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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El creciente desarrollo del Caribe Mexicano, ha provocado en los últimos años un 
incremento en el sector turístico de la Riviera Maya, convirtiéndolo en uno de los 
principales centros vacacionales del país. 
 
 
Dicho crecimiento ha provocado que en los últimos años la Riviera Maya haya 
aumentado el número de servidores turísticos, con la única finalidad de poder cubrir las 
exigencias de sus visitantes. Ante tal panorama y en base a un análisis de dicha 
situación pudimos detectar una latente necesidad del sector turístico por dar a conocer 
sus servicios y productos al turismo de la zona, enfocándonos principalmente a la región 
baja del la Riviera Maya, que comprende los sitios turísticos de Puerto Aventura, 
Akumal y Tulum. 
 
 
El siguiente trabajo presenta el desarrollo de un plan de negocios que tiene como 
objetivo crear bases sustentables para la implementación de Ad-Venture Edition, una 
empresa editorial, enfocada a la creación de “Ko’ox Maya World” una revista turística 
publicitaria de distribución gratuita dirigida a los visitantes de la zona baja de la Riviera 
Maya. 
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ABSTRACT 
 
The increasing development of the Mexican Caribbean has provoked in the last years an 
increase in the tourist sector of the Riviera Maya, making it one of the principal vacation 
centers of the Mexico. 
 
 
The above mentioned growth has provoked that in the last years the Riviera Maya has 
increased the number of tourist servants, with the only purpose of being able to cover 
the requirements of its visitors. Given this panorama and on the basis of an analysis of 
the above mentioned situation we could detect a latent need of the tourist sector for 
announcing their services and products to the tourism of the zone, focusing principally to 
the low region of the Riviera Maya, including the tourist sites of Puerto Aventuras, 
Akumal and Tulum. 
 
 
The following report presents the development of a business plan that has as aim to 
create sustainable foundations for Ad-Venture Edition's implementation, a publishing 
company focused on the creation of " Ko'ox Maya World " a tourist advertising magazine 
of free distribution directed the visitors of the down zone of the Riviera Maya. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Riviera Maya se ha convertido en uno de los principales centros turísticos del mundo, 
el gran auge de su belleza atrae cada año a un sinnúmero de visitantes extranjeros y 
nacionales, con la única finalidad de disfrutar este paradisíaco lugar. 
 
Debido a tal situación, los pueblos del Caribe Mexicano han crecido a un paso 
acelerado, creando nuevos comercios  con el fin de cubrir la demanda que  requiere el 
turismo. 
 
Sin embargo, a veces  para las empresas existen algunos limitantes que impiden el 
poder brindar a los turistas información  sobre las cualidades y beneficios de sus 
productos o servicios. 
 
Con base a la detección de esta problemática, se ha decidido formar  Ad-Venture 
Edition,  una empresa editorial que tiene el propósito fundamental de brindar un espacio  
publicitario al sector turístico,  ubicado en la zona  de Puerto Aventura, Akumal, Tulum y 
sus alrededores, mediante la creación de una revista de promoción y publicidad (“Ko’ox 
Maya World). 
 
 
 

a) Presentación del proyecto 

El presente proyecto tiene la finalidad de crear una empresa editorial, enfocada a la 
elaboración de una revista publicitaria en la Riviera Maya 

(Puerto Aventuras-Akumal-Tulum) 
 
Debido a las necesidades de promoción del sector turístico, se ha desarrollado la idea 
de crear Ad-Venture Edition, una empresa editorial constituida por cinco socios 
dedicados a  diferentes ámbitos laborales, que en base a su experiencia y conocimiento 
formarán los fundamentos sólidos de la estructura organizacional de la compañía. 
 
La finalidad de Ad Venture Edition como editorial, es la elaboración de una revista 
publicitaria que servirá como vinculo entre las empresas y el turismo, para la difusión de 
los diferentes productos y servicios que se ofrecen en la zona baja de la Riviera Maya 
(Puerto Aventuras-Akumal-Tulum) 
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Nuestra revista publicitaria, brindará tanto a micro y grandes empresas un espacio de 
comunicación para promocionar sus servicios o productos, con el objetivo de conformar 
una guía turística.  
 
En el desarrollo del proyecto, se describirán las distintas actividades de cada 
departamento, sus funciones en común y el trabajo en equipo para el logro de los 
objetivos. Se desarrollará un plan de mercadotecnia respaldado en un análisis global de 
la situación del mercado, con la finalidad de  poder establecer las estrategias y tácticas 
más convenientes para la introducción de la revista al mercado. 
 
 
 

b) Planteamiento del problema 
 

A causa del flujo de turismo nacional y extranjero, los poblados del Caribe Mexicano han 
crecido a paso acelerado, creando nuevos comercios con el fin de cubrir la demanda 
que  requiere el turismo.  
 
Puerto Aventuras, Akumal, Tulum y sus alrededores, forman parte de importantes 
centros turísticos de la Riviera Maya, por lo que existe una necesidad  latente de dar a 
conocer su oferta turística al mercado nacional y extranjero. 
 
 
 

c) Justificación 
 

Debido a la necesidad de la difusión de la oferta turística en la Riviera Maya, se ha 
requerido la implementación de medios que establezcan vías de comunicación entre el 
sector turístico y los visitantes. 
 
Como resultado de dicha necesidad, el medio de comunicación con mayor grado de 
alcance y eficiencia ha sido la publicidad impresa. Contando con un menor número de 
limitaciones, las revistas publicitarias han sido una de las principales herramientas en la 
promoción turística. 
 
Por ello, Ad-Venture Edition propone realizar una revista publicitaria con un enfoque 
diferente a la de las del mercado. Apoyada en un análisis del mercado, se determinarán 
las posibles debilidades de la competencia para transformarlas en oportunidades a favor 
de nuestro proyecto. 
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d) Objetivo general 
 

“Desarrollar las bases administrativas y operativas de una empresa editorial publicitaria 
en la Zona de la Riviera Maya” 
 
 
 

e) Objetivos específicos 
 

∂ Establecer una estructura organizacional que permita una eficiente administración. 
∂ Creación de una revista publicitaria de distribución gratuita. 
∂ Investigación y análisis de la situación del mercado. 
∂ Desarrollo de planes de acción para la puesta en marcha Ad-Venture Edition. 
∂ Investigación de aspectos legales correspondientes al rubro de la Industria 

Editorial. 
 
 
 

f) Alcance 
 

Desarrollo de un plan de negocios que sirva como base para la constitución legal y el 
desarrollo eficiente de Ad-Venture Edition, en el sector turístico. 
 
 
 

g) Metas 
 

∂ Conocimiento del comportamiento del Sector Turístico en la Riviera Maya. 
∂ Creación de una revista de contenido informativo atractivo para el lector. 
∂ Determinar la viabilidad del proyecto a corto y mediano plazo. 

 
 
 

h) Misión 
 

Desarrollar los fundamentos para la creación de una empresa editorial publicitaria 
enfocada al turismo de la Riviera Maya. 
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I.  MARCO DE REFERENCIA 
 
El objetivo principal de la creación de Ad-Venture Edition es el desarrollo de 
una revista publicitaria de distribución gratuita con un enfoque novedoso en 
las empresas turísticas de la Riviera Maya. 
 
Al tener  en cuenta que un conocimiento amplio del producto y del mercado 
en el que se desarrolla son claves fundamentales para el alcance de los 
objetivos de la empresa, el presente capítulo abordará temas concernientes 
a los antecedentes de la publicidad y de los medios impresos, así como la 
evolución de los anunciantes en las revistas y la aceptación de las 
empresas de la Riviera Maya, ante la publicidad impresa, así como el 
panorama de las PYMES en nuestro país. 
 
 
 
1.1  LAS REVISTAS 
 

1.1.1 Los pioneros de la publicidad gráfica 
 
Probablemente no haya un acontecimiento más esencial para la publicidad que el 
nacimiento de la prensa. Su evolución responde a la necesidad de informar y ser 
informado, que se acentúa desde las innovaciones de los siglos XVI y XVII. El 
crecimiento de las ciudades, el desarrollo comercial y los acontecimientos políticos 
encuentran en la imprenta y la prensa los instrumentos que hicieron materialmente 
posible la difusión de la información.  
 
Con el paso de los años, se crean los primeros periódicos y, más adelante, los diarios y 
los correos. Los dueños de periódicos y de otros negocios se dan cuenta de que sus 
periódicos necesitan llegar a más personas, entienden que es preciso aumentar la tirada 
y abaratar el precio del ejemplar.  
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La publicidad pagada se convierte en un apoyo, cubriendo una parte del coste de 
producción y distribución y reduciendo el precio final que tienen que pagar el lector. Si el 
precio del periódico baja, el número de lectores sube y esto atrae a más anunciantes. 
 
 

1.1.2 Antecedentes de la revista 
 
Para el siglo XVIII aparece en  escena la revista como un producto elitista y caro, que va 
ampliando sus horizontes a lo largo del tiempo. En 1867 James Walter Thompson vio la 
importancia de las revistas y los diarios para publicar anuncios, creando la primera 
agencia de publicidad, Los primeros ejecutivos publicistas, que aparecieron en escena 
en 1870, se conformaban con comprar espacios en las revistas para luego venderlos a 
sus clientes; su objetivo consistía simplemente en mantener presente el nombre del 
anunciante ante los ojos del público. 
 
 
Al término de la Segunda Guerra Mundial surge en E. U. un enorme auge de las 
revistas, las cuales logran estar enteramente financiadas por la publicidad y sus 
beneficios dependen de éstas. Los periódicos, a su vez, se especializan en las noticias 
locales. Por el contrario, las revistas que sólo aparecen cada semana o cada mes, se 
distribuían a través de todo el país, haciéndose accesibles a toda la población y 
consiguiendo el interés de los anunciantes para publicitarse en dichas revistas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  Revistas y periódicos pioneros en el rubro de la publicidad 
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  Fig. 2   Revistas del siglo  XIX y XX 

 
1.1.3 Tipos de Revistas 
 

Hasta finales del siglo XIX  los editores eran los productores exclusivos del contenido de 
las revistas. Al abrir gradualmente sus publicaciones a la publicidad y al desarrollo de la 
sociedad de consumo, sus funciones se fueron transformando. En el momento en que la 
publicidad se convirtió en la única fuente de beneficios, dejaron de interesarse por el 
lector (público en general) y comenzaron a pensar en los individuos a los que iban 
dirigidos los anuncios. 
 
 
Tomando en cuenta el interés del anunciante de llegar a su mercado de referencia con 
la mayor eficiencia posible, las revistas comienzan a especializarse con base a su 
público y su contenido. De esta manera el anunciante identifica con mayor claridad la 
naturaleza de la audiencia de cada medio y selecciona el canal más eficiente hacia su 
público objetivo. 
 
 
En el presente trabajo se analizarán específicamente las revistas de distribución 
gratuita, las cuales son clave fundamental para el desarrollo del proyecto. 
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1.1.3.1   Revistas de distribución gratuita 
 

La “publicación gratuita de interés local” es aquella publicación gratuita que se edita con 
la periodicidad no diaria y cuyo contenido editorial incluye información general de la 
actualidad y va dirigida a un publico lector indeterminado de un área geográfica 
reducida. 
 
 

a)  Revistas de ciencia y cultura 
 
Con una lógica distinta a la de las empresas mercantiles, surgen dentro de las 
universidades o instituciones de gobierno, editoriales enfocadas a la investigación, 
difusión y preservación de la cultura con la finalidad de dar a conocer los nuevos 
avances científicos y culturales sin un propósito real de lucro. 
 
La producción de editoriales en universidades o en instituciones, brindan un espacio a 
los investigadores y alumnos para dar a conocer sus nuevos hallazgos. Sin embargo, 
por el mitigado presupuesto que se les autoriza y el nulo o mínimo espacio para la 
publicidad, tienen que afrontar distintos problemas tales como el reducido número de 
tiraje y la limitada área de distribución. 
 
Tales variables ocasionan que dichas editoriales no puedan desarrollarse plenamente 
para fomentar una competencia sana en el mercado de las editoriales comerciales.  

 
Fig. 3  Revistas de ciencia y cultura 
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b)  Revistas publicitarias 

 
El desarrollo creciente de las industrias, comercios y servicios han provocado que las 
editoriales produzcan revistas enfocadas a la inserción de anuncios publicitarios con un 
mínimo de contenido informativo. Al dar mayor importancia a la publicidad, los 
anunciantes se convierten en la esencia de la revista, obteniendo de ellos el 
financiamiento total para la realización y distribución de las publicaciones. 
 
 

- Revistas enfocadas a la industria: en éstas se promueven empresas 
productoras de insumos o de materia prima para la realización de productos 
finales. 

- Revistas enfocadas al comercio o servicios: creadas con el fin de llegar al 
consumidor final y de cubrir las necesidades de la sociedad con una gran 
gama de productos y servicios competitivos en el mercado. 

- Revistas electrónicas: disponibles parcial o totalmente del contenido editorial 
en la red. Utilizadas principalmente como herramienta para la captación de 
clientes para su edición impresa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4- Revista Electrónica 
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1.1.3.3  Las guías turísticas en la Riviera Maya 

 
Las guías turísticas son folletos, revistas, libros  u otro tipo de publicación que tiene 
como finalidad esencial, dotar al turista de información histórica, artística o de servicios 
de algún lugar determinado. 
 
 
Gracias al auge que ha tenido el Caribe Mexicano como centro turístico, las revistas o 
guías turísticas han sido de mucha utilidad para las empresas del mismo sector. Siendo 
Cancún el primer centro turístico de la zona, acoge a las principales revistas 
publicitarias de distribución gratuita. 
 
 
Cancún Travel Shop, fue una de las primeras empresas en elabora revistas turísticas en 
la región. En la actualidad es la encargada de publicar “Cancún Tips Guide” y “Cancún 
Tips Magazine”, las cuales están estratégicamente distribuidas en el aeropuerto y la 
zona hotelera. 
 
 

 
 
 
 Fig. 5.-Revistas editadas por Cancún Travel Shop. 
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Ante el alto grado de desarrollo del centro turístico de Cancún, las regiones aledañas a 
este, comenzaron a tener cambios favorables en su economía. Playa del Carmen fue el 
siguiente centro de atención para el turismo nacional y extranjero, la demanda de 
información sobre los atractivos de la zona estimulo la formación de sus primeras 
empresas editoriales enfocadas a las guías turísticas. 
 
 
Con seis años en el mercado, “La Quinta Magazine” se perfila como una de las 
principales revistas turísticas de la Riviera Maya, con un  enfoque de elegancia y 
modernidad presenta a Playa del Carmen como uno de los mejores centros turísticos 
del país. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 6.-Revista turística “La Quinta” 
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De igual forma, Tulum poco a poco ha entrado en el ranking de los principales  centros 
turísticos de la Riviera Maya, lo que ha provocado  crear sus propias  revistas turísticas, 
siendo la principal  “Tulum, travel guide”.  Gracias al apoyo de la Asociación de 
Hoteleros y Restauranteros de Tulum A. C. se ha convertido en un medio de suma 
importancia para el sector turístico de la zona. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En capítulos posteriores1 trataremos a mayor profundidad los temas relacionados con 
las revistas “La Quinta” y “Tulum”, principales competidores en el sector de las 
editoriales publicitarias de la Riviera Maya. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Véase Capitulo III Estudio de mercado en su apartado Análisis de la oferta. 

Fig. 7.-Guía turística “Tulum” 
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1.2  LOS ANUNCIANTES EN LAS REVISTAS 
 

1.2.1 Los primeros anunciantes 
 
Entre 1939 y 1952 la cifra de anunciantes, en las principales revistas norteamericanas, 
paso de 936 a 2 mil 538 inserciones, en cuanto a la cifra de producto vendidos gracias a 
la publicidad fue de mil 659 a 4 mil 472 artículos. Semejantes hechos tuvieron una onda 
influencia en el planteamiento de las revistas, dándole mayor importancia a las 
empresas anunciante. 
 
Los anunciantes pagaban el espacio en las revistas en función de su tirada. La 
preocupación de los editores, para incrementar los beneficios, era aumentar los 
ejemplares, por lo que se debía de crear una presentación atractiva de las revistas hacia 
la multitud de lectores. 
 
 

 
Fig. 8.- Coca-cola Company. 

 
 
 

1.2.2 Los anunciantes de la actualidad 
 
Los anunciantes han evolucionado constantemente en las últimas décadas, 
especialmente las empresas, ya que su actividad se realiza en un contexto de máxima 
competencia.  
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Aun cuando la inversión en el rubro de la publicidad ha crecido paulatinamente, la 
consideración hacia esta vía de contacto con los consumidores ha mejorado 
sensiblemente desde los años 60 y 70. Puede decirse que hoy se cree más en las 
posibilidades de la publicidad, siempre que se realice dentro de los parámetros de 
exigencia profesional, para la realización eficiente en todos los pasos del proceso de 
creación. 
 
 

 
a) La publicidad y las empresas en México 

 
En base a los estudios realizados por la CICOM2  en el 2004, se ha reflejado un 
crecimiento constante y paulatino en la comunicación comercial del país, un panorama 
que resulta favorable para la industria publicitaria. 
 
 
Con un crecimiento del 4.30% en los últimos dos años, la publicidad comienza a abarcar 
más del 60% de las inversiones que se realizan a la comunicación comercial. Un  
panorama muy alentador, teniendo en cuenta que la publicidad en México esta en sus 
primeros años de desarrollo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadológica  (CICOM). “ El Primer Estudio de la Comunicación 
Comercial en México, 2004” 

 

Gráfica 1.- Distribución de la inversión por disciplina. 

Publicidad Publicidad 
61.6%61.6%

Mercadotecnia Mercadotecnia 
directa 13.5%directa 13.5%

Internet Internet 
1.4%1.4%

Relaciones Relaciones 
Públicas 2.3%Públicas 2.3%

Promociones 7.0%Promociones 7.0%

Investigación Investigación 
6.7%6.7%

Punto de Punto de 
venta 7.4%venta 7.4%
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b) La publicidad y las empresas en la Riviera Maya 

 
En una economía globalizada, en donde la oferta comercial va en aumento, la lucha 
entre marcas y productos orilla a las empresas a adoptar a la publicidad como una 
herramienta indispensable para la supervivencia de sus productos en un mercado 
altamente competitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aun cuando los medios de mayor inversión han sido la televisión (70.9%) y la radio 
(12.3%), no significan que sean las mejores herramientas de publicidad. Recordemos 
que los resultados deseables de la publicidad se basan en la elección del medio de 
mayor eficacia con base a  las necesidades del producto y la situación d el mercado. 
 
 
El  mínimo desarrollo de los medios de comunicación en las zonas rurales, provoca el 
uso limitado de los medios publicitarios. Sin embargo, el adecuado manejo de la 
publicidad impresa, logra alcanzar los objetivos deseados. 
 

Televisión Televisión 
70.9%70.9%

RadioRadio
12.3%12.3%

Prensa Prensa 
6.2%6.2%

Revistas Revistas 
4.0%4.0%

Exteriores Exteriores 
3.7%3.7%

Internet 0.9%Internet 0.9%
Cine 1.9%Cine 1.9%

Gráfica.2.- Distribución de la inversión por medio publicitario. 
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Tal es el caso de la Riviera Maya, en donde las revistas publicitarias se han convertido 
en una de las principales herramientas de promoción de suma importancia para el 
sector turístico. 
 
 
Un notable ejemplo es la edición de “Cancún Tips Guide”, una guía turística  de 
distribución gratuita  donde se publicitan una infinidad de servidores turísticos de la 
zona, formando un compendio de más de 90 páginas estructurada entre anuncios 
publicitarios, cupones  y  pequeños reportajes. Con un tiraje de 1, 100,000 ejemplares 
distribuidos principalmente en el aeropuerto “Cancún Tips Guide” resulta una 
herramienta publicitaria altamente eficiente para sus anunciantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9.- Revista turística Cancún Tips Guide. 
 
 

 
De una manera más moderada las revistas turísticas de la Riviera Maya han podido 
demostrar  a las empresas la importancia de la publicidad como medio de comunicación 
entre éstas y el  turismo. 
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1.2.3   Las PYMES como anunciantes 

 
En las últimas décadas, el gobierno federal ha promovido de manera constante la 
creación de micro y pequeñas empresas, sin embargo, la falta de conocimiento 
especializado y de cultura empresarial ha provocado que las PYMES enfrenten  una 
crítica coyuntura de mercado. 
 
 
La mínima o nula utilización de las herramientas mercadológicas en el entorno de las 
PYMES, así como, la falta de recursos monetarios y tecnológicos debilitan su 
posicionamiento entre la competencia, ocasionando que las grandes empresas tomen 
ventaja de estos factores hasta el punto de eliminarlas del mercado. 
 
 
El surgimiento de las PYMES en  la Riviera Maya ha sido el resultado del alto grado en 
la demanda de productos y servicios turísticos de la zona. 
 
 
No obstante, los grandes consorcios y el aumento de inversionistas extranjeros, así 
como la falta de preparación profesional ha provocado un lento crecimiento en las 
PYMES. 
 
 
La implementación adecuada de herramientas administrativas y mercadológicas, 
lograrían, en un panorama alentador, una mejoría notable en el desempeño y desarrollo 
de las PYMES en el mercado. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig.10.-Contacto PYME- Secretaría de Economía. 
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2.1   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Ad-Venture Edition se constituirá como una empresa editorial dedicada a la creación de 
una revista turística de distribución gratuita, enfocada  en la zona baja de la Riviera 
Maya (Puerto Aventuras-Akumal-Tulum), con la finalidad de ofrecer un espacio 
publicitario para las compañías del sector turístico que deseen promover sus servicios o 
productos a los visitantes de la región. 
 
Descripción de los servicios que brindara  Ad-Venture Edition  a sus clientes: 
 

• Venta de espacios publicitarios a precios competitivos. 
• Realización de un análisis de las necesidades del cliente. 
• Realización de publirreportajes. 
• Diseño de logotipos y anuncios en la revista.  
• Anuncios abiertos para las necesidades del público en general. 
• Distribución semanal de la revista, en los poblados y la zona Hotelera de Puerto 

Aventuras- Akumal-Tulum. 
 
 
 

2.1.1  Datos generales 
 

Nombre de la empresa: 
AD-VENTURE EDITION 
 

Dirección: 
Poblado de Akumal  Mz. 8 Lt. 4 
Akumal, Q. Roo,  C.P. 77737 
 

Teléfono: 
01 (984) 875 9246 
 

Actividad  fundamental: 
Diseño y venta de inserciones publicitarias 
en la revista “Ko’ox Maya World” 
 

Correo electrónico: 
ventas@revistakoox.com 
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2.2   DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Revista Publicitaria Mensual de  distribución gratuita en la zona de la  
Riviera Maya: Puerto Aventura-Akumal-Tulum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11.- Logotipo del proyecto de la revista publicitaria. 
 
 

a) Justificación  
 
El nombre de la revista se creó bajo la idea de capturar la atención tanto de nuestro 
público extranjero como nacional. La mezcla de palabras en ingles y maya, busca un 
sentimiento de identidad para los dos segmentos a los que va dirigida la publicación.   
De la misma forma, el nombre desea reflejar el contenido versátil de cada una de sus 
secciones. 
 
 
 

b) Propósito 
 
Ko’ox Maya World será un espacio de comunicación, donde las empresas puedan 
publicarse y darse a conocer ante  el turismo mediante la realización de una guía 
turística del Caribe Mexicano. 
 
Ko’ox Maya World tiene la finalidad de ser un espacio de comunicación ameno para el 
lector, mediante reportajes de la cultura maya, sitios turísticos, secciones de cultura y 
entretenimiento, así como un segmento destinado para la  expresión del público en 
general. 
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2.3  ORIENTACIÓN EJECUTIVA 
 

a) Misión 

“Ser una empresa editorial comprometida a brindar un espacio de comunicación para 
que las empresas den a conocer sus productos y/o servicios a los turistas” 

 
 
 
b) Visión 

“Consolidarnos como una empresa líder en el sector de las revistas publicitarias 
mediante el manejo innovador de la publicidad impresa” 
 
 
 

c) Valores 

 

1. Producto Apreciable en el Mercado 2. Valor Económico Agregado 

• Puntualidad 
• Confianza 
• Honestidad 
• Consistencia 
• Imagen 

• Cumplimiento 
• Transparencia 

3. Valor Humano Agregado 4. Crecimiento 

• Respeto 
• Actitud Servicial 
• Comunicación 
• Compromiso 

• Anticipación al cambio 
• Perfeccionamiento 

 

 

 

Tabla 1.-Cuadro de valores empresariales. 



