, es decir, crear una 

revista con todos los elementos necesarios para plasmar la idea de ésta, 

enfocarse en un segmento de mercado que está en su apogeo, lograr la 

distribución en puntos de ventas estratégicos y hacer que la revista se posicione 

en este mercado competitivo por grandes monopolios de la industria editorial.  

La búsqueda de contenido de la revista, brindo la apertura para fomentar la 

educación financiera a través de artículos de interés público y de circunstancias 

que se suscitan en el día a día y que impactan no sólo en la economía personal, 

sino en la del país entero. Para los jóvenes emprendedores que son el segmento 

al que va dirigido la revista Sumando, es de suma importancia tener una visión de 
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presión en sus estados financieros y así su solvencia no se vea afectada, logrando 

el desarrollo de sus iniciativas. También es de suma importancia hacer llegar la 

información de una manera digerible y fácil de enganchar al lector por temas 

comunes con impacto en sus finanzas.  

De acuerdo a la situación que se vive de manera global en cuanto a nuevas 

tecnologías, es una realidad que los medios impresos desaparezcan y se migre 

toda esta información y sobretodo la tradición de adquirirlos, se contempló la idea 

de no sólo llevar a los medios impresos la revista sumando, de allí la iniciativa de 

abarcar más espacios de publicación en la web.  

Teniendo como prevención para los lectores de la revista sumando una alternativa 

de consulta de su contenido se apoyó aún más la iniciativa de tener la revista 

activa en un sitio web, la lógica dice que no será de un día a otro la extinción de 

los medios impresos o bien la transformación de éstos a digitales en su totalidad, 

pero si se acostumbra al lector tradicional al formato venidero las ventas de las 

consultas vía internet tomarán fuerza, reduciendo el impacto que se tendría en 

otros escenarios. Es por eso que se abordan los temas con esta índole, en donde 

los medios digitales toman fuerza en los hábitos de consumo del público en 

general, ya que antes se decía que sólo cierto grupo de la población tenía acceso 

a internet facilitándoles la búsqueda de información relevante, pero ahora en estos 

tiempos tal como se menciona en el compendio antes desarrollado la población 

mexicana pasa la mayor parte de su tiempo libre en sitios web, siendo atraídos por 

diferentes fuentes de información las cuales les provee lo que requieren con tan 

sólo un clic. Es por eso que se busca ir migrando al consumidor de medios 

impresos a los digitales para evitar una pérdida de audiencia.  
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RECOMENDACIONES 

 

A manera de complemento y como una herramienta que permita solucionar 

algunos de los problemas más comunes que se presentan en el proceso de 

elaboración de una revista financiera se dan las siguientes recomendaciones. 

La concepción de una revista financiera parte de la idea de innovación que deberá 

contener este nuevo producto, antes de desarrollar cualquier plan de negocios hay 

que desarrollar un análisis de los recursos con lo que se cuenta, tener siempre un 

análisis FODA y establecer las misión, visión y valores en los que se basara el 

negocio.  

Es importante proponer, desarrollar y evaluar que de diferente ofrecerá la 

publicación. Incluso es necesario estar conscientes de que realizar un proyecto de 

este tipo nos implicara esfuerzo, tiempo y dedicación, siempre desarrollándolo en 

base a una buena planeación. 

La originalidad se busca estudiando a los posibles competidores, para ello se debe 

fijar el mercado meta. Considerar que hoy en día la cantidad de información 

financiera que surge es infinita y los competidores muchos por ello la 

segmentación del mercado es clave al menos en un principio se debe pensar en 

delimitar el espacio geográfico, la temática y las condiciones sociales del público a 

quien se va a dirigir la revista. Es importante investigar fuentes primarias y 

secundarias de información para obtener notas de importancia de acuerdo a la 

publicación y familiarizarse con las temáticas, anunciantes y estándares que el 

público buscara. 

El plan de negocios debe elaborarse considerando números reales y concretos y 

no basados en la ilusión de emprender además se requiere la cooperación de 

diversas áreas del conocimiento, en el presente caso no solo se debe contar con 

expertos financieros sino que se debe considerar de suma importancia la 

contratación de diseñadores gráficos, correctores de estilo, reporteros, fotógrafos, 

etcétera, ya que el contenido y la forma son quienes darán la distinción entre una 

publicación y la otra.. 
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El aspecto legal es también una cuestión de suma importancia, la asesoría legal 

especializada debe estar presente desde los primeros días. Es por eso que se 

debe informar de las principales asociaciones que agrupen a publicaciones de 

temática similar y buscar asociarse a la más conveniente de manera lícita, pero 

sobretodo apegarse a respectar y realizar los artículos y fotografías siempre de 

forma inédita y original para no poner en riesgo la imagen de los colaboradores. 

Estudiar los diversos canales de distribución ya sea en espacios cerrados y 

abiertos, considerar que entre más puntos de venta se tengan habrá más 

posibilidades de captar lectores y patrocinadores.  

Durante el inicio de la publicación, se deben ofrecer atractivas promociones para 

captar la atención de patrocinadores, también se debe hacer un evento para hacer 

la presentación formal de la revista, regalar algunos ejemplares y comprar 

espacios publicitarios suficientes para anunciar la revista. 

Finalmente, los contenidos de la revista deberán ser siempre actuales, 

interesantes y novedosos, tratando no solo de informar sino de proponer 

soluciones y hacer reflexionar al lector. 
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ANEXOS 

 

Revista Sumando
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