Creación de una empresa editorial enfocada a la publicidad 
en la zona de la Riviera Maya 

- 32 - 

 

d) Objetivos generales 
“Consolidarnos como una empresa competitiva en la industria editorial publicitaria, 
satisfaciendo las necesidades requeridas del sector turístico” 

 
 
 
 
e) Objetivos específicos 
 

Objetivos a corto plazo 
• Establecer una estructura organizacional que permita una eficiente 

administración. 
• Desarrollar planes de acción competentes ante la situación del mercado y de la 

empresa. 
• Elaboración de reportajes atractivos hacia el lector. 
• Creación de cartera de clientes con un mínimo de 25 prospectos. 
• Integración de las PYMES a nuestra cartera de clientes. 
• Lanzamiento del primer tiraje en el mes de noviembre del 2009. 
• Lanzamiento de un tiraje de 10,000 ejemplares por mes a costos considerables. 

 
 
 
Objetivos a mediano plazo 

• Posicionamiento de la publicación en el nicho del mercado. 
• Incremento de la cartera de clientes. 
• Innovación y restructuración de la revista según necesidades del mercado. 
• Obtención de rendimiento de operación anual del 20%. 
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2.4  INFRAESTRUCTURA 
 
 

a) Ubicación de las instalaciones 
 
 

Ubicación de la oficina administrativa y almacén. 
 

Dirección: Poblado de Akumal, Mz. 8  Lt. 4 
       Akumal, Q. Roo,  C.P. 77737 

 
Dimensiones: 8mts. de frente  x  4mts.  de largo,  2.5 mts. de alto 
 
Teléfono: (984) 875 9246 
 
 
 
 
 

b) Distribución interior de las instalaciones 
 
Las Instalaciones de Ad-Venture Edition contaran con las siguientes áreas: 

 

 

 
 
 

 

PLANTA BAJA 

 

• Área Administrativa 
• Baño 
• Sección de almacenamiento 

 
 

Almacén 
 

Baño 

        Área  
Administrativa Área  

Administrativa 

Fig.12.-Diseño de instalaciones. 
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En cuanto a la infraestructura de servicios auxiliares, la editorial contara con los 
siguientes servicios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
En el momento en que la empresa este legalmente constituida y con base a la 
estratificación establecida en la Fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se ratificara que AD-
VENTURE EDITION S.A. de C.V., estará constituida como una  Microempresa con un 
total de 6 empleados. 
 

• Teléfono 
• Energía eléctrica 
• Agua / drenaje 
• Vías de acceso 

Estratificación Por Número De Empleados 

Tamaño/Sector Industria Comercio Servicio 

Microempresa 0-10 0-10 0-10 

Pequeña empresa 11-50 11-30 11-50 

Mediana empresa 51-250 31-100 51-100 

 
Tabla 2. Criterio por magnitud de la empresa. 
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2.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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a)  Dirección de la empresa 
 

 Administración de la empresa 
 

Ad-Venture Edition estará dirigida por un Consejo Editorial formado por 5 
miembros con el objetivo principal de: 
 
• Planificar el contenido de cada número a editar. 
• Coordinar eficientemente las actividades editoriales y administrativas. 
• Dar a conocer la situación de cada departamento. 
• Unificar los resultados para la realización de la revista. 

 
 
 

 Dirección operativa 
 
Teniendo en cuenta el tamaño de la compañía, existirá una flexibilidad en cuanto 
a las actividades de cada departamento, por lo que cada Dirección tendrá como 
funciones principales: 
 

• Dirección General: supervisión de las actividades de cada departamento y 
aprobación de proyectos. 

• Dirección Financiera: actividades administrativas, financieras, recursos 
humanos, servicios y mantenimiento. 

• Dirección Comercial: funciones de Marketing y Publicidad, control de 
calidad de maquetación, supervisión de departamento de ventas y 
distribución. 

• Dirección Editorial: realización de reportajes y estructura de la revista, 
maquetación de cada edición, diseño de anuncios publicitarios. 

 
 

 Staff 
Se manejará out-sourcing para las funciones complementarias de la empresa, 
con el objetivo de reducir costos de operación. 
 

• Sistemas e informática 
• Contabilidad 
• Imprenta 
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b) Sistema de trabajo 
 
Un esfuerzo mutuo y la realización competente de cada una de las funciones lograrán el 
alcance de los objetivos personales y como empresa en conjunto. 
 
 
Al inicio de la puesta en marcha de la compañía, será necesario abarcar un horario hábil 
de 8 horas diarias  en el lapso de tres meses o más, según las necesidades requeridas 
para el  al lanzamiento de la primera edición. Considerando que en este periodo se 
realizarán las actividades más importantes para el establecimiento de la empresa, así 
como el análisis sobre la colocación de nuestros servicios y producto en el mercado. 
 
 
Sin embargo, pasado el lapso de lanzamiento, las actividades se reducirán 
significativamente, por lo que se tiene previsto que las funciones de cada departamento 
se realicen en un periodo de quince días con un horario flexible, según las actividades 
que a cada uno competa. 
 
 
Dichos parámetros están considerados debido a que la edición de la revista será 
mensual y el diseño de las inserciones publicitarias tendrá un periodo de vida de 3 a 6 
meses dependiendo las necesidades de los clientes. Por lo que las funciones de cada 
integrante dependerán de gran medida en los resultados obtenidos el primer trimestre 
de actividades. 
 
Con base al sistema de trabajo establecido, se reducirán los gastos de operación para 
una mejora en la administración de recursos monetarios. 
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2.6.1  Descripción de Puestos 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 

Identificación del puesto Director  General 
Presidente del Consejo Editorial 

Descripción general 
 

Dirigir, supervisar y coordinar  los diferentes  departamentos. 
 

Funciones continuas 

 
• Cuidar la imagen de la empresa. 
• Reformular estrategias, políticas y procedimientos en 

función de la retroalimentación de las  necesidades y 
problemas  que se afronten. 

• Evaluar las actividades de operación. 
• Verificar  la realización de los objetivos  y metas 

establecidas. 
• Supervisar el nivel de calidad de la maquetación. 
• Autorizar la maquetación de las diferentes secciones de la 

revista. 
• Autorizar la impresión de cada edición. 

 
 

Funciones periódicas 

 
• Evaluación del desempeño de cada uno de los 

departamentos. 
• Revisión del aumento de la cartera de clientes. 
• Revisión de los análisis del comportamiento y aceptación 

del mercado. 
• Revisión de los reportes de ventas. 
• Reunión con los integrantes del Consejo Editorial. 
• Coordinación de las relaciones entre los miembros del 

Consejo. 
 

 

Preparación académica 
 

Licenciatura, carrera profesional administrativa  o a fin. 
 

Habilidades 

 
• Capacidad para el manejo de grupos de trabajo. 
• Capacidad de mando. 
• Capacidad de delegación de actividades. 
• Innovador, responsable y honesto. 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

 
Identificación del puesto 
 

Director Administrativo 
Vocal 

Descripción general 
 

Administrador de recursos materiales, humanos y financieros. 
 

Funciones continuas 

 
• Determina y supervisa los objetivos y metas generales  y 

particulares de cada área. 
• Preparación de métodos, estrategias, políticas y 

procedimientos. 
• Formulación de programas  y presupuestos. 
• Determinación de puntos de convergencia entre el futuro 

deseado y la situación actual de la empresa. 
• Vigilar los niveles de cumplimiento de las actividades de 

operación. 
• Vigilar el desempeño del personal. 
• Costeo de los recursos personales y financieros. 
 

Funciones periódicas 

 
• Asignación de presupuesto por departamento. 
• Elaboración  de manuales de organización y 

procedimientos. 
• Verificación del contenido de cada edición. 
• Realización de análisis de puestos. 
• Análisis de Sueldos y Salarios. 
• Diseño de esquema de pagos de comisión. 
• Realización de trámites legales. 
• Supervisión del manejo de documentación con el 

Despacho Contable. 
• Realización de Pago de Nómina. 
• Valoración del nivel de rentabilidad de la empresa. 
• Compra de insumos. 

 

Preparación académica Licenciatura, carrera profesional administrativa  o a fin. 

Habilidades 

 
• Capacidad de mando. 
• Liderazgo para la coordinación de los departamentos. 
• Facilidad de manejo de grupo. 
• Realización de actividades bajo presión. 
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DIRECCIÓN COMERCIAL 

Identificación del puesto Director de Marketing y Publicidad 
Consejero Delegado 

Descripción general Establece canales de comunicación bilaterales entre 
la empresa y el cliente. 

Funciones continuas 

 
• Elaboración de planes estratégico de mercadotecnia. 
• Diseño de actividades especificas del departamento. 
• Análisis sobre la aceptación de la revista en el mercado. 
• Elaboración de estrategias de publicidad y ventas. 
• Elaboración de política de precios en colaboración con el 

administrador. 
• Elaboración de cronogramas de actividades para la 

ejecución de los planes. 
• Restructuración del mercado meta. 
• Planeación y definición de metas y objetivos del 

departamento. 
• Análisis de la situación y necesidades del cliente. 

 

Funciones periódicas 

• Criterio de adaptación del modelo de la revista. 
• Análisis continuo del comportamiento de  la competencia. 
• Análisis porcentual de la participación en el mercado. 
• Realización de presupuesto de la Dirección Comercial. 
• Evaluación  periódica de resultados obtenidos. 
 

Actividades en colaboración con: 
 
Ventas y Distribución 
 
 
 
 
Dirección Editorial 
 
 
 
 
 
Sistemas e Informática 

 

 
♦ Evaluación del incremento de la cartera de clientes. 
♦ Supervisión del alcance de los objetivos de ventas. 
♦ Supervisión del manejo de cobranzas. 
♦ Análisis del pronóstico de ventas esperado. 
♦ Supervisión de ruta de distribución. 
♦ Supervisión de las necesidades de los clientes. 
 
• Entrega de Brief, para la elaboración de los anuncios 

publicitarios. 
• Supervisión de los diseños publicitarios. 
• Actualización de listado de clientes de publirreportajes. 
• Selección de los temas a tratar en cada edición. 
• Visita a clientes para la aprobación del anuncio. 
 
 Elaboración de web site. 
 Actualización de links de clientes en el web site. 

 

Preparación académica 
Licenciatura en Mercadotecnia o Publicidad,                  

LRC o Comunicación. 

Habilidades 
• Liderazgo para la coordinación de los departamentos. 
• Facilidad de resolución de problemas. 
• Realización de actividades bajo presión. 
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Identificación del puesto Ejecutivo de Ventas y Distribución 
Vocal 

Descripción general Organiza, controla y mantiene estrechas relaciones           
con  los clientes. 

Funciones continuas 

 
• Conformar la cartera de prospecto y clientes. 
• Crear una estrecha relación con los clientes. 
• Elaboración de ruta de visitas a los clientes. 
• Entrega de propuesta de anuncios publicitarios al 

cliente. 
• Cierre de venta. 
• Elaboración de forma de pago según cliente. 
• Actualización de cartera de clientes. 
• Realización de ruta de distribución. 
• Distribución de revistas. 
 

Funciones periódicas 

 
• Seguimiento de contactos. 
• Realización de visitas post-venta. 
• Realización de pronósticos de ventas. 
• Búsqueda de nuevos prospectos. 
• Comunicación constante con el diseñador para la 

elaboración de los anuncios. 
 

Preparación académica Licenciatura, carrera profesional administrativa  o a fin. 

Habilidades 
• Facilidad de negociación. 
• Iniciativa  y  espíritu de líder. 
• Responsabilidad y honestidad. 
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DIRECCIÓN EDITORIAL 

Identificación del puesto Redacción 
Vocal 

Descripción general Elaboración del contenido informativo de la revista. 

Funciones continuas 

• Creación de listado de reportajes. 
• Investigación bibliográfica y de campo. 
• Supervisión de derechos de autor. 
• Elaboración  fluida de cada una de las secciones. 
• Supervisión de la vigencia de las promociones utilizadas 
       por los clientes. 
• Coordinación con el encargado de maquetación para la  
       composición de reportajes y anuncios. 

Funciones periódicas 

• Elaboración de listado de reportajes de campo. 
• Contacto con los Centros Culturales, escuelas,  
       organizaciones gubernamentales y de esparcimiento. 
• Elaboración del presupuesto de la dirección. 
• Entrega de reportajes a Mercadotecnia y la Gerencia. 
• Estudio del análisis del comportamiento realizado  
       por Mercadotecnia.

Preparación académica 
Licenciatura o carrera profesional en Ciencias de la 

Comunicación o a fin. 

Habilidades 

• Alto grado de desenvolvimiento. 
• Apego a la cultura y el arte. 
• Facilidad en la resolución de problemas. 
• Espíritu de responsabilidad y compromiso. 

 

Identificación del puesto Maquetación 
Vocal 

Descripción general Integración  total  de  la  información  textual  y  grafica         
de  la edición a publicar. 

Funciones continuas 

• Realización de formato y composición de imágenes de  
   cada sección. 
• Selección de ilustraciones o fotografías. 
• Realización de cesión de fotos. 
• Diseño de maquetación de páginas. 
• Diseño de anuncios publicitarios. 
• Innovación constante en el  diseño de maquetación. 

Preparación académica Licenciatura o carrera profesional en Diseño Gráfico y Artístico. 

Habilidades 
Alto grado de creatividad. 
Alto nivel de iniciativa en la realización de proyectos. 
Espíritu de responsabilidad y compromiso. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El Estudio de Mercado es un análisis que tiene como propósito demostrar la posibilidad 
real  de participación de la  revista “Ko’ox Maya World”  en el mercado. 
 
 
El análisis comprenderá el reconocimiento del entorno macro y microeconómico, 
entendiendo por macro a las fuerzas y actores externos a la empresa, en principal 
medida, el comportamiento del sector turístico en el país; y por microentorno a todos los 
participantes directamente asociados a la compañía: clientes, proveedores y 
competencia. 
 
 
 
Bajo estos parámetros, el  Estudio de Mercado se dividirá principalmente en el: 
 
 

• Análisis de la demanda turística: empresas del sector turístico (clientes). 
 
• Análisis de la oferta: guías turísticas de distribución en la Riviera Maya 

(competencia). 
 

• El mercado de consumo: empresas turísticas localizadas en la zona de la 
Riviera Maya (investigación de mercado). 

 
 
 
Sin embargo, se debe tener presente la naturaleza dual del negocio. Por un lado cubrir 
la necesidad de promoción de la oferta turística y en contraparte capturar la atención del 
turista hacia nuestro producto, por lo que algunos puntos del siguiente capítulo serán un 
poco extensos, con la finalidad de obtener un panorama más objetivo del mercado. 
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3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO Y PRODUCTO 
 
 
Servicios  ofrecidos por Ad-Venture Edition a las empresas turísticas de la Riviera Maya: 
 
 

• Venta de espacios publicitarios a precios competitivos.  

• Anuncio gratuito en el Web-site de la revista. 

• Realización de un análisis de las necesidades del cliente. 

• Realización de publirreportajes. 

• Diseño de anuncios y logotipos sin costo adicional.  

• Anuncios abiertos para las necesidades del público en general. 

• Distribución semanal de la revista, en los poblados y la zona Hotelera de Puerto 

Aventuras, Akumal, Tulum. 

 
 
 
 
 

Características de la publicación  “Ko’ox Maya World” 
 
 

• Revista publicitaria de distribución gratuita en la zona baja de la Riviera Maya. 

• Manejo de estándares de calidad de producción. 

• 10,000 ejemplares por tiraje mensual. 

• Tamaño final de14 x 21.5cm, impresa a 4 x 4 tintas en papel couché de 120 gr. 

• Reportajes en español e ingles. 

• Manejo de diversas secciones. 

• Elaboración de publireportajes. 

• Sección de anuncio oportuno para el público en general. 
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3.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
 

3.2.1 La Riviera Maya en el sector turístico  
 
Del año 2001 al 2005, Cancún y la Rivera Maya se ha colocado como el principal centro 
turístico del país, seguido de Guadalajara y Los Cabos. 
 
 

 
Tabla 3.- Estadística porcentual de visitantes por centro turístico. 

 
 
 
El gran auge que ha tenido  la Riviera Maya como destino vacacional, es en gran 
medida, a que se ha perfilado como uno de los principales destinos de inversión 
nacional y extranjera, con un monto de 583 mil USD, seguida del centro turístico de 
Playa del Carmen, el municipio de Solidaridad, Cancún y la paradisíaca isla de 
Cozumel.3 
 
 

                                                 
3 FUENTE: SECTUR, “Padrón Nacional de Inversión Privada del Sector Turístico”. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS DIEZ CENTROS TURÍSTICOS MÁS VISITADOS 

DESTINO 2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

2004 
(%) 

2005 
(%) 

Cancún y la Rivera Maya 22.3 22.3 22.1 23.8 21.4 
Guadalajara 6.7 7.0 6.4 7.3 7.2 
Los Cabos 3.6 4.3 4.8 5.4 6.7 
Puerto Vallarta 6.7 5.3 5.3 5.6 6.3 
México, D. F. 4.3 4.6 4.0 4.0 5.2 
Acapulco 3.7 3.4 2.9 3.2 4.2 
Monterrey 2.8 2.7 3.1 3.1 3.0 
Mazatlán 2.2 1.7 2.0 2.0 2.0 
Oaxaca 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 
Puebla 1.1 1.4 0.4 1.0 1.0 
Otros 45.1 45.9 47.7 42.5 41.3 
 100% 100% 100% 100% 100% 
FUENTE: Secretaría de Turismo e INEGI 
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Inversión en los 5 principales destinos 
Destino $ % No. proyectos 

Riviera Maya 583.00 57% 3 
Playa del Carmen 217.00 21.2 1 
Solidaridad 146.00 14.3% 1 
Cancún  56.50 5.4% 4 
Cozumel 20.43 2.0% 2 
Total 1,021.93 100% 11

Resumen ejecutivo de  la inversión privada identificada en el estado de Quintana Roo. 
(Cifras en millones de dólares, Diciembre 2007) 

Fig.13.- Cifras de inversión extranjera en Q. Roo, México. 
FUENTE: SECTUR, “Padrón Nacional de Inversión Privada  del Sector Turístico” 
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a) Factores de éxito 
 
El creciente interés por la Riviera Maya y el aumento de inversión extranjera en la región 
ha sido a cause de  factores4 tales como:  
 
 

• Infraestructura 
• Diversificación de atractivos turísticos 
• Precios accesibles 
• Vuelos constantes 
• Zonas naturales limpias 
• Promoción 
• Seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
                                                 
4 Centro de Estudios Superiores de Turismo/ SECTUR 
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Plan_Estrategico_para_el_Desarrollo_de_DMC 

Fig.14.- Zona Arqueológica Tulum. 
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En un estudio más profundo, la CESTUR, muestra una perspectiva sobre los puntos 
fuertes y débiles del centro turístico Riviera Maya. 
 
 
 

Tabla 4.- Factores en el desarrollo turístico  de la Riviera Maya 
 

La información registrada en los apartados anteriores converge en un panorama: 
 

 
La Riviera Maya. 

 
 

 

FORTALEZA DEBILIDADES 

• Playas en excelente conservación. 
• Diversidad hotelera. 
• Servicio y atención de primer nivel. 
• Cercanía a Zonas Arqueológicas, 

ecoturismo y aventura. 
• Actividades de buceo. 
• Deporte acuáticos 
• SPA’s de primer nivel. 

• Precios altos. 
• Costos altos de transporte. 
• Falta de personal capacitado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Diversidad de productos turísticos. 
• Conservación y explotación de zonas 

naturales y arqueológicas. 

• Servicios insuficientes de agua, 
electricidad, pavimentación y drenaje. 

• Alteraciones climatológicas frecuentes. 
• Disturbio del ambiente a causa de los 

Spring breakers. 

Inversión en el 
sector turístico. 

Incremento  
en el número  
de visitantes. 

Desarrollo de  
nuevos   proyectos. 

Incremento 
continuo de turistas 

a la zona.
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Conclusiones ante la demanda de las empresas en la Riviera Maya 
 
 

• El sector turístico presenta una inversión extranjera del 57% de la cual, España 
es el principal inversionista aportando el 70% de los recursos para el desarrollo 
de proyectos turísticos enfocados principalmente a la zona del Caribe Mexicano. 

 

• El alto grado de desarrollo en infraestructuras y servicios, así como la gran 
diversidad de actividades que ofrece al turismo, ha provocado que la Riviera 
Maya se perfile como uno de los principales centros turísticos del país. 

 
 
Dos panoramas favorables para el sector turístico y en consecuencia para las empresas 
que de ello dependen. 
 
 

Sin embargo, ante el desarrollo de la Riviera Maya surge otro factor: el incremento de 
competitividad entre las empresas. El aumento de nuevas compañías, consorcios y 
empresas multinacionales genera una desigualdad en el marco de la competencia del 
mercado. Mientras los grandes inversionistas perfilan un considerable porcentaje de su 
presupuesto a la publicidad y promoción, las micro y pequeñas empresas olvidan este 
factor, poniendo mayor interés a los costos de operación. 
 
 

Por lo que esta desigualdad en la visión empresarial entre las grandes y pequeñas 
empresas, ha provocado el desbanca miento o anulación en la participación del 
mercado de las PYMES. Las empresas mejor posicionadas y con mayor reconocimiento 
en el mercado permanecerán en el sector; las nuevas y en desarrollo tendrán que luchar 
por sobrevivir ante una economía globalizada y de alta competitividad. 
 
 

Las PYMES deben reconocer la necesidad latente de la utilización de los medios 
publicitarios. Ad- Venture Edition, tiene como finalidad brindar apoyo a las empresas del 
sector turístico, pero en mayor medida a las micro y medianas empresas, mediante la 
utilización de la promoción en los medios impresos, específicamente en la revistas 
“Ko’ox Maya World”.  
 
 

En el Capítulo IV del presente proyecto se detallarán las estrategias adecuadas para el 
manejo de las PYMES como clientes potenciales para nuestros servicios. 
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3.2.2 Turismo nacionales y extranjero en la Riviera Maya 
 

El turismo ha sido y es una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor 
potencial de crecimiento a nivel mundial, diversas investigaciones y estudios le  
atribuyen importantes contribuciones a la economía global y a la generadora de divisas. 
 
Por ende, es imperativo analizar el comportamiento del turismo y detectar la demanda 
que nuestro producto lograría cubrir para la satisfacción de los visitantes en la Riviera 
Maya. 
 
 
 

a) Perfil del turista según origen5 
 
Turismo Nacional 
 
Se estima que el 96.5% de los residentes nacionales viaja al interior del país, y solo el 
3.5% realiza sus vacaciones en el extranjero. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
5 SECTUR: Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020 

Fig.15.- Estadísticas de porcentajes de destinos turísticos. 
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Turismo extranjero 
 
EUA representa el principal mercado turístico emisor de México. Sin embargo, el 
crecimiento de mercados de Europa, Canadá y América Latina ha sido positivo, aun 
cuando se han observado diversos periodos en los que su participación varía de forma 
sustancial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
b)  Perfil del turista de recreación 
 

• Sexo: 50% de los usuarios son hombre/ 50% son mujeres. 
 

• Edad:  más del 30% tiene 20-25 años de edad, entre 10-20-5 tienen 26-30 
años; entre 10-30% tienen 31-35 años;  10-20% tienen 36-40 años; 10-20% 
41-45 años; 5-20% tienen 46-50 años; 5-10 tienen más de 50 años. 

 

• Compañía: 5-10% viaja solo, 20-30% viaja en pareja; 10-50% viaja en familia; 
5-10%  viaja con amigos, 5-20% viaja con compañeros de trabajo. 

 

• Situación Económica: 13.5% de ingresos altos;  52.8% medio alto; 26.4% 
medio; 6.7% medio bajo;  0.6% bajo. 

 

• Procedencia: tanto nacional como extranjera; 5-10% EUA, 10% Canadá,  10% 
Latinoamérica; 5-20%  Europa; 10% Medio Oriente. 

 

• Actividad turística: 67% ecoturismo, playa y aventura. 
 

Fig. 16.- Principales países emisores de turistas de internación. 

Fuente: Sistema Integral de Operaciones Migratorias, Instituto Nacional de Migración y Banco de México. 
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Conclusiones ante la demanda del turismo en la Riviera Maya 
 

• El mayor grado de turismo nacional en la Riviera Maya se presenta en las 
temporadas de Semana Santa, Vacaciones de Verano y Fin de Año; el resto del 
año, representan un porcentaje mínimo en la participación turística. 

 
• Estados Unidos y Canadá se perfilan como los principales países emisores de 

turismo a la nación, manteniendo  un nivel de emisión estable durante el año, con 
excepción de la temporada baja (agosto-octubre), en donde aun se registra un 
nivel grato de turismo.  

 
• El ecoturismo, la playa, los deportes acuáticos y la aventura representan las 

principales actividades del turismo en la Riviera Maya. 
 
 
La información obtenida sobre el turismo de la Riviera Maya nos ayuda a conocer las 
necesidades del segundo segmento de mercado al que vamos dirigidos. 
 
 
Un alto nivel de afluencia extranjera con un idioma distinto al nuestro e intereses 
específicos hacia la Riviera Maya, definen más claramente las posibilidades que tienen 
nuestros servicios para lograr cubrir satisfactoriamente las necesidades del mercado. 
Brindando a si, bases sustentables para la estructuración y la realización de planes de 
acción en nuestra revista turística “Ko’ox Maya World”. 
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3.2.3  Proyección de la demanda 
 
        3.2.3.1 “El sector turístico de México en la perspectiva del 2020”6 
 
El futuro es un ente imaginario; no se convierte en algo tangible y comprobable (sujeto 
de medición) sino hasta que deja de ser futuro y se convierte en presente o pasado. Por 
ende el futuro sólo puede imaginarse, inventarse. Así, la construcción de escenarios 
futuros debe responder a una combinación de la imaginación y la razón. 
 
A continuación se mostrarán algunas tendencias que con alta probabilidad estarán 
presentes en el futuro de mediano y largo plazos a nivel nacional, así como algunas de 
las consecuencias que se prevé podrían suceder en el sector turístico.  
 
Las tendencias fueron seleccionadas pensando en los próximos veinte años, tomando 
en cuenta que en los sistemas sociales complejos convienen plazos tan largos como 
sea posible. 
 
 
 
Resumen del pronóstico 
 
En el año 2000, el turismo receptivo llegue a 10.9 millones de llegadas. Si el escenario 
optimista se cumple, el número de llegadas aumentaría a 12.1 millones de visitantes, si 
por el contrario el escenario pesimista se cumple, sólo habría 9.7 millones de llegadas al 
país Al final del periodo, en el año 2020, el escenario base indica una expectativa de 
21.2 millones de llegadas, el optimista 22.4 millones, y el pesimista 20 millones. 
 
 
En el año 2000, los gastos de turistas llegaron a un tope de $5,980 millones de dólares, 
si estos gastos se duplican en los próximos 20 años, al final del periodo del 2020, serán 
a $13,195 millones de dólares. Dentro de este marco de análisis, el tope optimista será 
de $6,700 millones de gastos en el 2000, y $13,942 en el 2020. El escenario pesimista 
(basado en un intervalo de confianza) resultaría en gastos de $5,234 en el 2000, y 
$10,076 en el 2020. 
 
 

                                                 
6 Fuente: SECTUR/Centro de Estudios Superiores en Turismo 
“Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020” 
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El escenario pronosticado anteriormente fue creado bajo la suposición de una 
estabilidad política social y de seguridad individual, factores indispensables para el 
desarrollo y mantenimiento deseado del sector turístico y de los nuevos proyectos en 
desarrollo. 
 
 
 

3.2.4. Perspectiva general de la demanda 
 
Basándonos en la duplicidad de la naturaleza de nuestros servicios y productos, los 
anteriores apartados englobaron un análisis del sector turístico, tomado específico 
énfasis a las empresas que están relacionadas directamente con el turismo, ya que 
éstas conforman nuestro primer mercado meta. En segundo lugar, se analizó la 
situación general del comportamiento del turismo en el país, con la finalidad de conocer 
ampliamente las necesidades del mercado secundario que nos compete. 
 
 
Cancún y la Riviera Maya se encuentran entre los principales centros turísticos del país, 
debido a diferentes factores de la zona tales como sus peculiares regiones naturales, el 
tipo de infraestructura, su promoción en el extranjero y el importante  incremento de 
inversión al sector.  
 
 
Tal panorama resulta beneficioso para la economía nacional y principalmente para la 
región. Teniendo en cuenta el incremento de dichos mercados, podremos esperar un 
escenario favorable para el desarrollo y la introducción de Ad-Venture Edition en el 
mercado. 
 

 

Aumento de 
visitantes a la 
Rivera Maya. 

Incremento de 
empresas 
turísticas. 

Aumento de la necesidad 
de Promoción de 

productos y servicios 
turísticos. 

Fig.17.- Panorama especulativo del desarrollo turístico en la Riviera Maya. 
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Televisión Televisión 
70.9%70.9%

RadioRadio
12.3%12.3%

Prensa Prensa 
6.2%6.2%

Revistas Revistas 
4.0%4.0%

Exteriores Exteriores 
3.7%3.7%

Internet 0.9%Internet 0.9%
Cine 1.9%Cine 1.9%

 

3.3  ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Para continuar con el estudio de mercado, trataremos en segunda instancia el análisis 
detallada de la competencia, con el objetivo de definir con mayor claridad los puntos 
claves en que se deberá reforzar la estructura y composición de la revista, para su 
mejor aceptación en le mercado. 
 
A nivel nacional la televisión se coloca como el principal medio publicitario, con un 
70.9% del total de la inversión generada en el ámbito de la comunicación comercial. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3.-Estadísticas de la CICOM7 
 
 
Sin embargo, el alcance que tiene la televisión dentro del área metropolitana no es tan 
favorable como en las grandes ciudades, debido al bajo desarrollo de los medios de 
comunicación. 
 
No obstante los medios como el Internet y la publicidad impresa han obtenido un mayor 
grado de eficacia en el manejo de la comunicación comercial del Interior de la 
República. 
 
En el siguiente apartado se analizaran los medios impresos que se han perfilado como 
nuestra competencia directa. 

                                                 
7 FUENTE: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadológica “Primer Estudio de la Comunicación 
Comercial en México 2004” 

Distribución según medio publicitario 
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3.3.1 Análisis de los competidores directo 
 

• Área geográfica de distribución de sus publicaciones. 
• Área geográfica de localización de sus clientes. 

 

 
Tabla 5.-Datos generales de la competencia. 

Cuadro Comparativo de la Competencia 

 SAC-BE TULUM ÁNDALE QUINTA 

 

  

 

 

EDITORIAL A Beachtrash SA de CV Asociación de Hoteleros y 
Restauranteros e Tulum  A. C. 

Donamonde  
S. A. de  C. V. 

La Quinta Maravilla  
S. A.  de  C. V. 

PUBLICACIÓN Edición semestral, distribuida 
semanalmente. Edición anual Quincenal Bimestral 

CIERRE  30 de noviembre 6 y 7 de mayo 10 y 25 de cada mes 2ª quincena de cada mes.

TIRAJE 
Dic.  06-may 07 100,000 

Jun -Nov 07  30,000 
Semestral 

30, 000 anuales 10,000 por mes 
2 ediciones 

12,500 
Bimestral 
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1º Cuadro Comparativo de la Competencia 

 SAC-BE TULUM ANDALE LA QUINTA 

PRODUCTO Periódico 
Website 

Revista  de ½ pág. 
Website 

Revista de ½  pág. 
Website 

Revista  de 1 pág. 
Website 

SECCIONES 

• Calendario de eventos 
• Reportajes sobre centros 

turísticos, naturaleza e  
información  de interés 

• Información sobre los lugares de 
su distribución. 

• Publireportajes. 
• Mapas de los lugares de 

distribución. 
• Datos importantes para el turista. 
• Anuncios de diferentes tamaños. 

• Reportaje de lugares de interés 
cercano a Tulum. 

• Publireportajes 
• Directorio de Hoteles y 

Restaurantes  de Tulum. 
• Mapa de Tulum. 
• Anuncios en diferentes tamaños. 

• Especializada en anuncios 
oportunos y publicitarios. 

• Compra/ vta inmuebles, 
artículos varios. 

• Bolsa de trabajo. 

• Reportajes culturales, 
informativos, turísticos, 
sociales… 

• Publireportajes. 
• Mapa de Playa del 

Carmen. 

PRECIO DISTRIBUCION GRATUITA 
FREE / CORTESIA 

DISTRIBUCIÓN 
 

Akumal 
Tulum 
Tankah 

Bahía Soliman 
Puerto Aventura 

Playa del Carmen 
Puerto Morelos 

Tulum 
Por temporada: 

Hoteles de Akumal y Takah. 
Dirección de Turismo Playa del 

Carmen. 
 

Playa del  Carmen. 
Tulum 

Playa del Carmen 
Akumal ( 2 Hoteles) 

Tulum  ( Hoteles) 

PROMOCIÓN DE  
SERVICIOS 

Anuncios  en la misma publicación y 
en el sitio web. 

Anuncio en la misma publicación y en 
su sitio web. 

Anuncios en la misma 
publicación y en su sitio web. 

 

Ediciones de publicación 
especiales  para la distribución 

en empresas del sector 
turístico. 
Sitioweb 

MERCADO META Empresas del sector turístico de más 
de 3 estrellas. 

Empresas del sector turístico 
calificadas con más de 3 estrellas. 

Empresas de 
productos/servicios dirigidas al 

consumidor final. 
Población local 

Empresas del sector turístico, 
enfocados a los Niveles A/ B. 

 
 

Tabla 6.-Características principales de la competencia. 
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2º Cuadro Comparativo de la Competencia 

 SAC-BE TULUM ANDALE LA QUINTA 

SEGMENTO AL QUE 
VA DIRIGIDO 
C/REVISTA 

Turistas nacionales. 
Enfocado principalmente  al turismo 
extranjero. 

•  Que su estancia  principal sea   
en Akumal. 

•  Que su finalidad sea de 
descanso. 

•  Que le agrade el ecoturismo. 
•  NSE: A, B+ y C+ 

Enfocado al turismo nacional y 
extranjero. 

• Que su estancia principal sea 
en Tulum 

• Que su finalidad sea de 
descanso y recreación 

• Que le agrade el ecoturismo 
• NSE: A, B+ y C+, C 

Turistas extranjeros/nacionales. 
Enfocada especialmente a la 
población de  Playa del Carmen. 
• Mayores de 20 años 
• NSE:  C+, C 
• Que su finalidad sea de 

recreación y búsqueda de los 
principales servicios. 

Turistas extranjeros/nacionales. 
Población  local. 
• Nivel  A / B, C+ 
• Hombres/mujeres  
• Mayores de 25 años 
• Interesados en eventos 

sociales. 

POSICIONAMIENTO 
Guía  turística en  
 ingles/ español. 

Principal guía turística  
de Akumal. 

Guía del viajero. 
Principal guía turística 

de Tulum. 

Un medio para vender, rentar, 
buscar, expresar, facilitar, 

intercambiar…. 

Revista chic, con reportajes 
interesantes. 

CALIDAD 
 

Papel periódico a color. 
Fotografías de media calidad. 

Reportajes  en ingles y español. 
 

Papel couché 
Fotografía y diseño  
de buena calidad. 

Reportajes en Ingles/Español. 
Buena calidad de reportajes. 

 

Papel couché y bond. 
Fotografías de mediana a  

buena calidad. 
Impresión a color / blanco  

y negro. 

Variación de papel couché de 120 
gr. 

Fotografías de alta calidad. 
Redacción de reportajes 

 de buena calidad. 
Impresión a color. 

SERVICIOS EXTRAS 
Anuncios o links en su  

 Web site 
Diseño de anuncios sin  

 costo adicional. 

Anuncios en su  website,  
con costo adicional. 

Diseño de anuncios con  
costo adicional. 

Links, banner animados y fijos 
 en su página web. 

Costo del diseño de anuncio según 
sus dimensiones. 

Arte, diseño y fotografía de 
anuncio con costo adicional. 

Links incluido en el costo  
de anuncio. 

CONDICIONES DE 
CRÉDITO 

15 o 20% en pago  
de una exhibición. 

Pago completo antes  
del cierre. 

50% del pago en la contratación, 
50% antes  del cierre. 

Precio para 2 ediciones + 10% IVA. 
Ubicación especial +20%.  Contratos 
mínimos de tres meses. Contrato por 

1 mes +20% adicional al costo. 

Anuncios no liquidados al 100%  
no se publican. 
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Cuadro Comparativo de la Competencia 

 Puntos Débiles Puntos Fuerte 
SAC-BE Media calidad de papel. 

Baja calidad de fotografía. 
Ediciones semestrales. 
Información repetitiva. 
Bajo número de tiraje. 
Segmentación de clientes reducida a  Puerto Aventuras y 
Tulum. 
Mínima cartera de clientes PYMES. 
Mínimo seguimiento de atención al cliente. 
Nula propuestas de rediseño de anuncio. 

Ediciones escritas en Español/Ingles. 
Accesibles formas de pago. 
Posicionamiento en el mercado. 
Siete años en el sector. 
Fidelidad de parte de los clientes. 
Cantidad de clientes. 
Extensa área de distribución. 
Manejo de publirreportajes. 

TULUM Edición anual. 
Información repetitiva. 
Reducido volumen de tiraje. 
Segmentación de mercado nulo en  Akumal y Puerto 
Aventuras. 
Minima cartera de clientes  PYMES. 
Nula propuesta de rediseño de anuncio. 

Calidad razonable. 
Ediciones  apoyadas por la AHRT. 
Ediciones escritas en Español/Ingles. 
Reportajes interesantes. 
Manejo de publirreportajes. 

ÁNDALE Segmento de mercado enfocada a Playa del Carmen 
Distribución reducida a Playa del Carmen y Tulum 
Ediciones escritas en español 
Nulos reportajes 
Excesiva cantidad de  anuncios oportunos 

Anuncios con información en ingle. 
Calidad razonable. 
Volumen de tiraje. 
Gran cantidad de inserciones. 
Precio accesibles/anuncios clasificados gratuitos. 

LA QUINTA Segmentación de mercado enfocado  a Playa del Carmen 
Mínima cartera de clientes en Tulum 
Selecta área de distribución 
Nula cartera de clientes PYMES 
Elevados precios de inserción 

Relación calidad/precio. 
Volumen de tiraje. 
Reportajes interesantes. 
Manejo de publirreportajes. 
Segmentación de empresas de nivel alto o de 
gran prestigio. 
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Cuadro Comparativo de la Competencia 
La Competencia y Nosotros 

 Competencia Nosotros 
SAC-BE Media calidad de papel. 

Baja calidad de fotografía. 
Ediciones semestrales. 
Información repetitiva. 
Bajo número de tiraje. 
Segmentación de clientes reducida a  Puerto Aventuras y Tulum. 
Minima cartera de clientes PYMES. 
Mínimo seguimiento de atención al cliente. 
Nula propuestas de rediseño al cliente. 

• Calidad razonable. 
• Volumen considerable del tiraje. 
• Ediciones mensuales. 
• Ediciones escritas en Español/Ingles. 
• Accesibles formas de pago. 
• Manejo de promociones. 
• Distribución semanal. 
• Extensa área de distribución. 
• Manejo de publirreportajes. 
• Reportajes de interés. 
• Propuesta de rediseño de publicidad. 
• Seguimiento de las necesidades del cliente. 
• Amplia segmentación de mercado  (Puerto 

Aventura, Akumal, Tulum y Zona Hotelera) 
• PYMES como nicho de mercado  importante. 
• Secciones de la revista de entretenimiento. 
• Sección de la revista para el público en general. 

 
 

TULUM 
Edición anual. 
Repetitiva información. 
Reducido volumen de tiraje. 
Segmentación de mercado nulo en Akumal y Puerto Aventuras. 
Mínima cartera de clientes  PYMES. 
Nula propuesta de rediseño hacia el cliente. 

ANDALE 
Segmento de mercado enfocada a Playa del Carmen. 
Distribución reducida a Playa del Carmen y Tulum. 
Ediciones escritas en español. 
Nulos reportajes 
Excesiva cantidad de  anuncios oportunos. 

LA QUINTA 
Segmentación de mercado enfocado  a Playa del Carmen. 
Mínima cartera de clientes en Tulum. 
Selecta área de distribución. 
Nula cartera de clientes PYMES. 
Elevados precios de inserción. 
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Conclusiones del análisis general de la competencia 
 
 
La Quinta y Ándale se perfilan como la competencia fuerte en cuanto a calidad de 
diseño, volumen de tiraje y constante actualización de información. Sin embargo, no 
representan una competencia fuerte o de alto riesgo en cuanto al nicho de mercado, ya 
que sus target esta enfocado principalmente a la  zona de Playa del Carmen. 
 
 
En cuanto a las publicaciones de  Sac-Be y Tulum, resulto una competencia de nivel 
regular, debido al bajo volumen de tiraje, mínima actualización de información y regular 
diseño. No obstante, se colocan como competidores directos y de alto riesgo debido a 
que se enfocan al mismo segmento de mercado que nuestra revista. 
 
 
La publicación de Ándale es la única revista que tiene un espacio para la comunidad en 
general (anuncios oportunos) y su contenido va enfocado principalmente a los residentes 
de Playa del Carmen más que al turismo. 
 
 
Dentro de los servicios extras que manejan las publicaciones, Sac-Be es la única 
editorial que  ofrece el diseño y la colocación del anuncio en  su Web-site sin costo 
adicional. 
 
 
Otro factor importante de la competencia es el mínimo o nulo manejo de propuestas de 
rediseño sin costo adicional. 
 
 
Diversas variables, se convergen en el análisis de la competencia, dándonos un 
panorama amplio del sector al que nos afrontamos. Sin embargo, conociendo las 
fortalezas y debilidades de nuestros competidores podremos reforzar puntos clave en el 
plan de acción  de “Ko’ox Maya World” para su introducción en el mercado.  
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3.3.2  Análisis del precio entre la competencia 

 
El análisis de precio se realizará mediante la comparación entre publicaciones de similar  
tamaño y tipo de inserción  
 
Para realizar el comparativo se tomo como tiempo estándar ediciones mensuales, aun 
cuando cada  competidor edita en diferentes periodos y distinto volumen de tiraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Nota: la publicación “Tulum” maneja su listado de precios en dólares, la conversión para el análisis se realizo tomando el 
tipo de cambio a $10.00 

 ANDALE TULUM8 

Edición Mensual Mensual 

Distribución Playa del Carmen, Tulum Tulum 

Tiraje 10,000 2,500 

Tipo de anuncio Contraportada 4ª de forro 

Tamaño de inserción 12.3 x 14.8 cm 16 x 22 cm 

Costo sin IVA $12,000 $5,408 

Diferencia $6,593 

Costo de cada revista $1.20 $2.16 
  

Tipo de anuncio Forros 

Tamaño de inserción 12.3 x 19.6 cm 16 x 22 cm 

Costo sin IVA $7,500 $4,249 

Diferencia $3,251 

Costo de cada revista $0.75 $1.70 
  

Tipo de anuncio Centrales 

Tamaño de inserción 26 x 19.6 cm 16 x 22 cm 

Costo sin IVA $12,000 $2,661 

Diferencia $9,339 

Costo de cada revista $1.20 $1.06 

Tabla 10.-Análisis comparativo por tipo de inserción-precio. 
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La diferencia de precios entre estas dos revistas, radica en el número de tiraje y el 
segmento de distribución. Ándale ofrece precios mas elevados pero distribuye cuatro 
veces más publicaciones que Tulum y tiene un rango mayor de puntos de distribución, 
además de realizar dos ediciones mensuales, al contrario de Tulum, la cual  realiza 
ediciones anuales y su único punto de distribución es la zona turística del mismo nombre. 

 ÁNDALE TULUM 

Tipo de anuncio Página. Completa 

Tamaño de inserción 12.3 x 19.6 cm 16 x 22 cm 

Costo sin IVA $5,800 $1,674 

Diferencia $4,126 

Costo de cada revista $0.58 $0.67 

Tipo de anuncio ½  página 

Tamaño de inserción 12.3 x 9 cm 14.4 X 9.5 cm 

Costo sin IVA $3,800 $987 

Diferencia $2,813 

Costo de cada revista $0.38 $0.39 

  

Tipo de anuncio 1/4 de página 

Tamaño de inserción 6 x 9 cm 7 x 9.5 cm 

Costo sin IVA $1,700 $650 

Diferencia $1,050 

Costo de cada revista $0.17 $0.26 

 

Tipo de anuncio Banner Cintillo mapa 

Tamaño de inserción 12.3 x 1 cm 16.4 x 4 cm 

Costo sin IVA $800 $1,700 

Diferencia $900 

Costo de cada revista $0.08 $0.68 

Tabla 11.-Continuación del análisis comparativo de precios. 
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En base a la información obtenida, La Quinta maneje precios mucho más elevados que 
los de Sac-Be. Sin embargo, considerando la calidad de impresión, diseño y volumen de 
tiraje, La Quinta representa una mejor inversión; obteniendo similares costos por revistas 
que el periódico de Sac-Be. 
 
 
 

  La Quinta Sac-Be 
Edición Mensual Mensual 

Distribución 
Playa del Carmen, 

Tulum 
Puerto Aventura, Akumal, 

Tulum 
Tiraje 6,250 5,000 

 La Quinta Sac-Be 
Tipo de anuncio Página completa 

Tamaño de inserción 21 x 27 cm 25 x 29 cm 

Costo sin IVA $7,600 $2,090 

Diferencia $5,511 

Costo de cada revista $1.22 $0.42 
 

Tipo de anuncio Robaplana 2/3 pagina 

Tamaño de inserción 12 x 19 cm 16.4 x 27.4 cm 

Costo sin IVA $5,500 $1,274 

Diferencia $4,227 

Costo de cada revista $0.88 $0.25 

 

Tipo de anuncio 1/2 pagina 

Tamaño de inserción 12.3 x 9 cm 14.4 X 9.5 cm 

Costo sin IVA $4,650 $1,325 

Diferencia $3,326 

Costo de cada revista $0.47 $0.53 

Tipo de anuncio 1/4 pagina 

Tamaño de inserción 8.8 x 12.3 12.3 x 13 cm 

Costo sin IVA $3,325 $942 

Diferencia $2,383 

Costo de cada revista $0.53 $0.19 

    

Tipo de anuncio Banner 

Tamaño de inserción 18.5 x 1.7 16.5 x 3 cm 

Costo sin IVA $1,675 $353 

Diferencia $1,322 

Costo de cada revista $0.17 $0.14 

Tabla 12.- Análisis  comparativo por tipo de inserción-precio. 
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Conclusiones del análisis de precios9 
 
ÁNDALE 
 

• Ante la comparación entre los  competidores, la revista Ándale resulta tener mejor 
precio ante el mercado, ya que  su distribución es semanal, con un tiraje cuatro 
veces mayor a la publicación de Tulum, a un costo relativamente menor.  

 
La cantidad en volumen de tiraje es igual a la grado de impacto en el consumidor. 

 

Mientras más ediciones existan en el mercado mayor impacto y posicionamiento 
tendrá el anuncio. Por lo que, las empresas que se publiquen en Ándale obtendrán 
mejores resultados que los anunciantes de la revista Tulum. 
 
Sin embargo, Ándale se especializa al nicho de mercado de Playa del Carmen, 
mientras  que la publicación de Tulum se especializa en las empresas que se 
localizan en el  poblado del mismo nombre. 
 
Dos mercados diferentes y un mismo segmento de distribución, resulta un bajo nivel 
de competencia. No obstante, estos factores pueden cambiar según los objetivos y el 
grado de expansión que tenga proyectado en un  futuro próximo la editorial de 
Ándale.  

 
 
 
LA QUINTA 
 

• La Quinta maneja mejor calidad de impresión, imagen y servicio, factores que 
están estrechamente relacionados con un precio relativamente caro. No obstante, 
su segmento de mercado esta enfocado a Playa del Carmen, por lo que sólo 
abarca a menos de diez empresas de Puerto Aventuras, Akumal y Tulum. 

 
Las publicaciones de La Quinta proyectan una imagen de modernidad y vanguardia, 
por lo que se especializa en empresas con alto reconocimiento en la Riviera Maya, 
eliminando de su segmento a las PYMES y enfocándose a las empresas localizadas 
en la 5ta. Avenida de Playa del Carmen.  

 
 
                                                 
9 En el apartado de Anexos se incluye la lista detallada de precios de cada competidor (pág 124). 
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TULUM 
 

• La edición de la revista de Tulum se especializa específicamente en las empresas 
turísticas del poblado que lleva el mismo nombre. No obstante, su edición es 
anual, sus precios son manejados en dólares, el contenido informativo es 
repetitivo y su distribución es altamente esporádica debido al mínimo número de 
ejemplares. 

 
Las publicaciones de Tulum manejan contrataciones anules con un nivel de impacto muy 
bajo. Aunado a su distribución ambigua, los anuncios publicados en la revista resultan 
ser ineficientes ante los resultados esperados por el anunciante. Tulum representa un 
caso muy notable en donde la publicidad  se vuelve un gasto innecesario en vez de una 
inteligente inversión. 
 
Sin embargo, maneja una buena calidad de impresión y diseño que captura la atención 
del público, además de ser la única guía turística del poblado de Tulum. 

 
 
 

SAC-BE 
 

• Sac-Be abarca en su segmento, empresas de Puerto Aventuras hasta las costas 
de Tulum, pero su edición semestral resulta  cotidiana y el volumen de tiraje varía 
según la temporada del año.  

 
A primera vista, los precios que maneja Sac-Be, parecen  ser los más bajos del mercado,  
no obstante, comparándolo con el número de tiraje, la calidad del diseño y la monotonía 
en sus artículos, no representa la mejor opción para el anunciante. 
 
 A pesar de estas debilidades, Sac-Be se especializa  específicamente en el segmento 
de mercado de Akumal, un nicho que por su tamaño no se le ha dado la importancia que 
realmente tiene. Lo que representa un mercado altamente  rentable. 

 
 

 
Las publicaciones de Tulum y Sac-be aun con sus puntos débiles, representan nuestra  
competencia directa, por mercado objetivo y por segmento de distribución. 
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3.3.3  Perspectiva de la oferta 
 
En función de los datos (limitados) disponibles, podemos estimar el posicionamiento de 
la competencia en el mercado. 
 
 

Principales 
Competidores Cuota Estimada Situación en el 

Mercado Precio Medio 

Ándale 22.0% Crece $3,000 

La Quinta 17.0% Crece fuertemente $5,000 

Sac-be 33.0% Estacionario $4,500 

Tulum 28.0% Estacionario $3,300 

Tabla 13.-Posicionamiento de la competencia. 

 
 

Cuota de mercado

Ándale, 22%

La Quinta, 17%

Sac-Be, 33%

Tulum, 28%

 
Gráfica 4.-Distribución porcentual del mercado. 

 
 
El periódico Sac-be y la revista Tulum, acaparan el mayor porcentaje del mercado, ya 
que ambos concentran su cartera de clientes en áreas locales de Akumal y Tulum 
respectivamente.  
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El principal nicho de mercado de Sac-be son las empresas turísticas de Akumal; a 
diferencia de la revista Tulum, su nicho son las empresas del poblado de Tulum y sus 
alrededores. 
 
 
Los puntos fuertes de la revista Ándale, son el volumen de tiraje y las ediciones 
mensuales, además de la gran cantidad de anuncios clasificados, los cuales provocan un 
posicionamiento en los lectores. Sin embargo, es mínimo el segmento de mercado que 
abarcan en la región de Tulum y nulo en la zona de Akumal. 
 
 
La Quinta, representa ante las empresas y el  lector  una revista elegante y de calidad, 
por lo que su nicho de mercado va enfocado a empresas de prestigio o con mayor 
volumen de ventas. 
 
 
Al igual que Ándale, La Quinta concentra su mercado en Playa del Carmen, con un 
pequeño nicho en Tulum. No obstante, por la calidad y el estatus que refleja sus 
ediciones, permanece constante en la mente del consumidor. 
 
 
Con base al análisis anterior, podemos darnos cuenta que los puntos débiles de la 
competencia tales como, la calidad, el volumen del tiraje y el segmento de mercado  
resultan claves para la creación y aplicación de planes de acción estratégicos para la 
introducción de “Ko’ox Maya World”  al mercado. 
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3.4. RECOPILACIÓN DE DATOS EN FUENTES PRIMARIAS 
 
Ante el panorama global del mercado al que estamos enfocados y su comportamiento en 
los últimos años, realizamos una Investigación de Mercados basándonos a la aplicación 
de cuestionarios con la finalidad de recopilar información de fuentes primarias para 
obtener una perspectiva objetiva de las necesidades de nuestro mercado meta.  
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
TABLA 14.- FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO 420 empresas del sector turístico de la Riviera Maya 
(Puerto-Aventura-Akumal-Tulum) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

137 entrevistados 
Tulum: 81 encuestas 
Akumal: 28 encuestas 
Puerto Aventura: 28 encuestas 

ERROR DE LA MUESTRA 5% 

NIVEL DE CONFIANZA 95%  (k=1.96)  
Para el caso mas desfavorable  p=q=.05 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Probabilística aleatorio simple 

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO 14 de abril  al 02 de mayo del 2008 

 
 

En base a los datos registrados en el INEGI, en la Secretaría de Turismo y en los 
directorios especializados, se pudo calcular el universo del sector turístico, para la 
obtención del tamaño de la muestra. 
 

en donde, 
N = tamaño de la población o universo 
Z = nivel de confianza, 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Fig. 18.- Fórmula aritmética de muestreo. 
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Por lo tanto el cálculo de la muestra sería:  

N = 420 
Z = 1.96   
P = .05 
Q = 0.95 
D = 0.03  

 
 
 
 
Como resultado de la aplicación de la fórmula, se requiere encuestar a no menos de 137 
empresas del sector turístico, para obtener una seguridad del 95%. 
 
 

3.4.1. Resultado de las encuestas aplicadas 
 
La aplicación de la Investigación de Mercado pretende brindar un panorama de los 
medios de promoción de las empresas, así como determinar el nivel de aceptación de la 
publicación de Ko’ox Maya World. 
 
 
1.- ¿Utiliza algún medio de publicidad para promocionar sus servicios o productos?10 
Si la respuesta es afirmativa continué en la pregunta No.2 
Si su respuesta fue negativa continué en la pregunta No. 10 
 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfica 5.- Porcentaje de utilización de medios publicitarios. 

 

                                                 
10 Nota: el cuestionario se encuentra en la sección de Anexos, página 127. 

 Personas Porcentaje
SI 95 69% 
NO 42 31% 

420*3.81416*0.05*0.96 

0.0009*(420-1)+3.81416*0.05*0.95 
n= =137 encuestas 

Fig.19.- Resultados del muestreo. 

69%

31%

Si No
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2.- Seleccione el medio de publicidad que utiliza: 
 
 

 
 
 

Gráfica 6.- Nivel de participación de los medios de publicidad. 
 

 
Comentario: el Internet es el medio publicitario de mayor uso, seguido por la Sección Amarilla, 

debido a sus bajos costos de producción. 
 
 
 
 
3.- ¿Cuáles fueron los motivos por lo que lo eligió? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gráfica 7.-Factores  que intervienen en la elección del medio publicitario. 
  

 Pers. % 
Volantes 11 6% 
Carteles 11 6% 
Folletos 27 14% 
Sección  Amarilla 38 19% 
Directorios  
Especializados 14 7% 

Revistas 18 9% 
Periódicos 17 9% 
Radio 2 1% 
Televisión -- -- 
Internet 79 37% 
Otros (especifique): -- -- 

 Pers. % 
Sugerencia 13 14% 
Precio Accesible 37 38% 
Por la calidad 29 31% 
Moda -- -- 
Lo ve mas personas 16 17% 
Otro -- -- 
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4.- ¿Cuáles son los aspectos que no le agradan de su medio de promoción? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 8.-Características del medio publicitario no gratas para el cliente. 
 
 

Comentario: la baja calidad y la falta de innovación en su  contenido son el reflejo de las 
debilidades de los medios. 

 
 

 
 
 
5.- ¿Cree usted que el medio de información que actualmente utiliza es entregado de 
forma veraz y oportuna? 
 
 

80%

20%

Si No

 
 

Gráfica 9.- Percepción de la presencia del medio publicitario en el mercado. 
 
 
 

Comentario: el 80% de los encuestados opinan que su medio publicitario no se encuentra 
oportunamente en el mercado. 

 

 Pers, % 

Es muy caro 8 8% 
Son muy pocos ejemplares 14 15% 
Es de baja calidad 21 22% 
La información es repetitiva 37 40% 
Es aburrido el contenido 6 6% 
Otros (especifique): 9 9% 

 Pers. % 

No 76 80% 

Si 19 20% 

8%
15%

22%40%

6%
9%

Muy Caro Son Pocos los ejemplares Baja Calidad
Repite informacion Aburrido el contenido Otros

   No       Si 
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6.- En que periodos de tiempo tiene contratados sus servicios de publicación. 
 

 
Gráfica 10.- Periodicidad en la compra de los medios publicitarios. 

 
 

Comentario: teniendo en cuenta que los principales medios de publicidad, fueron el Internet y la 
Sección Amarilla, el 44% de los encuestados  contrata los servicios de publicidad anualmente. 
 
 
 
 
7.- Aproximadamente, ¿cuanto es lo que usted invierte anualmente en la publicidad de 
su empresa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 11.-Monto aproximado de inversión en la publicidad. 

 
 

Comentario: de 5, 000 a 10,00  es el monto anual que invierte el 47% de la población 
encuestada. 

 Per. % 

Mensual 13 14% 

Trimestral 17 18% 

Semestral 23 24% 

Anual 42 44% 

 Pers. % 

De $500  a $1,000 4 4% 

De $1,000 a $5,000 30 32% 

De $5,000 a $10,000 42 47% 

Mas de $10,000 16 17% 

14%

18%

24%

44%

Mensual Trimestral Semestral Anual
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8.- ¿Considera que los costos de publicación que utiliza son elevados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 12.- Percepción del costo de la publicidad. 
 
 

Comentario: a pesar de considerar los costos de publicidad elevados, el 69% de los 
encuestados ha contratado algún medio publicitario. 

 
 
 
 
 

 
9.- ¿Contrataría alguna otra opción de publicación que le ofreciera un costo más 
accesible y de mejor calidad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 13.- Grado de vulnerabilidad ante el factor monetario. 
 
 

Comentario: el 99% de los entrevistados esta dispuesto a contratar un medio de menor costo. 

 Personas Porcentaje 

SI 13 14% 

NO 82 86% 

 Personas Porcentaje 

SI 91 96% 

NO 4 4% 
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10.- ¿Cuál es el motivo? 
Continuación de la pregunta No. 1 
 
 

 
 

 
 

 
Gráfica 14.- Factores por los que no se contratan los medios de publicidad. 

 
 

Comentario: el precio del medio publicitario resulta ser de igual forma, el factor decisivo  
               para que, el 31% de los encuestados no se promocionen en algún medio. 

 
 
 
 
11.- Seleccione las revistas o periódico que conozca: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 15-. La competencia en las revistas turísticas. 

 
 

Comentario: el medio impreso de mayor posicionamiento en el consumidor es el periódico 
turístico “Sac-Be”,  seguido de la revista “Ándale” y “Tulum”. 

 
 
 

 Pers % 

No lo había pensado 3 7% 

No se como promocionarme 12 29% 

Me parece  muy caros 27 64% 

Otros (especifique): -- -- 

 Personas % 

Sac-be 98 45% 

Tulum 30 14% 

Ándale  42 19% 

La Quinta 22 10% 
16%
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12.- En el siguiente recuadro, por favor califique las características de las revistas: 
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Gráfica 16.- El periódico Sac-Be fue calificado en un nivel regular según sus características. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 17.- La revista Tulum fue calificada entre los rubros regular y bueno. 

PERIODICO  “SAC-BE” 
 Calidad Información Diseño Tiraje Precio 
Excelente 0 7 0 0 0 
Buena 50 20 73 0 13 
Regular 67 98 59 53 80 
Malo 20 12 5 84 44 

REVISTA “ TULUM” 
 Calidad Info. Diseño Tiraje Precio 
Excelente 44 19 0 0 0 
Buena 71 105 56 28 11 
Regular 22 13 72 80 79 
Malo 0 0 9 29 47 
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Gráfica 18.- La publicación de Ándale  obtuvo el mayor porcentaje de aceptación  
en el rubro de diseño e información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfica 19.- La Revista la Quinta, se perfila como la mejor publicación ante el lector. 

REVISTA “ÁNDALE” 
 Calidad Info. Diseño Tiraje Precio 
Excelente 0 10 6 0 0 
Buena 68 21 98 64 15 
Regular 55 99 50 57 58 
Malo 14 7 3 16 64 

REVISTA “ LA QUINTA” 
 Calidad Info. Diseño Tiraje Precio 
Excelente 110 93 98 0 0 

Buena 23 42 31 27 0 

Regular 4 2 8 81 62 
Malo 0 0 0 29 75 
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13.- ¿Cuáles son los aspectos que le atraen de la revista o periódico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 20.- Cualidades de la competencia. 
 

Comentario: La Quinta sigue perfilándose como la principal revista en el mercado. 
 
 
 
14.- ¿Le agradaría anunciarse en nuestra revista? 
 

 
 
 
 
 

Gráfica 21.- Nivel de posible aceptación de nuestros productos. 
 

Comentario: 63% de los encuestados mostraron interés en la propuesta de nuestra revista. 
 

 Sac-be Tulum Ándale La Quinta 
Tipo de papel  115 21 123 

Imágenes, diseño, 
color 11 106 35 110 

Contenido informativo 36 98 41 102 
Ninguno de los 

anteriores     

Otro (especifique) 7    

 Personas Porcentaje 

SI 86 63% 

NO 51 37% 
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15.- ¿Le agradaría  anunciarse en nuestra revista con un publirreportaje, en 
donde pueda describir más detalladamente su servicio o producto? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 22.-Grado de interés en la contratación de publirreportajes. 
 

Comentario: 71% de los encuestados mostraron interés en anunciarse en un publireportajes. 
 
 
 
 
 
16- Si usted contratara nuestros servicios (anuncios en la revista)  ¿cuál sería 
el motivo por lo que lo haría? 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gráfica 23.-Factores claves para la contratación de nuestros servicios. 
 
 

Comentario: precios  bajos, calidad en el diseño y presencia en el mercado, son las principales 
características que desean los anunciantes en el medio en que se publiciten.  

 
 

 Personas Porcentaje 

SI 97 71% 

NO 40 29% 

 Pers. % 
Precios bajos 85 26% 
Alcance 65 20% 
Calidad de diseño, papel. 105 33% 
Propuestas para su negocio 60 19% 
Otras (especifique): 5 2% 
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29%

Si No

26%

20%33%

19% 2%
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17.- ¿Contrataría nuestro servicio a un precio de  $400 a  $7,000?11 
 
 

 Per. % 

Muy probable 15 11% 

Probablemente 99 73% 

Es poco probable 13 9% 

No es nada probable 7 5% 

No lo se  3 2% 

 
 
 

11%

73%

9%
5%2%

Muy Probablemente Probablemente Es Poco Probable
No es nada Probable No lo se

 
 

Gráfica 24.-Grado de vulnerabilidad ante nuestros precios. 
 
 

Comentario: 73% de los encuestados respondieron favorablemente a la contratación  
de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
11 NOTA: El rango de precio se estableció considerando la amplia gama de anuncios  y la variedad de precios según las 
características de la inserción. Esta información fue dada a cada entrevistado para la obtención de su respuesta. 
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3.4.2  Informe de la Investigación de Mercado 
 
Con apoyo en las encuestas aplicadas, se pudo realizar un análisis más amplio del 
comportamiento de nuestro mercado meta. 
 
Del total de las encuestas aplicadas, 69% de las empresas se promocionan en algún 
medio publicitario, el resto de los encuestados no lo realizan, ya que consideran caros 
los medios de promoción (64%)  o no saben como promocionarse (29%). 
 
Los principales medio de promoción utilizados es el Internet con un 37%, seguida de  la 
Sección Amarilla con un 19%, los folletos con un 14% y la revista con un 9%. 
 
De las empresas que se promocionan, a 40% de los encuestados les desagrada que el 
medio en el que se publiquen maneje siempre el mismo contenido informativo; mientras 
que el 22% considera que su medio de publicidad es de baja calidad y el 15% que es 
muy bajo el número de  los ejemplares que se distribuyen. 
 
Un 44% de las empresas encuestadas contratan los servicios de publicidad anualmente, 
debido a que el medio de promoción que más se utiliza es el Internet y la Sección 
Amarilla. La contratación semestral, obtuvo un 24% por las contrataciones en revistas, 
directorios especializados y folletos. 
 
Por otra parte, 47% de las empresas encuestadas invierten de 5 mil a 10 mil pesos 
anuales en publicidad y el 32% de mil a 5 mil pesos. Con base a esta inversión anual,   
86% de los encuestados no considera elevados los costos para promocionarse. 
 
En cuanto a la competencia, el periódico Sac-be fue el más reconocido con un 45%, 
seguido de la revista Ándale con un 19% y la revista Tulum con un 14%. 
 
 

• La revista  La Quinta fue calificada como de las mejores en cuanto a la calidad de 
papel (84%), información (93%) y diseño (72%). Sin embargo, el tiraje es 
considerado regular (59%) debido a que sólo se distribuye en ciertos lugares 
estratégicos.  

 
Tomando en cuenta la calidad que maneja, los precios de inserción son elevados, 
lo que reflejo que el 55% opinen a simple vista que los costos de promoción son 
muy caros. 
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• La revista Tulum, se encuentra en el rango excelente (32%) y bueno (72%) en 

cuanto a la calidad de papel. El 77% de los encuestados opina que la información 
que maneja es buena, sin embargo, 34% estimo que los precios de inserción son  
elevados. 

 
• En la encuesta realizada, 72% de los entrevistados calificó como regular la 

información que maneja Sac-Be. No obstante, 61% considera que son muy pocos 
los ejemplares que se distribuyen. 

 
• Mientras que 72% opina que la revista Ándale maneja un buen diseño de 

publicidad y de información. Entre 42% y 47% cree que sus precios están entre 
regulares y accesibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20.- Tipo de imagen usual en la revista La Quinta. 
 
Los ejemplares de La Quinta y Tulum, resultaron las publicaciones que más atrajeron a 
los encuestados debido a la calidad de papel, el diseño de publicidad y fotografía y el 
contenido informativo. 
 
Así también, 63% de los encuestados reveló que contrataría nuestros servicios de 
promoción, teniendo en cuenta la calidad de papel (33%), el diseño (26%) y un 
considerable volumen de tiraje (20%). 
 
71% de las empresas encuestadas manifestó interés en publicar sus servicios o 
productos en publirreportajes. Considerando los costos de inserción entre los 400 a los  2 
mil pesos (73% de los encuestados). 
 
Con base en los resultados obtenidos por la investigación de mercado, podemos definir 
con mayor claridad el panorama ante la competencia y las necesidades del público 
objetivo. Factores que resultan esenciales para la elaboración y ejecución de los planes 
de acción que Ad-Venture Edition llevará acabo para su introducción en el mercado. 
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4.1.-PLAN DE MERCADOTECNIA 
 
En base al análisis de los diferentes factores que intervienen en el sector turístico 
desarrollaremos un plan de acción, en donde se definirán la estrategias de 
mercadotecnia, el establecimiento de precios, el nivel de ventas esperados, el canal de 
distribución, así como el grado de penetración deseable en el mercado de Ko’ox Maya 
World. 
 
 
 

4.1.1 Descripción de los servicio de Ad-Venture Edition 
 
• Venta de espacios publicitarios a precios competitivos, con un anuncio en el Website 

de la revista. 
• Realización de un análisis de las necesidades del cliente. 
• Realización de publirreportajes. 
• Diseño de logotipos y anuncios en la revista.  
• Anuncios abiertos para las necesidades del público en general. 
• Distribución semanal de la revista, en los poblados y la zona Hotelera de Puerto 

Aventuras- Akumal-Tulum. 
 
 
 

4.1.2 Descripción del producto 
 
Revista Publicitaria de distribución gratuita en al zona baja de la Riviera Maya. 
  
 
∂ Tamaño:   

14 cm x 21.5 cm 
 

∂ Papel:  
Couché y papel bond. 

 

∂ No. Páginas: 
30 páginas 

 
 
 
 

Fig.21.-Logotipo “Ko’ox Maya World” 
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∂ Secciones: 

• Dividido en dos partes Español/ Ingles. 
• Anuncios publicitarios (intercalados entre las secciones). 
•  Una mirada a… (Publirreportajes). 
• El Voceador: Anuncios abiertos para las necesidades del público en general. 
• Ruta del viajero: reportajes de lugares que visitar o ir. 
• Tras la pista de los mayas: Zonas Arqueológicas, historias, leyendas, etc. 
• Sentimentalismo: Información cultural o literaria. 
• A divertirse: Cartelera (eventos de Tulum, Playa del Carmen y Cancún). 
• Entretenimiento (chistes, cuentos, crucigramas). 
 

∂ Distribución: 
Semanal a lo ancho de la zona baja de la Rivera Maya (Puerto Aventura- Akumal-
Tulum y la Zona Hotelera de la costa). 
 

∂ Tiraje:  
Una edición por mes. 
Fecha de cierre: 25 de cada mes. 

∂ Página Web: 
Como instrumento de apoyo, la revista publicara en su web-site, ciertas secciones 
de cada edición, y  todos los anuncios que se promocionen en la revista. 
 

 
 
 
 
 
 
      

Fig. 22.- Secciones de la revista 
 “Ko’ox Maya World” 
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     4.1.3  Descripción  del mercado meta 
 
Como empresa editorial Ad-Venture Edition maneja dos segmentaciones de mercado de 
vital importancia: 
 

• Como editorial: 
  Mercado meta: empresas del sector turístico. 
 

• Como revista: 
  Mercado meta: turismo nacional y extranjero. 
 
Los dos segmentos tiene una estrecha relación, uno conforma nuestro mercado objetivo 
(empresas) y el otro nuestro target (lectores), por tal razón, en los apartados anteriores 
se ha recopilado la mayor información posible sobre el sector turístico para así conocer 
el comportamiento del mercado ante nuestro producto. 
 
 
Segmentación  de mercado dirigida a los servicios de Ad-Venture Edition: 
 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Sector Turístico 

Base de Segmentación Categorías 

Tamaño de la empresa Pequeña, mediana, grande 
Publico en general 

Tipo de organización Productos/servicios directos al 
consumidor final. 

Tipo de corporación Gubernamental, privada, mixta, 

Tipo de objeto social Entidad con ánimo de lucro 

Ubicación relativa Puerto Aventura, Akumal, Tulum  y 
sus alrededores12 

Frecuencia de servicio Constantes 

 

                                                 
12 Ver mapa en Anexos 

Tabla 15.- Segmentación clasificada para Ad-Venture. 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Turismo 

Base de Segmentación Categorías 

 
Segmentación geográfica. • Akumal, Tulum y sus alrededores. 

Segmentación demográfica 

• Extranjeros y/o nacionales. 
• Ingles y/o español. 
• Sexo  femenino y masculino. 
• 20 a 40 años de edad. 
• Ingresos mínimos de $3,000 mensuales. 
• Extranjeros: jóvenes solteros/ casados, con o sin hijos. 
• Nacionales: jóvenes solteros/ casados sin  hijos. 
• Educación: Secundaria/Preparatoria/Licenciatura. 
• Ocupación: estudiante/ profesional/ técnico/ empleado. 
• NSE:  B, C+ y C. 

Segmentación psicográfica  
y conductual 
 

• Personas seguras de si mismas, sociables y extrovertidas.
• Personas que les guste viajar y conocer nuevos lugares. 
• Personas interesadas en la naturaleza, el ecoturismo y en  

            conocer nuevas culturas. 
• Personas que les guste leer 

Tabla 16. Segmentación dirigida a Ko´ox Maya World. 
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4.1.4  Análisis de la situación  
 

ANÁLISI DAFO 
“KO’OX MAYA WORLD” 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Manejo de algunos costos elevados de 
producción. 

• Pagos atrasados de clientes. 
• Reducido nivel de presupuesto. 
• Amplia y variada lista de actividades. 
• Falta de recursos para la impresión del tiraje. 
• Redacción de contenido informativo demasiado 

técnico para el público en general. 

• Formación de cartera de posibles clientes. 
• Una propuesta con diferentes esquemas, 

información variada de interés para el turista. 
• Precios de inserciones  competitivos. 
• Publicación enfocada  a los poblados de Puerto 

Aventura, Akumal y Tulum. 
• Realización de Publireportajes. 
• Servicios enfocados a PYMES. 
• Trato personalizado con los posibles clientes. 
• Distribución de la revista en la zona Hotelera de la 

costa de la Rivera Maya 
• Espacios para la expresión del público en general. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Temporadas turísticas de baja afluencia. 
• Temporada de tormentas  tropicales y posibles 

huracanes. 
• Fuerte competencia (4 revistas). 
• Apatía por parte de los comerciantes de invertir 

en publicidad. 
• Bajo  nivel de lectura de parte de la población  

local. 
• Negativa de parte de los Hoteles por la 

distribución de la revista en su zona, lo que 
provocaría la reducción en el área de 
distribución. 

• Competencia directa con contenido repetitivo. 
(Sac-be-Tulum) 

• La competencia alterna, enfoca su publicidad 
especialmente  en negocios de Playa del Carmen 
(Ándale-La Quinta) 

• Alta afluencia de turismo a los poblados de  
      Akumal y Tulum. 
• El turismo como principal sector económico.  
• Incremento de inversión extranjera en el sector 

turístico de la zona. 
• Ecoturismo y zonas naturales muy atractivas  
       para el turista. 
• Cercano a principales centros turísticos: Cancún 
       y Playa del Carmen. 
• Necesidad de los comerciantes por dar a conocer   

sus productos o servicios al turismo. 

 
 
 

En base al análisis DAFO realizado al proyecto de Ko’ox Maya World, obtenemos un 
panorama amplio de la situación del mercado, el cual servirá para dirigir eficazmente los 
objetivos y  estrategias del plan de mercadotecnia y ventas. 

Tabla 17.- Situación actual. 
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4.1.5  Objetivos de Mercadotecnia 

 
A corto plazo 
 

• Lograr la introducción y posicionamiento de la revista en el nicho del mercado. 
• Cautivar el interés de los turistas  hacia el contenido informativo de nuestra 

revista. 
• Formación de una cartera de clientes, con un mínimo de 30 prospectos. 
• Lograr que las PYMES conformen un alto porcentaje en nuestra cartera de 

clientes. 
• Lanzar el primer tiraje en el mes de noviembre del 2009. 
• Lanzar un tiraje de 10, 000 ejemplares por mes a costos considerables. 

 
 
A mediano y largo plazo 
 

• Distribución en la Zona Hotelera de Puerto Aventura, Akumal y Tulum. 
• Conformación de cartera de clientes de la Zona Hotelera. 
• Consolidar nuestra posición en el mercado. 
• Mínima repetición de compra por parte de nuestros clientes, tres veces por año. 
• Realización del diseño de  la revista con doble portada. 

 
 
 
 

4.1.6  Estrategias  y  tácticas de Mercadotecnia 
 

Estrategia de penetración ambiciosa 
 
 

Durante los tres primeros años y muy especialmente en el primer año, realizaremos un 
importante esfuerzo publicitario en conjunto con el manejo de un listado de precios bajos, 
con la finalidad  de alcanzar el objetivo de nuevos clientes e iniciar  un posicionamiento 
de marca en el mercado. 
 
 
Para el logro de nuestros objetivos debemos: 
 

- Obtener el interés de las empresas que aun no utilizan ningún medio 
promocional. 

 
- Capturar el interés de las empresas que no están satisfechas con el 

rendimiento de su medio publicitario. 
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Táctica 

 
La estrategia de penetración ambiciosa conforma la visión global de los objetivos de 
mercadotecnia, por lo que las tácticas a seguir es el conjunto de acciones que se 
implementarán en cada una de las estrategias propuestas en el plan. 
 
 
 

Estrategia regional 
 
 

La segmentación de nuestro mercado abarcará a las empresas del sector turístico, 
comprendiendo desde PYMES hasta grandes consorcios de la zona baja de la Riviera 
Maya (Puerto Aventura, Akumal y Tulum). 
 
Debido a que los hoteles de la zona costera de la Riviera Maya manejan otro tipo de 
medio promocional, se realizaran propuestas de publicidad corporativa, las cuales 
consistirá en la creación de ediciones especializadas  para cada hotel. Sin embargo, por 
el costo de producción, estas estrategias se pondrán en marcha en un periodo a largo 
plazo. 
 
 

Táctica 
 
 

En la elaboración de la investigación de mercado se recopilo bases de datos de 
empresas del sector turístico de la región de la Rivera Maya que nos servirán como base 
para la elaboración de la cartera de clientes. 
 
En el apartado de Anexos (pág. 130) se encontrará un listado de las empresas a las 
cuales se realizará las visitas para la propuesta de nuestros servicios. 
 
 
 

Estrategia de  diseño editorial. 
 
 

En cuanto a la calidad de impresión, se manejará papel couché para las secciones de 
reportajes y para los anuncios publicitarios, con excepción del apartado de anuncios 
oportunos (sección: voceador) donde se utilizará  papel bond. 
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Se manejara contenido informativo ligero para el lector, con la finalidad de fomentar el 
interés en la revista. 
 
La redacción de los reportajes e información importante de los anunciantes se manejará 
en Ingles / Español. 
 
En un panorama a largo plazo se tiene planeado dividir la edición en dos secciones, una 
de las portadas será en español y la contraportada será la portada en ingles. Dicha 
estrategia se realizará para evitar la aglomeración de letras con la mezcla de la 
traducción  de los reportajes en Ingles/Español en la misma hoja. 
 
Teniendo en cuenta que lo reportajes sean tediosos o muy complejos para el lector, las 
secciones El Voceador (anuncios abiertos para el publico en general), A divertirse  
(eventos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum) y Entretenimiento (chistes, 
crucigramas...) nos ayudarán a captar la atención del lector. 
 
Las distintas estrategias de diseño tienen como objetivo posicionar a “Ko’ox Maya World” 
como una revista de calidad a precios accesibles para las distintas necesidades de las 
empresas del sector turístico. 
 
 

Táctica 
 

El Consejo Editorial evaluará y determinará en reuniones mensuales el contenido de las 
diferentes secciones de la revista.   
 
La redacción final de los reportajes será revisado por el Presidente del Consejo Editorial 
y por el Consejero Delegado para obtener un panorama de la complejidad de la 
redacción y aprobar la impresión de la edición o realizar los cambios necesarios.  
 
Para la realización de la revista con portada doble, se realizará un análisis de costo-
beneficio para determinar el grado de viabilidad de la propuesta. Sin embargo, esta 
estrategia no se descartará y se tendrá  presente para  un futuro próximo, cuando la 
empresa se encuentre en una posición estable ante el mercado. 
 
Se realizarán visitas a los encargados de CONACULTA  de la  Riviera Maya, así como a 
los organizadores de  conciertos en Cancún y Playa del Carmen y a las estaciones de 
radio locales, para la recopilación de la información de eventos  que se realizarán en la 
zona. 
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El encargado de redacción supervisará la información de los avisos oportunos para evitar 
publicar algún comentario que afecte la moral de la comunidad. 
 
 

Estrategia de precio13 
 
 

Para la introducción de nuestros servicios de diseño y venta de espacios publicitarios se 
manejarán precios por debajo del de la competencia; con la finalidad de la creación de 
una cartera de clientes que  realicen compras repetitivas en base a los beneficios de 
nuestros servicios. 
 
 

Táctica 
 

La lista de precios que manejamos comprende únicamente anuncios en impresión a 
color en papel couché de 120grs., utilizando especialmente papel bond para los anuncios 
oportunos  (sección el voceador). Dicha táctica fue basada en el concepto de la calidad 
en imagen que deseamos proyectar hacia nuestro target.  
 
Sin embargo, dependiendo la demanda y necesidades del mercado se realizarán las 
modificaciones pertinentes en la venta de anuncios publicitarios. 
 
 
 

Estrategia de distribución 
 

La distribución de la revista se realizará semanalmente en las zonas turísticas  y 
poblados de Puerto Aventura, Akumal y Tulum, así como, en la zona Hotelera, tratando 
de abarcar la mayor cantidad de establecimientos del área geográfica establecida. 
 
 

Táctica 
 
 

El primer lunes de  la primera y tercera semana de cada mes se distribuirá 3 mil 
ejemplares por  fecha; repartiendo entre 7 a 10 revistas en cada lugar, para abarcar un 
mínimo de 300 establecimientos. 
 
 
                                                 
13 En el apartado de Anexos se encuentra el listado de precios de Ko’ox Maya World (pag.131). 
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En la segunda y cuarta semana se distribuirán 2 mil ejemplares por cada una, 
repartiendo de 5 a 8 revistas por  establecimiento. La disminución de entrega en estas 
semanas, se considero a que en algunos lugares todavía existirán ejemplares de nuestra 
revista. Sin embargo, en la marcha se realizarán los ajustes necesarios y pertinentes. 
 
El manejo de esta forma de distribución se basa en la estrategia de ofrecer al público la 
edición de la revista en los días cercanos al pago de la quincena laboral, ya que en este 
periodo existe un mayor poder adquisitivo de parte del lector, lo que beneficiará en gran 
medida a nuestros clientes publicitados. 
 
La distribución por semana es considerada con el objetivo de estar presente en el 
mercado y obtener un posicionamiento en la mente del consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23.- Mapa de la Riviera Maya.
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Estrategia  de promoción y publicidad 

 
 

En la contratación de nuestros servicios se ofrecerá como promoción: 
 

• Diseño de anuncio publicitario sin costo adicional. 
• Dos propuesta de diseño del anuncio. 
• Anuncio gratuito en el web site de Ko’ox Maya World. 
• 20% de descuento en la contratación semestral. 
• 10% y 15% de descuento en la contratación en temporada baja (junio-octubre). 

 
Como herramientas de publicidad, manejaremos el envió de mailing al listado de 
empresas obtenidas en la investigación de mercado. Así como la distribución de folletos 
con la información de nuestros servicios. 
 
En base a  la ruta de distribución, se realizará un listado de los lugares en que sea 
factible el manejo de displays o contenedores donde colocar las ediciones de la revista. 
 
 

Táctica 
 
 

Se creara una página web de Ko´ox Maya World14 de donde se enviará la información 
por mailing de los descuentos y servicios que manejamos. 
 
El envió de información estará respaldada con la visita de nuestros ejecutivos de venta 
que distribuirán los folletos informativos de nuestros servicios. 
  
Los display tendrán impreso el logotipo de la revista, con el objetivo de fomentar el 
posicionamiento en la mente del consumidor. 
 
 
 

                                                 
14 En el apartado de Anexos encontrara el diseño del website y del folleto (pág. 133-135). 
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4.1.7  Plan de acciones de Mercadotecnia 
 

Resumen Plan de Acción de Mercadotecnia, Primer Año 
 Abril Mayo Junio Julio Agst Sep Oct Nov Dic

VENTAS          

1.-Recopilación de datos de empresas          
         

2.-Envió de mailing          
3.-Visita a empresas          

4.-Negociación con Zona Hotelera 
-para anunciarse 
-para la distribución 

         
         
         
         

5.-Entrega de cotizaciones           
6.-Visita a clientes 

-aprobación de diseño 
-forma de pago 

         
         
         

7.-Cobro parcial/total          
8.-Visita a clientes: 
            - nueva propuesta 

         
         

MERCADOTECNIA          
9.-Creación de rutas de distribución          

10.-Presupuestos de imprenta          
         

11.-Selección de imprenta          
12.-Impresión del tiraje          
13.-Distribución de tiraje          

DISEÑO          
14.-Recopilación información          
15.-Procesamiento información          
16.-Diseño de tipo de inserciones          
17.-Dummy de revista          
18.-Aprobación del dummy de revista          
19.-Impresión de dummy de revista          
20.-Creación web site          
21.-Diseño de mailing          
22.-Diseño de folletería          
23.-Aprobación diseño (cliente)          
24.-Diseño de la 1ª edición          

25.-Aprobación          
         

26.-Impresión de prueba          
 

Tabla 18.- Cronograma de actividades del Plan de Mercadotecnia. 
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4.2  PLAN DE VENTAS 
 
Enfocados al desarrollo de nuestra empresa en un entorno competitivo y de constante 
crecimiento, precisamos valiosamente de un equipo de venta que ayude a la realización 
eficiente del plan de ventas para el desarrollo y posicionamiento de la empresa en el 
sector. 
 
 
 

4.2.1   Estrategias de ventas 
 
La estrategia de ventas se basarán en: 
 

1ª  Concepto operativo 
 
 

Los contactos serán obtenidos y clasificados mediante el listado de empresas que se 
obtuvo en el desarrollo de la Investigación de Mercado.  
 
Para convertir a los posibles clientes en ventas efectivas, dispondremos de una fuerza de 
ventas  compuesta por tres vendedores especializados. 
 
 

2º  Estrategia de captación de nuevos clientes 
 
 

Nuestros vendedores dispondrán y serán especialmente entrenados en un  modelo de 
presentación  específico, que tiene como objetivo en un primer paso, conseguir que el 
cliente reconozca la importancia de la publicidad en su empresa; en segundo lugar, 
conseguir que el cliente acepte la realización de un diseño de inserción personalizado sin 
cobro alguno y en tercer  lugar, conseguir la venta de un espacio en la revista.  
 
Durante el proceso de captación introduciremos un concepto clave en la decisión de 
compra: “Mínima inversión, máxima retribución”, el ejecutivo de ventas demostrará al 
cliente potencial que ya sea por el incremento seguro de las ventas o por la reducción 
demostrable de costos, nuestros servicios son una parte insignificante de su beneficio. 
 
El  ejecutivo de ventas realizará un análisis de la situación del cliente para poder  brindar 
una cotización basada en sus necesidades y recursos financieros. 
 
El ejecutivo de ventas promocionará la compra de espacios de publirreportajes. 
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3º  Tipo de venta 

 
 

La venta de cada anuncio se realizará mediante un contrato en donde se detallará el tipo 
de inserción y la forma de pago.15 
 
Se manejarán distintos tipos de inserciones que comprenderán desde anuncios de 1/8 de 
página hasta central doble que podrán contratarse en blanco y negro o a color con 
precios basados en las características del tipo de inserción. 
 
La sección Fashion estará ubicada en la página central doble de la revista y será vendida 
entre 8 ó 9 boutiques. El diseño de la página se formará con fotografías de artículos de 
las boutiques que tendrán el nombre de la boutique y el precio. La venta en esta sección 
será a un costo más bajo que el de una inserción en blanco y negro pero con una 
ganancia igualitaria a la de un anuncio de central doble, además de estar en un punto 
estratégico de la revista con mayor captación del clientes. Una venta realmente atractiva 
para las boutiques, joyerías  o tiendas artesanales. 
 
El ejecutivo de ventas, podrá ofrecer promociones o descuento del 20% a los clientes 
que firmen un contrato mayor de seis meses o un año y el 10% en la contratación en 
temporada baja  (julio-octubre). 
 
 
 

4º Fidelización de los clientes: 
 
 

Esta será la segunda tarea decisiva de la fuerza de ventas. Cada vendedor tendrá una 
cartera de clientes asignados a los que deberá atender de forma frecuente (posibles 
clientes y clientes frecuentes). 
 
 
Tendrá como  principales tareas: 
 

1º Llevar un control del seguimiento de pagos de los clientes. 
 

2º Realizar cada cuatrimestre, visitas a los clientes frecuentes para conocer su 
opinión sobre el uso de nuestros servicios.  
 

 

                                                 
15 Ver en ANEXOS  “Contrato de servicios  Ad-Venture Edtition”. 
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3º Efectuar  visitas  trimestrales a las empresas que realizaron la compra en una a 
dos ocasiones para conocer cuales son los factores por los que no repitieron la 
compra. 

 
En ambos casos el ejecutivo de ventas, realizará una propuesta de rediseño en los 
anuncios de los clientes, además de mencionar las ventajas de la contratación de  los 
servicios que ofrece Ad-Venture Edition. 
 
 
 4.2.2  Tácticas de ventas 
 
Formato que manejará el departamento de ventas para el logro de las estrategias 
establecidas. 
 

Cronograma de visitas a clientes 

 Junio Julio Agosto Sep Oct. Nov. Dic. 
Envió de mailing         
Visitas a empresas:         

Puerto Aventura        
           Akumal        
           Tulum        
Visita de cotización        
Visita de cierre de vts        
Nueva visita        

 
Tabla 19.- Actividades del departamento de ventas. 

 
 
Hoja de control de cobro de los clientes: 
 

Cobro de los clientes 

Cliente: 
% de ventas que cobrarás 100%

% cobro en el mismo mes   
% cobro 30 días  
% cobro 60 días
% cobro 90 días

% cobro 120 días
Tabla 20.- Hoja de cobros a crédito. 
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4.2.3  Plan de ventas anual 
 

El plan de ventas se pronostico con base en la magnitud de las empresas y sus 
posibilidades económicas para la contratación de nuestros anuncios. 

 
 
 
 
* Número de empresas a visitar. 
º Estimación de ventas mínimas por el número de empresas visitadas. 

PLAN DE VENTAS  2009 
Ad-Venture Edition 

TIPO DE EMPRESA JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Pequeño-contacto * 50 50 50 50 65 65 65 

Ratio Ventas % 32% 32% 32% 32% 18% 18% 18% 

Ventas º 16 16 16 16 12 12 12 

Precio Medio 652 652 652 652 652 652 652 

Venta Bruta 10,427 10,427 10,427 10,427 7,820 7,820 7,820 

Mediano-contacto 60 60 65 65 65 65 65 

Ratio Ventas % 8% 8% 12% 12% 12% 13% 13% 

Ventas 5 5 8 8 8 9 9 

Precio Medio 3036 3036 3036 3036 3036 3036 3036 

Venta Bruta 15180 15180 23354 23354 23354 26023 26023 

Grandes –contacto 12 12 13 13 13 15 15 

Ratio Ventas % 8% 17% 23% 23% 23% 20% 27% 

Ventas 1 2 3 3 3 3 4 

Precio Medio 7865 7865 7865 7865 7865 7865 7865 

Venta Bruta 7865 15730 23595 23595 23595 23595 31460 

Total Ventas 22 23 27 27 23 24 25 

Total Ventas Brutas  $ 33,472  $ 41,337  $ 57,376  $ 57,376  $ 54,769   $ 57,438  $ 65,303 

Ratio Devoluciones % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total de Venta Neta  $ 33,472  $ 41,337  $  57,376  $  57,376   $ 54,769   $  57,438  $  65,303 

Tabla 21.- Plan de ventas según tipo de cliente. 
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4.2.4  Estimación de ventas 

 
Tipo de contacto 
 

Tomando en cuenta las posibilidades financieras de cada tipo de empresas, se calculo el 
tipo de compra que realizaría: 
 

• Micro y Media empresa: 
Compra de inserción: 1/8 de página, datos generales y logotipo 

• Mediana empresa: 
Compra de inserción: ½ pág, ¼ pág., banner y fashion.  

• Grandes empresas: 
Compra de inserción: portada, contraportada, forro, página completa,  
central doble y publirreportaje. 

 
Ratio promedio de ventas a nuevos contactos: 20% 
Significa que concretaremos una venta cada 8 visitas a posibles clientes. 
 
Ratio de renovación de servicios: 70% 
Renovaremos el 70% de los contratos  de servicios bimestrales y semestrales. 
 
Ratio de renovación interanual: 15% 
Un 15% de los clientes que el año anterior contrataron un servicio, volverán a hacerlo. 
 
 
Sobre las premisas anteriores, estimamos el crecimiento siguiente de las ventas: 
 

Previsión de Ventas por Anuncio 2009 
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Gráfica 25.- Estimación de ventas del último trimestre del año. 
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5.1.- CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

Nombre de la empresa: 
AD-VENTURE EDITION  
 
Sociedad Mercantil: 
Sociedad Anónima16 
 
Actividad Mercantil 
Diseño y venta de espacios publicitarios en  
la  revista “Ko’ox Maya World” 
 
Para efecto fiscal: 
Persona Moral 
 
Por tipo de Capital: 
Privado 
 
Magnitud de  la empresa: 
Microempresa 
 
Propiedad industrial: 
Nombre comercial 
“KO’OX MAYA WORLD” 

 
 
 
 
 
Ad-Venture Edition – provisionalmente – es una sociedad limitada formada por cuatro 
socios, desde el 14 de marzo del 2008, con un capital social de $50,000.00, sus 
actuales socios son los promotores del proyecto a razón del 25% cada uno. 
 
 
El objetivo del proyecto es que antes del inicio de la actividad, la sociedad deberá 
convertirse en una S. A17. con un capital social aproximado de $50,000.00 como 
mínimo. 
 
 
 
 

                                                 
16 En base a lo estipulado en  la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
17 En anexo de adjunta copia de los Estatutos de la Sociedad. 
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5.2  TRÁMITES OBLIGATORIOS PARA COSNTITUIR UN NEGOCIO 
 

CLAVE 342001 EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS  

 Constitución de sociedad ante la S.R.E 

Aviso de uso de los permisos para la 
constitución de sociedades 

Registro publico de la propiedad y el comercio. 

Inscripción al registro federal de contribuyentes 

CONSTITUCION 

Licencia de uso de suelo 

INICIO  Y OPERACION 

Licencia de construcción 

Licencia de funcionamiento 

¿Realizara construcción o 
remodelación? 

Permiso de descarga de aguas residuales. 

NO 

SI 

Nuevas concesiones de aprovechamiento 
de agua subterránea 

Derechos de autor 

Registro empresarial ante el IMSS y el 
Infonavit 

¿El abastecimiento de agua será 
por pozo? 

SI 

Permiso de la comisión calificada de 
publicaciones y  revistas 

Licencia de anuncio 

Constitución de la comisión  mixta de  
capacitación y adiestramiento 

Aprobación de planes y programas de 
capacitación  y adiestramiento 

Aviso de manifestación estadística INEGI

Acta de integración a la comisión de 
seguridad e higiene de trabajo 

Inscripción en el padrón de impuestos 
cobre nomina 

Alta en el sistema de información 

NOTA: Esta guía es indicativa y esta sujeta a 
cambios por las autoridades competentes. 

NO 

Fig.24.- Actividades requeridas para la constitución de una empresa. 

CONSTITUCIÓN 

INICIO Y OPERACIÓN 

¿Realizará construcción o 
remodelación? 

Aviso de manifestación estadística INEGI 

Inscripción en el Padrón de Impuestos de 
Cobro de Nómina 

Acta de integración a la Comisión de 
Seguridad e Higiene del Trabajo 

Aprobación de planes y programas de 
capacitación y adiestramiento 



Creación de una empresa editorial enfocada a la publicidad  
en la zona de la Riviera Maya 

- 105 - 

 
5.3.- PERMISOS Y TRÁMITES 
 

5.3.1  Derecho de autor18 
 
Bajo las facultades otorgadas por la Secretaría de Educación Publica, la INDAUTOR, 
es la Institución encargada de proteger toda obra intelectual, sea ésta artística, pintura, 
escultura, danza, arquitectónica, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Leyes, Reglamentos y Jurisprudencia en la materia 
 

• LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR  
 

• REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR  
 

• REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR  
 

• REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE 
AUTOR  

 

• ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL APLICABLE A LOS DELITOS EN 
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR  

 

• INICIATIVA DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR (EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS)  

 

• DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR  

 

• JURISPRUDENCIA  
 

                                                 
18 Fuente: Secretaría de Educación Publica/INADAUTOR: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/indautor 

Fig. 25.- Instituciones encargadas de regular el derecho de autor. 
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b) Trámites para el derecho de autor 
  
Gestión:  
Instituto Nacional de Derechos de Autor / Dinamarca No.84,  
Col. Juárez PB.,  CP 06600 México, D.F.  
Teléfono: (55) 3003-8210 y 3003-8216  
Horario: 9:30 a 13:30 hrs. 
 www.sep.gob.mx  
 
 
Para realizar algún trámite desde su entidad: 
En las oficinas de Representación de la SEP en los Estados 
 
 
Respuesta:  
Entre 10 y 15 días hábiles.  
 
 
Vigencia:  
1 año (revalidación cada año)  
 
 
Formato:  
RD-06 dictamen previo/reserva RD-01-02 Dictamen previo o de reserva SAT 5  
 
 
Costo:  
Dictamen $131.00 Reserva más $6.00 por hoja del cotejo del acta constitutiva en caso 
de persona moral. Uso exclusivo es de $1,125.00 
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5.3.2  Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas.19 

 
Basada en el Reglamento de los artículos 4 y 6 fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Educación Pública, la STCCPRI será la encargada de regular los asuntos sobre 
Publicaciones y Revistas Ilustradas, referente a la cultura y a la educación. 
 
 

 
 
 
 
 

a) Fundamentos legales  
  
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
 

- Artículo 82 y 83.  
 
Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.  
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

- Se aplica en forma supletoria.  
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

- Se aplica en forma supletoria.  
 
Acuerdos Generales del Pleno, publicados en el Diario Oficial de la Federación.  

                                                 
19 Fuente: Información recopilada por la STCCPRI, www.stccpri.gob.mx 

Fig.26.- Institución reguladora de publicaciones y revistas ilustradas. 
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  b) Reglamento  
  
- Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas:  
 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Orgánica de  
  Administración Pública Federal. 
 

- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 
 
 

c) Servicios  y  trámites 
 
Certificados de Licitud de Título y de Contenido. Para aquellos medios impresos 
nacionales de reciente aparición o que, a la fecha, todavía no cuentan con estos 
registros. Este documento certifica que la publicación está exenta de los inconvenientes 
señalados en el artículo 6° del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
Ambos Certificados se expiden en un solo trámite. 
 
Agregado o Variación al Título. Este trámite se realiza cuando la publicación ha 
cambiado su título originalmente aprobado, siendo necesario actualizar los Certificados 
de Licitud originalmente expedidos.  
 
Registro de cambio de Editor Responsable. Este trámite se realiza cada vez que una 
publicación cambie a la persona que ocupe el cargo de Editor Responsable, siendo 
necesario actualizar los Certificados de Licitud originalmente expedidos. 
 
 

d) Costos  y  formas  de  pago 
 
Las personas físicas y morales podrán efectuar el pago de trámites y servicios que 
presta la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, mediante el 
sistema electrónico e-5cinco, a través del Portal de Internet del Banco de su preferencia  
 
Así mismo, podrán hacerlo en las ventanillas bancarias, presentando un formato impreso 
del sistema e-5cinco llamado Hoja de ayuda, la que podrá consultar y en su caso 
imprimir ingresando al link de Formatos en la página  www.stccpri.gob.mx 
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Los datos necesarios para llenar el formato e-5cinco, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 19 y 19-1 de la Ley Federal de Derechos, el pago de derechos vigente 
por concepto de trámites de la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas, serán los siguientes:  
 
 
 

1. Art. 19 Frac. I. Certificado de licitud de título. 
Costo $1,973.00. 
Clave de Referencia 014000058.  
Cadena de Dependencia M0 00 003 0000001. 
 
2. Art. 19 Frac. II. Certificado de licitud de Contenido. 
Costo $2,466.00. 
Clave de Referencia 014000058.  
Cadena de Dependencia M0 00 003 0000002. 
 
3. Art. 19 Frac. III. Duplicado de certificado de licitud de título. 
Costo $986.00. 
Clave de Referencia 014000058. 
Cadena de Dependencia M0 00 004 0000000. 
 
4. Art. 19 Frac. IV. Duplicado de licitud de contenido. 
Costo $1,233.00. 
Clave de Referencia 014000058. 
Cadena de Dependencia M0 00 005 0000000. 
 
5. Art. 19 Frac. V. Registro de cambio de editor responsable. 
Costo $1,757.00. 
Clave de Referencia 014000058. 
Cadena de Dependencia M0 00 006 0000000. 
 
6. Art. 19 Frac. VI. Agregado o variación del subtítulo. 
Costo $676.00. 
Clave de Referencia 014000058.  
Cadena de Dependencia M0 00 007 0000000. 
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5.4.-OBLIGACIONES LEGALES 
 
Salvo el cumplimiento de la legislación vigente respecto a cuestiones societarias y 
laborales, la empresa no tiene obligaciones especiales.  
 
Contemplando los parámetros legales que debe cubrir la empresa; en el apartado de 
ANEXOS se detallara los procedimientos y  obligaciones legales en cuanto:  
 
 
 

• Registro Publico de Comercio 
 
• Inscripción al RFC 

 
• Impuestos 

 
• Relaciones Laborales 
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6.1  PLAN DE ESTABLECIMIENTO 
 

a) Desarrollo teórico          
 

La estructuración y desarrollo del proyecto están basados en gran medida en la 
investigación y análisis  de temas que abarcaron desde antecedentes de la publicidad en  
revistas hasta estadísticas del comportamiento del sector turístico en México. 
 
La investigación se realizo con la finalidad de obtener bases sustentables para la 
formación del proyecto. La información se recopilo de un periodo de tres meses, 
partiendo desde la segunda semana de marzo del 2008. 
 
 
 

b) Estructura orgánica 
 

Creación de las bases orgánicas para el funcionamiento de Ad- Venture Edtion: 
 

• Misión, visión, objetivos. 

• Organigrama. 

• Estructura y funciones de los departamentos. 

• Instalaciones de la empresa. 

 
 
 

c) Desarrollo del concepto de la revista publicitaria 
 

Desarrollo estructural del contenido informativo e ilustrativo de Ko’ox Maya World. 
 

• Revista publicitaria de distribución gratuita en la zona baja de la Riviera Maya. 

• Manejo de estándares de calidad de producción. 

• Reportajes en español e ingles. 

• Realización de diversas secciones. 

• Manejo de publirreportajes. 

• Sección de anuncio oportuno para el público en general. 
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d) Investigación de mercado 

 

Se realizo un Estudio de Mercado de fuentes primarias, con la aplicación de 137 
encuestas a empresas del sector turístico de la zona de Puerto Aventuras,  Akumal y 
Tulum con la finalidad de obtener un panorama objetivo de la situación del mercado. 
 
Posterior a la aplicación, se recopilo la información y se analizaron los resultados 
arrojados por las encuestas. 
 
 
 

e) Análisis de la competencia 
 

En base a los resultados de la investigación de mercado, fue prioritario conocer más a 
fondo la oferta de los competidores directos, por lo que se realizo una seri de cuadros 
comparativos, resumiendo las características principales de la competencia. 
 
 
 

f) Planeación mercadológica 
 

Desarrollo estructural de la revista publicitaria y realización de estrategias y tácticas para 
su posicionamiento en el mercado. 
 

• Realización de folleto 

• Realización de mailing 

• Realización de Web site 

 
 
 

g) Planeación de ventas 
 

Desarrollo de las estrategias y actividades de la fuerza de ventas para la introducción y 
posicionamiento de Ko’ox Maya World al mercado. 
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h) Aspectos legales 

 

Investigación sobre la constitución de la empresa, los trámites, licencias, permisos y 
obligaciones legales, para la puesta en marcha de Ad-Venture Edition. 
 
 

i) Situación financiera 
 

Planteamiento de gastos y recursos monetarios contemplados para la puesta en marcha 
de la empresa, así como un panorama financiero que prevé los  pronósticos contables a 
un futuro próximo.. 

 
 
 
6.1.1. Fechas claves 

 

En la elaboración del presente proyectos se realizo una serie de actividades de vital 
importancia que  sustentaran las bases de la empresa editorial publicitaria Ad- Venture 
Edition, entre las cuales destacan: 
 

• Inicio del desarrollo de la empresa: Ad-Venture Edition. 

• Desarrollo del concepto de la revista: Ko’ox  Maya World. 

• Investigación de Mercado: aplicación de encuestas. 

• Planeación del proyecto: Mercadotecnia, Ventas y Finanzas. 

• Forma legal: constitución y trámites legales de la empresa. 

 
La Tabla 22 resume las actividades realizadas en  la primera fase le proyecto, las cuales 
se pueden analizar con mayor profundidad en cada uno de los capítulos del trabajo 
escrito.  
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“Creación de una empresa editorial enfocada a la publicidad 
en la Zona de la Rivera Maya”

PLAN DE ESTABLECIMIENTO - RESUMEN 

 PREVIO AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD POSTERIORES 

 MARZO ABRIL MAYO JUN JUL AGS SEP 
1.-Establecimiento del proyecto               

               

2.-Desarrollo estructura orgánica               
               

3.-Desarrollo del concepto de la revista               
               

4.-Investigación de marco teórico               
               

5.-Investigación de Mercado               
               

6.-Aplicación de encuestas en campo               
               

7.-Tabulación y análisis de resultados               
               

8.-Análisis de la competencia               
               

9.-Plan de Mercadotecnia               
Estructuración de la revista               
Fijación estrategias y táctica               
Fijación de precio               
Realización de la folletería               
Realización de mailing               
Realización  web site                

               

10.-Plan de Ventas               
Fijación estrategias/táctica               
Pronóstico de ventas                

               

11.-Aspectos legales (investigación)               
Estatutos de la sociedad               
Licencia y derechos               
Derechos de autor               
Trámites  de constitución               
Registro Público Comercio               
Inscripción al RFC               
Impuestos               
Relaciones Laborales               

               

12.-Plan de Finanzas               
Presupuesto de Inversión               
Pronóstico de Ventas                
Punto de Equilibrio               
Estado de Resultados               

               

13.-Presentación de proyecto           

Tabla 22.- Cronograma de actividades para el establecimiento de Ad-Venture Edition. 
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6.2.  PLAN DE LANZAMIENTO 
 
El objetivo del Plan de Lanzamiento es obtener notoriedad en el mercado con base a las 
características particulares de nuestros servicios mediante la publicación de la revista publicitaria. 
 
No somos una empresa mas, queremos demostrarles a nuestros clientes el significado valioso 
que para nosotros es la atención a clientes y el trabajo de calidad; para ello nuestra fuerza de 
ventas realizara una serie de actividades que generará un efecto de novedad positivo para 
nuestros intereses. 
 
1.-Hacernos notar ante las empresas de nuestro entorno a la mayor brevedad posible. 
2.- Posicionarnos en el mercado por la calidad de nuestros servicios y de nuestra revista. 
 
 
La tabla que se presenta a continuación resume las actividades establecidas para la introducción 
al mercado de la revista Ko’ox Maya World. 
 

Cronograma de Actividades de AD-VENTURE EDITION 

PLAN DE LANZAMIENTO-Resumen 

Concepto ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC 

Recopilación de datos de empresas            
costo            

Información para dummy de revista             
costo            

Diseño de inserción (bocetos)             
costo           

Redacción de reportajes (boceto)             
costo  200         

Aprobación de dummy de revista             
costo  400         

Impresión de  dummy de revista             
costo  250         

Impresión de folletería            
costo   700        

Envío de mailing           
costo           

Visita a empresas           
costo   50 100 100 100 100 100 100 

 Tabla 23.- Cronograma de actividades para el lanzamiento de Ko´ox Maya World. 
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Continuación… Plan de Lanzamiento 

Concepto ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC 
Negociación con Zona Hotelera          
         *para anunciarse           
         *para la distribución           

costo   50 100   100 100   
Propuestas de diseño al cliente            

costo    100 100      
Visita para cotización            

costo    50 100      
Aprobación de diseño por el cliente           

costo     100 100     
Cierre de venta           

costo     50 50 50 100 100  
Cobro parcial o total            

costo      50 50 50 50 
Elaboración ruta de distribución           

costo           
Cotización de otras imprentas            

costo     50      
Diseño de la primera edición              

costo           
Impresión de prueba            

costo      100     
Aprobación de la edición             

costo           
Impresión del tiraje            

costo      50,000 50,000 50,000 50 mil  
Distribución de la revista            
Colocación de Racks            

costo      200 200 200 200  
Visita a empresas            
por nueva propuesta             costo       50 50  50 

Costos  850 800 350 500 50,600 50,450 50,600 50,550 
Total Gastos de Lanzamiento     $154,150    

  Actividades de ventas    Actividades de Marketing    Actividad de Diseño 
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6.3  PRESUPUESTO DE ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

  AD-VENTURE EDITION   
  PRESUPUESTO DE ESTABLECIMIENTO   
       

  GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
 $ 18,216.00    

   NOTARIO   $                     5,200.00    
   LICENCIAS  $                     4,961.00    
   DERECHO AUTOR  $                     1,125.00    
   PERMISO PARA PUBLICACIÓN  $                     3,930.00    
   ASESOR FISCAL Y LABORAL  $                     3,000.00    
       

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

$ 18,624.36    
   NÓMINA  $                   10,200.00    
   IMPUESTOS  $                        924.36    
   SERVICIOS  $                     6,600.00    
   PUBLICIDAD  $                        900.00    
   GASOLINA  $                     1,000.00    
       
  TOTAL DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO  $ 36,840.36    
          

            

  AD-VENTURE EDITION   
  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN   
        

  Concepto Importe Adquisición   
  TERRENO, EDIFICIO $      2,000.00     
   OFICINA $        2,000.00 renta   
        
  OBRAS E INSTALACIONES  $     3,200.00      
   INTALACIÓN ELÉCTRICA   $       2,200.00  efectivo   
   REMODELACIÓN DE OFICINAS  $       1,000.00  efectivo   
        
  EQUIPO DE OFICINA  $  17,800.00      
   4 ESCRITORIOS  $     12,800.00  efectivo   
   2 ARCHIVEROS  $       5,000.00  efectivo   
        
  EQUIPO DE COMPUTO  $  42,000.00      
   4 CPU CON MONITOR  $     38,400.00  aportación    
   2 IMPRESORAS HP  $       3,600.00  efectivo   
        
  EQUIPO DE TRANSPORTE  $  30,000.00      
   MINI VAN  $     30,000.00  aportación    
        
  TOTAL DE INVERSIÓN  $  95,000.00      
            

Tabla 24.-Gastos previstos para el establecimiento de la empresa. 

Tabla 25.-Inversión contemplada en activos fijos. 
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7.1.-PREMISAS IMPORTANTES 

El presente plan se fundamenta en las siguientes premisas: 
 
a) Ratios de ventas: 
 

Ratio promedio de ventas a nuevos contactos: 20% 
Significa que concretaremos una venta cada 8 visitas a posibles clientes. 
 

Ratio de renovación de servicios: 70% 
Renovaremos el 70% de los contratos  de servicios bimestrales y semestrales. 
 

Ratio de renovación interanual: 15% 
Un 15% de los clientes que el año anterior contrataron un servicio, volverán a 
hacerlo. 

 
b) Ratio de cobro: 
 

Pagos realizados en dos o tres pagos. 
Cobertura del pago antes de haber impreso la edición, en caso contrario se 
anulara el anuncio. 
 
 

7.2.-PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 26.- Punto de equilibrio 
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7.3.-PRONÓSTICO DE VENTAS DEL 2009 
 
Con tres meses previos al lanzamiento de la primera edición, se formará la cartera de 
clientes, a los cuales se les dará la posibilidad de realizar pagos mínimos en un periodo 
de dos a tres mese. El periodo previo al lanzamiento, ayudará a obtener las ventas de 
las próximas ediciones. Las ventas pronosticadas se realizaron en base a las 30 páginas 
que compondrá la revista. 
 
Ad-Venture Edition Previsión de ventas por anuncio 2009 
            

Tipo de Inserción  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
UBICACIÓN ESPECIAL               

Portada  0 0 0 0 0 7,150 7,150 14,300
Unidades vendidas   0 0 0 0 0 1 1 2

Precio de Venta 7,150.0                 
Cobranza       4,766 4,766 4,768 3,575   

Publireportajes  0 0 0 0 8,690 8,690 8,690 26,070
Unidades vendidas   0 0 0 0 1 1 1 3

Precio de Venta 8,690.0                 
Cobranza    4,345 4,345 4,345 4,345 4,345 4,345   

                   
Forro 1º y 2º  0 0 0 0 9,900 9,900 9,900 29,700

Unidades vendidas   0 0 0 0 2 2 2 6
Precio de Venta 4,950.0                 

Cobranza    3,300 6,600 9,900 9,900 9,900 6,600   
                   

Contraportada  0 0 0 0 11,220 11,220 11,220 33,660
Unidades vendidas   0 0 0 0 1 1 1 3

Precio de Venta 11,220.0                 
Cobranza   3,740 7,480 11,220 11,220 11,220 7,480   

                   
UBICACIÓN NORMAL                 

Página Completa  0 0 0 0 17,600 17,600 17,600 52,800
Unidades vendidas   0 0 0 0 4 4 4 12

Precio de Venta 4,400.0                 
Cobranza    5,866 11,736 17,598 17,598 17,598 11,732   

                   
Media Página  0 0 0 0 6,600 13,200 13,200 33,000

Unidades vendidas   0 0 0 0 3 6 6 15
Precio de Venta 2,200.0                 

Cobranza    2,200 6,600 11,000 11,000 11,000 8,800   
                   

¼ de página  0 0 0 0 14,300 14,300 17,160 45,760
Unidades vendidas   0 0 0 0 10 10 12 32

Precio de Venta 1,430.0                 
Cobranza    4,767 9,534 9,534 9,534 10,487 10,487   
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Continuación…           
Tipo de Inserción  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1/8 de página  0 0 0 0 15,840 12,320 12,320 40,480
Unidades vendidas   0 0 0 0 18 14 14 46

Precio de Venta 880.0                 
Cobranza    5,280 9,387 9,387 9,387 8,214 8,214   

         
Datos generales  0 0 0 0 17,070 22,760 34,140 73,970

Unidades vendidas   0 0 0 0 30 40 60 130
Precio de Venta 569.0           

Cobranza    5,690 13,277 13,276 18,967 17,070 17,070   
                   

Logotipo  0 0 0 0 8,096 30,360 30,360 68,816
Unidades vendidas   0 0 0 0 16 60 60 136

Precio de Venta 506.0                 
Cobranza    2,699 12,819 12,819 20,240 20,240 12,819   

                   
Banner horizontal  0 0 0 0 26,400 26,400 26,400 79,200
Unidades vendidas   0 0 0 0 24 24 24 72

Precio de Venta 1,100.0                 
Cobranza    8,800 17,600 26,400 26,400 17,600 17,600   

                   
Banner vertical  0 0 0 0 26,400 19,800 19,800 66,000

Unidades vendidas   0 0 0 0 24 18 18 60
Precio de Venta 1,100.0         

Cobranza    8,800 15,400 15,400 13,200 13,200 9,900   
                   

Sección Fashion  0 0 0 0 0 9,350 9,350 18,700
Unidades vendidas   0 0 0 0 0 1 1 2

Precio de Venta 9,350.0            
Cobranza      3,118 6,236 6,236 6,236 6,236   

                   
                   

Central Doble  0 0 0 0 0 10,780 10,780 21,560
Unidades vendidas   0 0 0 0 0 0 1 1

Precio de Venta 10,780.0          
Cobranza    5,955 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910   

    
   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VENTAS  0 0 0 0 162,116 213,830 228,070 604,016
IVA TRASLADADO 10%  0 0 0 0 16,212 21,383 22,807 60,402

TOTAL VENTAS MENSUALES  0 0 0 0 178,328 235,213 250,877 664,418
                   

COBRANZA  0 61,442 129,806 163,791 174,703 163,788 136,768 475,259
                   
    

Unidades vendidas   0 0 0 0 133 182 205 520
                    

Tabla 26.-Pronóstico de ventas según tipo de anuncio. 
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7.4.- PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

El mayor gasto de producción de Ad-Venture Edition es la impresión del tiraje de la revista. 
Debido a que su primera edición será en octubre, los meses previos al lanzamiento reflejan un 
mínimo nivel de gastos, basándose específicamente en nomina y gastos de venta. Tomando en 
cuenta que durante el periodo de junio a septiembre, la fuerza de ventas haya vendido la 
primera edición y las próximas hasta diciembre del mismo año los gastos van a  ir  a  la  par  con  
los ingresos.         

    
  

AD-VENTURE EDITION SA DE CV     
    PRESUPUESTO DE GASTOS JUN-DIC-09     
          ACUMULADO 

CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC TOTAL 

                  

MERCADOTECNIA 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 11,900.0 

DISEÑO GRAFICO 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 11,900.0 

REDACCIÓN 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 11,900.0 

AGUINALDO             5,100.0 5,100.0 

IMPUESTO SOBRE SUELDOS 462.2 462.2 462.2 462.2 462.2 462.2 462.2 3,235.3 

IMPRENTA         56,000.0 56,000.0 56,000.0 168,000.0 

GASTOS DE PUBLICIDAD 900.0 900.0 9300.0 900.0 500.0 500.0 5300.0 5,100.0 

COSTO DE VENTA 6,462.2 6,462.2 6.462.2 6,642.2 6,462.2 62,062.2 62,062.2 217,135.3 
                  

2 AGENTES VENTAS 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 23,800.0 

COMICIONES DE AGENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

AGUINALDO             3,400.0 3,400.0 

IMPUESTO SOBRE SUELDOS 308.1 308.1 308.1 308.1 308.1 308.1 308.1 2,156.8 

GASOLINA 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 12,600.0 

TELEFONIA MOVIL 21,000.0 2,000.0 2,000.0 21,000.0 2,000.0 2,000.0 1,800.0 14,000.0 

GASTOS DE VENTA 7,508.1 7,508.1 7,508.1 7,508.1 7,508.1 7,508.1 10,908.1 55,956.8 
                  
SALARIO DEL 
ADMINISTRADOR 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 11,900.0 

AGUINALDO             1,700.0 1,700.0 

IMPUESTO SOBRE SUELDO 154.1 154.1 154.1 154.1 154.1 154.1 154.1 1,078.4 

RENTA DEL LOCAL 3,500.0 3,5000.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 24,500.0 

TELÉFONO DE OFICINA 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 10,500.0 

AGUA 300.0   300.0   300.0   300.0 1,200.0 

LUZ 1,000.0   1,000.0   1,000.0   1,000.0 4,000.0 

PAPELERÍA Y ART OFICINA 2,000.0     2,000.0     2,000.0 6,000.0 

ART. LIMPIEZA 400.0 200.0 0.0 200.0 0.0 200.0 200.0 1,000.0 

MANT EQUIPO COMPUTO 1,500.0         1,500.0   3,000.0 

MANT EQUIPO TRANSPORTE 300.0 0.0 300.0 0.0 300.0 0.0 300.0 1,200.0 

GASTOS DE ADMON 12,354.1 7,054.1 8,454.1 9,054.1 8,454.1 8,554.1 12,154.1 66,078.4 
                  

SUMA DE LOS GASTOS 26,324.4 21,024.4 22,424.4 23,024.4 78,024.4 78,124.4 90,224.4 339,170.5 

                  

IVA ACREDITABLE 1,490.0 990.0 1,100.0 1,190.0 6,660.0 6,700.0 6,860.0 24,990.0 
                  

TOTAL GASTOS  MENSUALES 27,814.4 22,014.4 23,524.4 24,214.4 84,684.4 84,824.4 97,084.4 364,160.5 

Tabla 27.-Gastos contemplados para el inicio de actividades. 
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7.5.- BALANCE GENERAL 
  
    AD-VENTURE EDITION SA DE CV     

    BALANCE GENERAL DEL 1 JUN AL 31 DIC 09     
         
         
 A C T I VO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 CIRCULANTE 
         

CAJA CHICA  $               2,000.00   $           2,000.00   $      2,000.00   $                2,000.00   $           2,000.00   $              2,000.00   $          2,000.00  
BANCOS CUENTA HSBC -$             47,030.36  -$          7,602.72   $    98,678.92   $            238,255.56   $       328,274.20   $          407,237.84   $      446,921.48  
CLIENTES  $                          -     $         61,442.00   $  129,806.00   $            163,791.00   $       174,703.00   $          163,788.00   $      136,768.00  
         
 SUMA  ACTIVO CIRCULANTE -$             45,030.36   $         55,839.28   $  230,484.92   $            404,046.56   $       504,977.20   $          573,025.84   $      585,689.48  

         
 A C T I VO        
 FIJO        
         
MOBILIARIO Y EQUIPO        
 4 ESCRITORIOS  $             12,800.00   $         12,700.00   $    12,600.00   $              12,500.00   $         12,400.00   $            12,300.00   $        12,200.00  
 2 ARCHIVEROS  $               5,000.00   $           4,900.00   $      4,800.00   $                4,700.00   $           4,600.00   $              4,500.00   $          4,300.00  
EQUIPO DE COMPUTO        
 4 CPU Y MONITOR  $             38,400.00   $         38,300.00   $    38,200.00   $              38,100.00   $         38,000.00   $            37,900.00   $        37,800.00  
 2 IMPRESORAS HP  $               3,600.00   $           3,590.00   $      3,580.00   $                3,570.00   $           3,560.00   $              3,550.00   $          3,540.00  
EQUIPO DE REPARTO        
 MINI VAN  $             30,000.00   $         29,900.00   $    29,800.00   $              29,700.00   $         29,600.00   $            29,500.00   $        29,400.00  

                SUMA  ACTIVO  FIJO  $             89,800.00   $         89,390.00   $    88,980.00   $              88,570.00   $         88,160.00   $            87,750.00   $        87,240.00  
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 A C T I VO  DIFERIDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
         

GASTOS DE ORGANIZACIÓN        
 NOTARIO   $        5,200.00  0 0 0 0 0 0 
 LICENCIAS  $        4,961.00  0 0 0 0 0 0 
 DERECHO AUTOR  $        1,125.00  0 0 0 0 0 0 
 PERMISO PARA PUBLICACIÓN  $        3,930.00  0 0 0 0 0 0 
 ASESOR FISCAL Y LABORAL  $        3,000.00  0 0 0 0 0 0 
         
GASTOS DE INSTALACIÓN        
 INST.  ELÉCTRICA OFICINA  $        2,200.00  0 0 0 0 0 0 
 REMODELACIÓN DE OFICINAS  $        1,000.00  0 0 0 0 0 0 

                SUMA ACTIVO DIFERIDO  $      21,416.00   $                      -     $                       -     $                     -    $                      -     $                       -    $                     -    
         

                               TOTAL ACTIVO 
 $          
66,185.64   $    145,229.28 

 $      
319,464.92  

 $        
492,616.56   $    593,137.20  

 $       
660,775.84   $    672,929.48  

         
 P A S I VO        
         

FLOTANTE        
 PROVEEDORES-imprenta  $                  -    $                     -    $                    -     $                   -   $      56,000.00   $      56,000.00  $      56,000.00  

 ACREEDORES DIVERSOS  $    87,200.00  $        9,900.00 
 $        
11,300.00   $    11,900.00  $      10,900.00   $      11,000.00  $      12,900.00  

 IMPUESTOS  $    11,124.36  $      11,124.36 
 $        
11,124.36   $    11,124.36  $      11,124.36   $      11,124.36  $      12,824.36  

 IVA A PAGAR                9,551.60          14,683.00          15,947.00  
 ACREEDORES BANCARIOS        

                                   TOTAL PASIVO  $    98,324.36  $      21,024.36  $      22,424.36   $    23,024.36  $      87,575.96   $      92,807.36  $      97,671.36  

         
 CAPITAL        
         

 APORTACIÓN DE ACCCIONES  $    50,000.00  $      50,000.00  $      50,000.00   $    50,000.00  $      50,000.00   $      50,000.00  $      50,000.00  
 APORTACIÓN DE SOCIO  $                  -    $                     -    $                    -     $                   -   $                     -    $                     -   $                    -    
                     CAPITAL CONTABLE  $    50,000.00  $      50,000.00  $     50,000.00   $    50,000.00  $      50,000.00   $      50,000.00  $      50,000.00  

         

    $    17,861.28  $    174,204.92  $    347,040.56   $  519,592.20  $    555,561.24   $    617,968.48  $    625,258.12  
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7.6.- ESTADOS DE RESULTADOS 

 
El Estado de Resultados del 2009 muestra una perdida de operación entre los meses de junio a septiembre, ya que no se 
registraron las ventas de ese periodo debido a que el primer tiraje de la revista es hasta el 1ª de octubre, por lo que las ventas 
que se realicen previas a esta fecha solo serán pagos parciales de los contratos para los meses posteriores.

         

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 09       

AD-VENTURE EDITION SA DE CV       
         
  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 OTROS INGRESOS  0       
 VENTAS  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $  162,116.00   $  213,830.00   $  228,070.00  

 TOTAL INGRESOS  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $  162,116.00   $  213,830.00   $  228,070.00  

(-) MENOS        
 COSTO DE VENTA 6462.18 6462.18 6462.18 6462.18 62062.18 62062.18 67162.18 

 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA -$      6,462.18  -$      6,462.18  -$      6,462.18  -$      6,462.18   $  100,053.82   $  151,767.82   $  160,907.82  

(-) MENOS        
 GASTOS DE VENTA  $      7,508.12   $      7,508.12   $      7,508.12   $      7,508.12   $      7,508.12   $      7,508.12   $    10,908.12  
(-) MENOS        
 GASTOS ADMON  $    12,354.06   $      7,054.06   $      8,454.06   $      9,054.06   $      8,454.06   $      8,554.06   $    12,154.06  
         
(-) 
MENOS GASTOS FINANCIEROS  $                 -     $                 -    $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    
         

  UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN -$    26,324.36  -$    21,024.36  -$    22,424.36  -$    23,024.36   $    84,091.64   $  135,705.64   $  137,845.64  

         

 
Creación de una empresa editorial enfocada a la zona de la Riviera Maya 



Creación de una empresa editorial enfocada a la publicidad  
en la zona de la Riviera Maya 

- 127 - 

 

 



Creación de una empresa editorial enfocada a la publicidad  
en la zona de la Riviera Maya 

- 128 - 

 
OPORTUNIDADES 
 
La Rivera Maya se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos a nivel 
mundial. La inversión extranjera en las playas y en las zonas naturales de la región ha 
provocado un crecimiento acelerado del turismo en las costas del Caribe Mexicano. 
 
 

Con base en dicha situación, la necesidad de dar a conocer los productos y servicios de 
las empresas turísticas ha incrementado de gran manera. 
 
 

Las guías turísticas de distribución gratuita, se han convertido en herramienta 
fundamental para las empresas de la región. Sin embargo, la falta de innovación y la 
ambigua atención al cliente por parte de las revistas publicitarias dejan una latente 
necesidad en los consumidores. 
 
 

Ahora es el momento de invertir en proyectos que estén involucrados con le sector 
turístico y tomar posiciones de liderazgo. Es sin lugar a dudas, el principio de una 
renovación en la tradicionalista publicidad en revistas turísticas. El trato al cliente con el 
manejo atrevido de diseño, marcaran una pauta para el crecimiento de la publicidad en la 
zona baja de la Rivera Maya. 
 
 
RIESGO 
 
No hay negocio sin riesgo…pero este es un riesgo controlado: 

 
1.-Existe la demanda y crece vertiginosamente. 
2.-Existe la oferta, pero es muy escueta y solo cubre ciertos aspectos que   
    exige el cliente. 
3.-Puede existir poca aceptación de parte de las empresas ante nuestros         
    productos. 
4.-… pero somos innovadores y  nuestra meta es dar calidad continua a  
    nuestros clientes. 

 
El mayor riesgo es tardar demasiado o lanzarse el proyecto con recursos limitados para 
posicionarnos en el mercado. Sin embargo, la espera vale la pena y los recursos pueden 
obtenerse de diversas instituciones gubernamentales o civiles. La clave es saber cuando  
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es el mejor momento. Y el mejor momento para nuestro lanzamiento será el segundo 
semestre del año. 
 
 
PUNTOS FUERTES 
 

1.-Demanda que crece a un ritmo vertiginoso. 

2.-Tenemos cuatro meses a favor para recopilar clientes. 

3. Lanzamos el primer tiraje durante la temporada del año más alta:  

    noviembre- enero. 

4.-Podemos ofrecer precios un poco por debajo de la competencia, a pagos       

    diferidos. 

5.-No se requiere de un monto exuberante de inversión. 

6.-Tenemos la motivación, la energía y el entusiasmo necesario. 

 
 
 
RENTABILIDAD 
 
En el apartado Evaluación de Resultados se manejan cifras (con criterios de prudencia) 
de gastos y del fluido de ingresos, que nos reflejan el retorno de la inversión en un 
periodo muy cortó y que se espera se mantenga constante dicha situación. 
 
 

El periodo de prelanzamiento, nos servirá para conocer más profundamente el mercado 
y el grado de aceptación de nuestro target, con la posibilidad de tiempo para realizar los 
posibles en la estructura de la revista según las necesidades del cliente. 
 
 

En un panorama desfavorable, con un total rechazo del mercado ante nuestra revista,  el 
periodo del prelanzamiento, podrá ayudarnos a decidir reajustar el concepto total de 
Ko’ox Maya World o desistir en su peor caso. Sin embargo, aun cuando se decida la 
segunda opción, se tendrá un panorama más amplio de las necesidades del mercado y 
se podrá crear un nuevo proyecto para continuar luchando. 
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SEGURIDAD 
 
Es una inversión razonablemente segura porque además de la obvia necesidad 
creciente del mercado, tenemos: 
 
 

1.- Equipo y liderazgo totalmente implicados: capital social aportado por los   
     promotores del negocio. 
2.- Apoyo de personal capacitado y profesional. 
3.- Criterios de planificación y una gestión de éxito, prudente y razonable en  
      sus expectativas. 

 
 
Una combinación que aleja riesgo y multiplica las posibilidades de éxito. Un éxito en el 
que creemos fervientemente y por el que hemos apostado con todos nuestros recursos. 
 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Teniendo tres meses previos al lanzamiento de la revista, podremos conocer las 
necesidades y preferencias de nuestros clientes, realizando las respectivas 
modificaciones convenientes para la empresa. 
 
Ante un panorama poco alentador, podremos utilizar precios por debajo de lo estipulado 
en el presente proyecto, reduciendo gastos de operaciones mediante la impresión a tinta 
negra en papel bond. 
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LISTA DE PRECIOS DE L ACOMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          “Guía del Viajero” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMAÑO INSERCIÓN DISEÑO 

1 Página $ 14,490 $ 1,600 

Robaplana $ 10,465 $ 1,300 

1· página vertical $   7,820 $    850 

1/4 página $   6,325 $    650 

Contraportada $ 23,000 $ 1,600 

2da y 3ra interior $ 20,355 $ 1,600 

Primera/última pág. $ 18,055 $ 1,600 

2da y 3ra interior $ 16,675 $ 1,600 

4ta y 5ta interior $ 15,525 - 

Publirreportaje (1 
pág) 

$ 15,525 $ 1,600 

1 Página Fashion $ 12,350 * 

Carta Postal $   6,670 $    800 

Banners $   3,200 $    650 

Se imprime una edición al año con tiraje único de 30,000 
ejemplares. El Fideicomiso de la Riviera Maya, nos apoya 
con la distribución en Ferias Internacionales. 
  
Para el diseño de publireportajes y anuncios en nuestra 
página web, contáctanos para una asesoría y tarifas a: 
www.tulumtravelguide.com  
 
 
POSICIONES ESPECIALES 
2da y 3ra Forros   $ 4,950 
4ta de Forros   $ 6,300 
Pág. 1ra, 3ra y última  $ 3,500 
Centrales    $ 3,100 
Cintillo Mapa    $ 1,700 
 
LOS PRECIOS SON EN DOLARES   AMERICANOS.  
SE APLICARA EL 10% IVA AL  FACTURAR 
Tamaño de la revista: 16 x 22 cm 

 Características 
 
Impresión en selección de color , en papel couché 
de 120 grs. Tamaño final 21 x 27 cm. Portadas y 
cartas postales en couché 210 grs. Con 
plastificado mate en el exterior. Tiraje 12, 500 
ejemplares bimestrales. 
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LISTADO DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

         los clasificados de  Playa del Carmen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Free Travel Guide for the Riviera Maya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño Precio Total Precio 
3/pagos 

Tamaño en cm. p.u. 

1/24 $  2,690 $    990 8 x 3 .0269 

1/12 $  4,790 $ 1,790 8 x 6.3 .0479 

1/8 $  6,790  $ 2,490 12 x 6 / 8 x 10 .0679 

1/6 $ 8, 890 $ 3,190 8 x 13 .0889 

1/4 $ 11,090 $ 3,990 12 x 13/ 25 x 6.3 .1109 

1/3 $ 13,990 $ 4, 890 8 x 27.4 .1339 

1/2 $ 15,590 $ 5, 690 25 x 13/ 12 x 27 .1559 

FULL $ 24,390 $ 8, 990 25 x 29 .2459 

Edición quincenal. 
10,000 ejemplares por mes 

Precio por dos ediciones 
Playa del Carmen y Tulum 

Realización del diseño en base al 
 tamaño de la inserción. 

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
Gratuitos para los particulares 

$400  para anuncios de servicio a domicilio 

Guía turística  semestral 
100,000 ejemplares, distribución semanal. 

Diseño de anuncios sin costo adicional. 
Precios en moneda nacional incluido el IVA 
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La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado de 
la introducción de una nueva revista publicitaria. 
 

FECHA: ____________ 
Nombre de la empresa:  ______________________________________ 
Giro de la empresa:  _________________________________________ 
Nombre del entrevistado: _____________________________________ 
Puesto: ___________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Utiliza algún medio de publicidad para promocionar sus servicios o productos? 

 
 
 

Si la respuesta es afirmativa continué en la pregunta No.2 
Si su respuesta fue negativa continué en la pregunta No. 10 
 
2.- Seleccione cual  es el medio de publicidad que utiliza: 
 

 Volantes  

 Carteles   

 Folletos   

 Sección Amarilla  

 Directorios Especializados  

 Revistas  

 
3.- ¿Cuáles fueron los motivos por lo que lo eligió? 
 

En caso de haber elegido como medio de publicidad a la revista, periódico o Internet pase a la siguiente pregunta, por lo contrario  pase a la 
pregunta 5. 
 
4.- ¿Cuáles son los aspectos que no le agradan de su medio de promoción?  
 

 
SI 

 
NO 

 Periódicos  

 Radio  

 Televisión  

 Internet  

 Otros (especifique):    

Me lo sugirieron    Esta de moda   

Precio accesible     Lo ve mas personas 

Por la  calidad       Otro (especifique): 

 Es muy caro  

 Son muy pocos ejemplares  

 Es de baja calidad  

 Es repetitiva la información  

 Es aburrido el contenido  

ESTUDIO DE MERCADO  (encusta aplicada) 
Realizado por Ad- Venture Edition S.A de C.V. 
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5.- ¿Cree usted que el medio de información que actualmente utiliza es entregado de forma veraz y 
oportuna? 

 
 
 

6.- En que periodos de tiempo tiene contratados sus servicios de publicación 
 

 
Mensual   

 
Semestral 

 
Trimestral   

 
Anual 

 
7.- Aproximadamente, ¿cuánto es lo que usted invierte anualmente en la publicidad de su empresa? 
 

 De $500  a $1,000  

 De $1,000 a $5,000  

 
8.- ¿Considera que los costos de publicación que utiliza son  elevados? 

 
 
 

 
9.- Contrataría alguna otra opción de publicación que le ofreciera un costo más accesible y de mejor 
calidad. 

 
 
 

Continué en la pregunta 11 
 
10.- ¿Cuál es el motivo? 
 

 No lo había pensado  

 No se, cómo promocionarme  

 Me parece que son muy caros  

 Otros (especifique):  

 
11.- Seleccione las revistas o periódico que conozca: 
 

 Sac-be 

 Tulum 

 Ándale 

 La Quinta 

 
El encuestador se puede apoyar de ejemplares de las revistas del recuadro. 
 
 
 
 

 Otros (especifique):  

 
SI 

 
NO 

 
De $5,000 a 
$10,000 

 Mas de $10,000 

 

SI 
 

NO 

  

SI 
 

NO 
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12.- En el siguiente recuadro, por favor califique las características de las revistas, considerando a:   
E: excelente,  B: bueno,  R: regular,  M: malo    

El encuestador debe mostrar los ejemplares de las revistas. 
 
13.- ¿Cuáles son los aspectos que le atraen de la revista o periódico? 

 SAC-BE TULUM ANDALE LA QUINTA 

Tipo de papel     

Imágenes, diseño, color     

Contenido informativo     

Ninguno de los 
anteriores     

Otro (especifique)     
El encuestador deberá mostrar la revista Ko’ox Maya World. 
 
14.- ¿Le agradaría anunciarse en nuestra revista? 

 
 
 

15.- ¿Le agradaría  anunciarse en nuestra revista con un publirreportaje, en donde pueda describir más 
detalladamente su servicio o producto? 

 
 
 

16.- Si usted contratara nuestros servicios (anuncios en la revista)  ¿por que lo haría? 

 
Precios bajos  

 
Alcance  

 
Calidad de diseño, papel.  

 
Propuestas para su negocio  

 
Otras (especifique):  

 
17.- Contrataría nuestro servicio a un precio desde  $400 a  $2,000 
 

 
Muy 
probablemente  

 Probablemente  

 Es poco probable  

 
SAC-BE TULUM ANDALE LA QUINTA 

 E B R M E B R M E B R M E B R M 

Calidad de impresión                 

Contenido informativo 
                

Diseño de anuncios                 

Cantidad de ejemplares                 

Precio 
                

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO ¡ 
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LISTADO DE EMPRESAS RECOPILADO DE LA RIVIERA MAYA 
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DIRECCION TELEFONO
HOTELES RIVIERA MAYA
AVENTURA & SPA PALACE C ARR .CAN CUN-TULUM K.M .72 9848751100
BAH IA PRINCIPE AKU MAL C ARR .CHETU MAL-PTO JUAREZ KM .250 9848755000
BAR CELO M AYA BEACH C ARR . CHETUMAL-PTO JU AREZ KM - 266.3 9848751500
CAMELEON  MARIVAL LT. PLANO 2 M Z 18 AV. XCACEL 9848751020

COLONIAL PALADIUM GR AND RESORT C ARR .FED. 307 KM 281 9848772100
COPACABANA C ANC UN-CHETU MAL KM . 264 9848751800
COPACABANA BEACH & SPA RESOR T C ARR . CANCUN-CHETUMAL KM 264.5 9848751818
EL DORADO ROYALE KM.25 CARR. CANCU N-TULUM, PUNTA BR AVA 9988728030
GRAND FLAMENCO XC ARET C ARR . FED.307 KM. 281 9848715400
ADVENTURE AKU MAL VACATIONS AVENTUR AS AKUM AL LOTE 30 9848759099
ROBIN SON`S CLUB C ANC UN-TU LUM KM 90 9848713000

XPU HA PALAC E C HETUM AL-PTO JUAREZ KM.  265 9848751010
CLU B- OASIS AKUMAL C HETUM AL-PTO JUAREZ KM.  251 9848757300
EL DORADO RESORT C ARR . CANCUN-TULUM  9988503400
HACIENDA DE LA TORTUGA AKUMAL NTE. CAMINO A YALKU 9848759068

CARISMA AKUMAL BEACH RESORT C ARR . FED.C ANC UN-CHETU MAL, AKUM AL 9848757500
LAS CASITAS AKUM AL C ANC UN-TU LUM KM 104 9848759071
LAS VILLAS AKUMAL C ARR . CANCUN-TULUM  KM  104 9848757050
CLU B-AKUM AL CAR IBE VILLAS MAYA KM. 104 PTO JUAREZ-TULU M 9848759010
VILLAS DE ROSA AVENTUR AS AKUM AL LT 35, 36  Y 37 9848759020

VILLAS DEL C ARIBE C ARR  CAN CUN-TULUM 9848769945
LUN A AZUL C ARR  CAN CUN-TULUM KM  104 9848759169
SUITES LA IGU ANA Y LA SIRENA C ANC UN-TU LUM SECC H KM. 100 9848759080
CABAÑAS COCOS C ARR . CANCUN-TULUM  KM  42 9988849005

PUERTA DEL M AR II C ARR . CHETUMAL-PTO JU AREZ KM - 269.5 9848735249
Hospeda jes en Akumal
HOTEL  AKUMAL C ARIBE BAHIA AKUMAL 9848759012
QUE HONDA HOTEL /  RESTAU RAN TE BAHIA AKUMAL 8948759072
GREEN EYES MANAGEMENT AKUMAL NORTE. 9848759130
HOTEL  VISTA DEL M AR D ESPU ES DE LA BU ENA VIDA 
La  Sirena  Hem ingway C lub de yates akumal 9848759077

Restaurantes
BAH IAS DE PUN TA SOLIM AN  OSCAR  9848044189
RESTAURANTE QU E HOND A BAHIA PRINCIPAL 9848759014

RESTAURANTE LOL-H A BAHIA PRINCIPAL 9848759058
TURTLE BAY CAFÉ & BAKERY BAHIA PRINCIPAL 9848759138
RESTAURANTE TIRAMISU EN LA M ARINA 9848735220
AH CACAO, CHOCOLATE CAFÉ XEL-HA ECOLOGIC AL TH EME PAR K KM 15 9848035748
CAFÉ & BAKERY U KANA 1 ENFREN TE DE LA BAHIA AKUM AL 9848759138

LA CUEVA D EL PESC ADOR PLAZA U KANA I EN AKUMAL 9848759255
RESTAURANTE LA LUNITA AKUMAL NORTE AT HACIENDA DE LA TORTUGA 9848759070
RESTAURANTE LA BUENA VIDA on the beach of  half  moon bayENTRE MANGO Y CAFE 9848759061

Transportadoras
TUCAN KIN PLAZA U KANA 1 LOCAL #29 9841291775
AKU MAL MEDICAL  SERVICE PLAZA U KANA 1 LOCAL #24  9848759393
SNORKELING SIAN R A AN AKUMA SU R 9848079328
TRAVEL SER VICES OF AKU MA C arr. C ancún-Tulúm  Km. 104 Plaza Ukana I Loca l 3A 984875-90-30
TRAVEL SER VICES TSA 9848759030
TOURS AN D TRAVEL 9848759115
SIAN KAAN AV. TULUM ENTRE BETA Y OSIR IS. 9848712363
SOLATINO TOU RS & TRAVEL AV. TULUM 9848033600
INTER MAR AV. TULUM 9848735123

PAR ADISE TOURS KIMAL I AV. TULUM 9848735103
VIAJES MEXICA AV. TULUM 9848735119
TSA - TRAVEL SER VICES C arr. C ancún - Tulúm  Fracc. Akum al Playa Km . 104 9848759030

Rentadoras de Autos
EXECUTIVE AV. TULUM 9848730477
HERTZ AV. TULUM 9848730703
LOCALIZA AV. TULUM 98487300580

Supermercado  
SUPERM ERC ADO EL PUEBLITO PLAZA U KANA 1 
MINISUPER LA C ALETA AKUMAL NORTE

 
 

* Lista de Precio Ko´ox Maya World 
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 MAPA DEL SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA 
“KO’OX MAYA WORLD” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIVIERA MAYA 
Región costera de  Puerto Aventura, Akumal, Tulum y zona hotelera.
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PÁGINA WEBSITE DE KO’OX MAYA WORLD 
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FOLLETO PROMOCIONAL 
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CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE KO’OX MAYA WORLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ad- Vent ur e Edi t i on SA de CV 
 

Contrato de Publicidad-Ko´ox Maya World Vol. 1 
Tel: 984-875-9246    e-mail:kooxmayaworld@yahoo.com 

Fecha:___ del mes  de __________ del año 200_ 

Nombre:____________________________________________________   RFC:________________________________ 

Empresa:_________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Edo:_________________________________  Municipio: ____________________________________ 

Teléfono:___________________________________  E-mail:_______________________________________ 

Tipo de Publicidad 
 

Portada:_____________ 
Contraportada:________ 
Forro 1º y 2º:_________ 
1 pág.___   1/2 pág.____ 
Central Doble:_________ 

 
 
Página Completa:______ 
1/2 página:__________ 
1/4 página:__________ 
1/8 página:__________ 

 
 
Datos Generales:______ 
Logotipo:____________ 
Banner Horizontal:_____ 
Banner Vertical:_______ 
Fashion:______________ 

Especificaciones:___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Monto:  ______________ 
% IVA: _______________ 
TOTAL: ______________ 

Cantidad en letra:___________________________________________________________________________________ 

Pagos 
   ___Un pago 
Monto Total $ ______________________pesos pagado antes del día _____de _________________del 200____ 
 
…____Tres pagos 
Monto Parcial de $ _________________pesos pagados durante el periodo de _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
  Firma representante de Ko ´ox Maya World 
         Ad- Vent ur e Edi t i on S.A. de C.V. 

_________________________________ 
Firma del cliente 
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ACTA CONSTITUTIVA 
AD-VENTURE EDITION S. A.  DE C. V. 

 

Yo, ANA JAEL LÓPEZ DÍAZ., mexicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. ...87698.... y de este domicilio____, 
actuando para este acto debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa: “AD-VENTURE EDITION” 
domiciliada en Akumal, Q. Roo., ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: Presento en este acto el documento 
respectivo de la respectiva firma, el cual ha sido redactado con la suficiente amplitud para que sirva a la vez como Estatutos Sociales 
de la Misma. 

Formulo a usted la siguiente participación a los fines de inscripción, fijación y publicación para lo cual se sirva usted ordenar me sea 
expedidas dos (2) Copias Certificadas de los recaudos, y del auto que lo provea para proceder a la respectiva publicación. 

Es Justicia, en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, a la fecha de su presentación.  

Quienes suscriben, Emmanuel Jesús López Castro, Ana Jael López Díaz, Arby Uriel Pat Herrera y Mari Cruz Ventura 
Hernández; mexicanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N.87697, 87698, 87699 y 87700  respectivamente y 
de este domicilio, actuando en nombre propio por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido constituir, como 
en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Compañía Anónima que se regirá en un todo por las cláusulas 
de éste Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. 

TÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

PRIMERA: La denominación social de la Compañía será “AD-VENTURE EDITION SA DE CV.” 

SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio principal en Poblado Akumal Mz. 8 Lt.4, Akumal, Q. Roo, Mex.,  CP 77737, sin 
embargo, podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del territorio de la República o fuera de ella, cuando así lo decida 
la Asamblea de Accionistas. 

TÍTULO SEGUNDO 

OBJETO Y DURACIÓN 

TERCERA: La Compañía tendrá como objeto principal la realización de diseño y venta de espacios publicitario mediante la creación 
de la revista “Ko’ox Maya  World” y en consecuencia toda actividad de lícito comercio, pues la enumeración anterior es meramente 
enunciativa más no limitativa. 

CUARTA: La duración de la Compañía será de Veinte (20) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, 
pudiendo ser prorrogada o disminuida por decisión de la Asamblea de accionistas que serán convocados a estos efectos. 

TÍTULO TERCERO  

CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES 

QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de  CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS ($ 50.000.,oo) dividido en cuatro 
acciones por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS ($ 12,500,oo) cada una. 

SEXTA: La Accionista Sociedad Mercantil “Jesús Emmanuel López Castro” ha suscrito y pagado en su totalidad, 1 acción, común 
y nominativa, con un valor nominal de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS  ($12,500,oo) cantidad esta que acredita UN 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compañía; La Accionista Sociedad Mercantil 
“Ana Jael López Díaz” ha suscrito y pagado en su totalidad, 1 acción, común y nominativa, con un valor nominal de DOCE MIL 
QUINIENTOS PESOS MEXICANOS  ($12,5000,oo)  cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las 
acciones que integran el capital social de la compañía; La Accionista Sociedad Mercantil “Arby Uriel Pat Herrera” ha suscrito y 
pagado en su totalidad, 1 acción, común y nominativa, con un valor nominal de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS  
($12,500,oo) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la 
compañía; La Accionista Sociedad Mercantil “Mary Cruz Ventura Hernández” ha suscrito y pagado en su totalidad, 1 acción, común 
y nominativa, con un valor nominal de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS  ($12,500,oo)  cantidad esta que acredita UN 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compañía; totalizando esto en el CIEN POR 
CIENTO (100%) del capital social de la compañía.  
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SÉPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares iguales derechos; y son indivisibles con respecto a la 
Compañía, la cual no reconocerá sino a uno sólo por cada acción, por consiguiente, cuando la acción pertenezca a más de una 
persona, deberá estar representada por una de ellas. En caso de aumento de Capital Social, los Accionistas tendrán derecho 
preferente para suscribir nuevas acciones, en la misma proporción en que sean propietarios de las primeras para ese momento y la 
Asamblea decidirá lo relativo al plazo y condiciones para ejercer ese derecho. 

OCTAVA: Los títulos de las Acciones podrán comprender un número cualquiera de ellas y llevarán la firma autógrafa del Presidente 
Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva. La propiedad de las Acciones se probará única y exclusivamente con la 
inscripción de las mismas en el Libro de Accionistas de la Compañía, la cual deberá ser firmada por los representantes legales del 
titular y por el Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva. 

NOVENA: En igualdad de condiciones y en proporción a las acciones que posean, los socios propietarios de las acciones tienen el 
Derecho de preferencia para la adquisición de las acciones que cualquiera de los accionistas desee enajenar. En consecuencia, el 
socio que desee vender total ó parcialmente sus acciones deberá ofrecerlas primero a los otros accionistas, quienes tendrán un plazo 
de treinta (30) días continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver sobre el particular. Transcurrido ese lapso sin 
que ninguno de los accionistas haya ejercido su derecho o si estos no han manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas 
en venta, el accionista vendedor quedará en libertad de enajenarlas a terceras personas. 

DECIMA: La cesión de las acciones deberá constar en el respectivo Libro de Accionistas, con la firma del cedente ó su apoderado, 
quién deberá ser designado por poder debidamente autenticado. 

DECIMA PRIMERA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente documento, deberán ser depositadas en la caja 
social de la compañía, a los efectos del artículo 244 del Código de Comercio, en consecuencia serán inalienables y respecto de las 
mismas se procederá de conformidad con lo preceptuado en el citado artículo. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS 

DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía y como tal estará revestida de las 
más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente conforme a lo dispuesto 
en estos estatutos y en la Ley, representa la universalidad de los Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los limites de 
sus facultades son de obligatorio cumplimiento para todos ellos, aún cuando no hayan asistido a las reuniones.  

DECIMA TERCERA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General de Accionistas se reunirá una vez al año, dentro del 
primer trimestre del ejercicio fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar ó modificar el balance y estado de ganancias y 
pérdidas, nombrar al comisario de la empresa, así como conocer de todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración y 
será La Asamblea General de Accionistas, la única facultada a los fines de nombrar los miembros del órgano administrativo de la 
empresa, que conformarán la Junta Directiva. Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre que 
interese a la Compañía y ésta decidirá sobre cualquier asunto que le sea sometido. Tanto las Asambleas Ordinarias como las 
Extraordinarias, deberán ser convocadas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva y 
en el caso de las Asambleas Extraordinarias por solicitud que represente un veinte por ciento (25%) del Capital Social de la 
Compañía. 

DECIMA CUARTA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria ó Extraordinaria de Accionistas deberán ser formuladas por 
el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva, mediante anuncio publicado en un diario local 
de reconocida circulación con cinco (05) días de anticipación por lo menos o por carta comunicación especial para estos fines, 
dirigida a cada uno de los representantes legales de los accionistas, las cuales contendrán la indicación del objeto de la reunión, así 
como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. 

DECIMA QUINTA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en Asamblea y no se hubiere efectuado la convocatoria 
para tal fin, la falta de convocatoria quedará subsanada con la presencia de la representación del cien por ciento (100%) de los 
accionistas. 

DECIMA SEXTA: Cada Acción tendrá derecho a un (01) voto en la Asamblea de Accionistas y todos los asuntos cualesquiera que 
sean, podrán ser decididos por la mayoría de los votos de los accionistas presentes en ella, siendo el porcentaje mínimo para 
cualquier decisión la aprobación de los accionistas que representen el equivalente al ochenta por ciento (80%) del Capital Social. 
Igual porcentaje de decisión se requerirá para los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio. 

DECIMA SÉPTIMA: Las Asambleas de Accionistas se considerarán válidamente constituidas al encontrarse presente la 
representación de por lo menos el ochenta por ciento (80%) del Capital Social, en caso de falta de quórum se procederá según lo 
dispone el Código de Comercio en sus artículos 274, 276 y 281. 
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TÍTULO QUINTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DECIMA OCTAVA: La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva la cual estará conformada por UN (01) 
PRESIDENTE EJECUTIVO y UN (01) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO; quienes serán designados en su totalidad por la Asamblea 
General de Accionistas, permaneciendo en los mismos hasta tanto no sean designados sus sustitutos y éstos entren a ejercer sus 
funciones. Para ejercer un cargo dentro de la Junta Directiva de la empresa, no necesariamente debe ser accionista. 

DECIMA NOVENA: La representación legal de la Compañía será ejercida de manera indistinta por cualquiera de los representantes 
legales de los accionistas. 

VIGÉSIMA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de administración de los negocios de los bienes de la sociedad y en 
ejercicio de estas facultades, podrán ejecutar todos los actos, negocios y operaciones relacionados con el objeto social y obligarán a 
la sociedad indistintamente con una cualquiera de las firmas en todo acto ó contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y siendo 
de carácter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuación entre otras atribuciones que se consideran principales las 
siguientes: 

Ejercer la representación de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros, pudiendo realizar toda clase de actos y celebrar los 
contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social, debiendo vigilar los actos que ejecuten funcionarios, 
empleados y personas que en virtud de mandato o poder actúen en nombre de la Compañía con carácter judicial o extrajudicial. 

Firmar y otorgar en nombre de la compañía, toda clase de contratos, documentos, cheques, letras de cambio, pagaré, cartas de 
crédito o cualquier otro negocio jurídico capaz de obligarla. 

Aperturar cuentas en Instituciones bancarias ó de Crédito, movilizar dichas cuentas o depósitos con firmas indistintas, pudiendo 
autorizar a terceras personas para que tengan firmas autorizadas. 

Recibir en nombre de la Compañía cualquier tipo de donación, valores, propiedades, bienes de cualquier naturaleza que conformen 
su patrimonio. 

Nombrar y remover funcionarios, Gerentes, Representantes, Agentes y Apoderados generales ó Especiales 

Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella se adopten. 

Presentar al Comisario por lo menos con un mes anticipación al día fijado para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el 
Balance General con sus respectivos anexos a los fines del examen y se practique el informe tal y como lo disponen el artículo 304 y 
305 del Código de Comercio. 

Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10) días siguientes a la aprobación del balance, una copia del mismo y del 
informe del Comisario, a los fines de su publicación y conforme a lo que se contrae el artículo 308 del Código de Comercio. 

Ejercer en general las atribuciones y cumplir con las obligaciones que a los Administradores de las Compañías Anónimas le impone 
el Código de comercio, con las limitaciones de aquellos actos que sean sólo de la competencia de la Asamblea General de 
Accionistas. 

TÍTULO SEXTO 

DEL COMISARIO 

VIGÉSIMA PRIMERA: La Compañía tendrá un Comisario, pudiendo tener suplente, si así es decidido por la Asamblea de 
Accionistas, los cuales tendrán obligaciones y facultades que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser éstos accionistas de la 
sociedad. Asimismo podrán ser reelegidos en sus cargos. En virtud de lo antes expuesto se designa al Lic. Ramón Covarrubias, 
mexicano, de profesión Administrador y titular de la cédula de identidad Nº 8967523154. e inscrito en el Colegio de Contadores 
Públicos bajo el Nº 876587528, como Comisario de la Compañía hasta tanto sea designado su sustituto. 

TÍTULO SÉPTIMO 

VIGÉSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico de la Compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro 
Mercantil hasta el 31 de Diciembre del dos mil ocho (2008) y los subsiguientes del primero (01) de Enero hasta el treinta y uno (31) 
de Diciembre de cada año. 

VIGÉSIMA TERCERA: Para determinar los beneficios ó utilidades líquidas, se deducirán de los ingresos brutos, todos los gastos 
atinentes al giro, operación y producción de la renta y en general todas las demás erogaciones de la Compañía. 
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VIGÉSIMA CUARTA: Anualmente se separará de dichos beneficios ó utilidades líquidas, una cuota del cinco por ciento (05%) por lo 
menos, a los efectos del fondo de reserva preceptuado en el artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance a 
una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social. Igualmente se separarán los apartados que como garantía 
adicional disponga la Asamblea General de Accionistas. Los beneficios y utilidades que resulten después de las deducciones 
anteriores y el correspondiente pago de los impuestos Nacionales, Estadales y Municipales, quedará a disposición de la 
Administración de la empresa para que sean distribuidos entre los accionistas en su debida proporción de acuerdo a su participación 
porcentual en el Capital Social, o bien para que sean reinvertidos en beneficio de la Empresa si así lo dispusieran sus beneficiarios. 
Los dividendos declarados y no reclamados no generarán interés alguno. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN 

VIGÉSIMA QUINTA: Para todo lo relativo a la disolución y liquidación de la Compañía, en cuanto a sus causales y modalidades en 
su ejecución se regirá por todo lo dispuesto en el Código de Comercio. 

VIGÉSIMA SEXTA: En todo aquello que no haya sido previsto en estos estatutos, regirán todas las disposiciones relativas a cada 
situación contenidas en el Código de Comercio y leyes Especiales que regulen la materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

VIGÉSIMA SEPTIMA: La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de “AD-
VENTURE EDTITION SA de CV”, designó la siguiente Junta Directiva que será la encargada de la Administración de la Compañía: 
PRESIDENTE EJECUTIVO: Ana Jael López Díaz;  VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: Jesús Emmanuel Castro López. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Se faculta al ciudadano(a)  Ana Jael López Díaz titular de la cédula de identidad Nº 87699, para que efectúe la 
participación, inscripción, tramitación legal y Certificación de estos Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil del domicilio 
respectivo. Así lo acordamos en Akumal, Quintana Roo, Méx.,  a los catorce  días del mes de marzo del dos mil ocho (2008). 

ACCIONISTAS 

 

JESUS EMMANUEL CASTRO LÓPEZ 

 

ANA JAEL LÓPEZ DÍAZ  

 

ARBY URIEL PAT HERRERA  

 

MARY CRUZ VENTURA HERNÁNDEZ 

  

COMISARIO: 

 
ANGEL IBAÑEZ ZARATE 
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REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO20 

En el Registro Público de Comercio se inscriben todos los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con las sociedades 
mercantiles y los comerciantes, que conforme a la legislación sea obligatoria. 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía y de las Autoridades responsables del 
Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el Distrito Federal, en términos del Código de Comercio y de los convenios de 
coordinación que se suscriben en términos del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos existirán las oficinas de Registro Público de Comercio en cada Entidad Federativa que demande el tráfico mercantil. 

Inscripción 

Los Interesados presentaran la solicitud respectiva ante la oficina de Registro Público de Comercio de la Entidad Federativa 
correspondiente. 

Costo 

Se determina de acuerdo al servicio solicitado 

Respuesta 

Se determina de acuerdo al servicio solicitado 
 
 
 

INSCRIPCIÓN AL RFC 
 
Personas morales 
 
Puede darse de alta y obtener su Cédula de Identificación Fiscal  (CIF) a través de dos modalidades: ante fedatario público inscrito en 
el "Sistema de inscripción a través de fedatario público por medios remotos" quien le entregará una CIF provisional al momento de 
constituirse. Con  esta cédula podrá iniciar inmediatamente sus actividades. La segunda modalidad es acudir a la Administración 
Local de Asistencia al Contribuyente que te corresponda con la documentación necesaria. 
 
Fundamento legal: CFF 27; RCFF 14, 15,16 y 18; RMF 2.3.7. 
 
 
 
Solicitud de inscripción 
 
Formato R-1 "SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES" (duplicado)  

• El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado):  
• Anexo 1. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL Y DEL 

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS".  
• Anexo 2. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y SUS 

INTEGRANTES PERSONAS MORALES".  
• Anexo 8. "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES Y FÍSICAS IEPS, ISAN; ISTUV 

(TENENCIA) Y DERECHOS SOBRE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA". 

 
Copia certificada  y fotocopia simple del documento constitutivo debidamente protocolizado (copia certificada para cotejo). 
Tratándose de personas distintas a sociedades mercantiles,  Original o copia certificada y fotocopia simple del documento constitutivo 
de la agrupación o en su caso fotocopia de la publicación en el órgano oficial -periódico o gaceta oficial (original o copia certificada 
para cotejo). 
 
 

                                                 

20 Para mayor información sobre este programa comunicarse al 01 800 410 2000 disponible para todo el país ó al buzón de la Secretaría de 
Economía en www.economia.gob.mx 
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• En caso de Asociaciones en Participación, original y fotocopia del contrato de la asociación en participación, con firma 
autógrafa del asociante y asociados o sus representantes legales. (original para cotejo)   

• En caso de Fideicomiso, original y fotocopia del contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, 
fideicomisario o sus representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria. (original para 
cotejo).   

• Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal. (original para cotejo)  
• En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o 

carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. (copia 
certificada para cotejo)   

•  En su caso, original y fotocopia simple de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el 
gobierno federal, estatal o municipal del representante legal, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en el 
rubro “DEFINICIONES” al principio de esta Guía. (Original para cotejo). 

 
 

IMPUESTOS21 
 
En este aparto, se describirán las características de los impuestos a los cuales debe responder Punto Comercial, con el objetivo de 
que sirva  como guía para el manejo y cumplimiento de los impuestos.  
 
Impuesto  Sobre la Renta 
 
Contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
Grava el incremento que se tenga en el patrimonio (ganancias) que se generan, ya sea por el trabajo, la inversión de capital o el 
desarrollo de actividades empresariales. 
 

• Régimen Simplificado 
 
Se basa en el flujo de efectivo que tiene el contribuyente (contabilidad de caja); se reconoce sólo la diferencia  entre las entradas en 
efectivo contra las salidas por el mismo concepto. Únicamente  se cubrirán impuestos  cuando las salidas sean superiores y 
correspondan a las cantidades que efectivamente se utilizaron como ganancias. 
 

• Bases Gravables. 
Se calculará la base gravable  por las actividades empresariales, disminuyendo del total de entradas obtenidas en el ejercicio las 
salidas en efectivo, en bienes o servicios realizados en las actividades propias de la empresa, siempre y cuando afecta a las cuentas 
de banco. 

 
• Tasa o tarifa 

Se aplicará a la base gravable una tarifa progresiva cuya tasa máxima equivale  a 35%. 
 

• Obligaciones generales. 
Se deberá llevar un registro contable o un libro de ingresos y egresos, expedir comprobantes por las actividades que se realicen, 
conservando copias de las mismas, presentar a fin de año las declaraciones informativas manifestando los daros de sus principales 
clientes y proveedores e igualmente las relaciones  de los pagos por concepto de salario, indicando retenciones y aportaciones  al 
Infonavit, etc. 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
Grava operaciones de compra-venta y arrendamiento de bienes, la  prestación de servicios y las importaciones. 
 

• Mecánica del impuesto 
 
Al realizar una operación sujeta al pago de este impuesto (compra de un producto / servicio), se debe cargar  al cliente el impuesto  
que corresponda (IVA trasladado), mismo que se determinara aplicando una tasa de porcentaje  (valor gravable). Concepto que se 
integra  con el precio o contraprestación pactados por el bien o servicio. 
 
Al realizar  compras de bienes, la empresa tendrá que recibir el traslado que sus proveedores le harán en este mismo impuesto (IVA 
acreditable) 
 
El impuesto que será entregado al gobierno, será la diferencia entre el que se le traslada  a sus clientes y el que le trasladen sus 
proveedores. Por lo tanto, el fisco recibe el impuesto correspondiente al valor de las operaciones para el consumidor final, quien de 
fondo es el que realmente paga el gravamen. 
 

• Tasa de impuesto. 

                                                 
21 Para consulta de mayores detalles: “Guía para la formación y el desarrollo de su negocio”, Nacional Financiera. 
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La tasa que se establece en este impuesto son del 0, 6 y 15 por ciento. 
 

• Obligaciones generales 
 
Pagos provisionales el 17 de cada mes; los cuales pueden resultar con saldo a favor, dependiendo de que si el impuesto acreditable 
resulto menor  o mayor al trasladado. 
Declaraciones anuales que contemplen las operaciones realizadas durante el ejercicio y el impuesto trasladado y acreditable 
generado  durante el mismo.  Dicha declaración deberá presentarse a más tardar en marzo del año siguiente a aquel a que 
correspondan las operaciones. 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
Este impuesto se clasifica de tipo patrimonial., relacionado con el Impuesto Sobre la Renta. Nace con la finalidad de ser un Impuesto 
sobre la Renta mínimo. 
 

• Mecánica del impuesto 
 
Se calcula aplicando la tasa del 2% al valor promedio, en cada ejercicio, de los activos del negocio. Sin embargo, contra el impuesto 
que se determine, es acreditable el Impuesto sobre la Renta pagado durante el ejercicio. 
 

• Pago de impuesto 
 
El impuesto se determinará por  año y se pagará mediante declaraciones anuales con previo acreditamiento contra el Impuesto Sobre 
la Renta pagada. 
 
La declaración anual se presentará dentro de los tres meses del año siguiente. Sin embargo, se deberán efectuar durante el año 
pagos provisionales a cuenta del impuesto, los cuales serán mensuales y se determinarán con base en el impuesto pagado el año 
anterior. 
 
Actualizaciones de contribuciones 
 
Cuando los impuestos no hayan sido pagados  dentro de los  plazos correspondientes, su importe deberá ser actualizado 
considerando la inflación ocurrida desde la fecha en que se debía de haber hecho el pago hasta que este finalmente se efectúa. 
 
Dicho incumplimiento obliga a cubrir al fisco una cantidad adicional para la reponer el efecto inflacionario, además, de las sanciones 
por  dicho acto. 
 
 
 

RELACIONES LABORALES 
 
 
Marco Legal 
 
En base a la Ley Federal del Trabajo se establecen los principios mínimos por los cuales se regirán las relaciones de trabajo. 
 

1) Relaciones individuales de trabajo. 
2) Condiciones de trabajo. 
3) Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. 
4) Trabajo de las mujeres y de los menores. 
5) Trabajos especiales. 
6) Relaciones colectivas de  trabajo. 
7) Huelgas. 
8) Autoridades del trabajo. 

 
 
 
La Ley, también, establece un mínimo de garantías al trabajador por las prestaciones de sus servicios. 
 

o Duración de la jornada de trabajo. 
o Días de descanso. 
o Vacaciones. 
o Salarios. 
o Salarios mínimos. 
o Normas protectoras del salario. 
o Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
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• Reglamento interior de trabajo 
 
Serán las disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de las actividades de la empresa. 
 
El reglamento contendrá: 

o Horas de entrada y salida. 
o Lugar y momento en donde se inicia la jornada. 
o Días y horas para realizar la limpieza. 
o Días y lugares de pago. 
o Normas para prevenir riesgos d e trabajo. 
o Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores. 
o Permisos y licencias. 
o Todas las disposiciones disciplinarias y su forma de aplicarse. 
o Todas las normas necesarias  para conseguir la mayor seguridad en el desarrollo del trabajo. 

 
 

• Conflictos laborales 
 
En caso  de contar con un conflicto o mal entendido en relación con los derechos del trabajador. 
 

o Tener todos los poderes en regla. 
o Apoyo  de u  representante legal. 
o Firma por parte del trabajador, por todas las presentaciones recibidas. 
o Firma del formato de renuncia voluntaria (conforma  ala ley), pago del finiquito en presencia de testigos. 
o En caso de despido justificado, entregarle al trabajador las notificaciones de rescisión debidamente redactadas, de acuerdo 

con el art. 47 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
Administración del personal 
 

• Nomina 
 
Se deberá presentar y desglosar las principales retenciones que se le realizan a el empleado: IMSS, Impuesto sobre Productos de 
Trabajo y en su caso préstamo de Infonavit o FONACOT. 
 
Compensaciones 
 

• PTU ( reparto de utilidades) 
 

o La cantidad mínima a repartir es el 10% de la utilidad fiscal y se deberá entregar dentro de los 60 días siguientes a la fecha  
que debe pagarse el impuesto anual. 

o Los directores, administradores y gerentes no participaran del PTU. 
o Las utilidades repartibles se deben dividir en dos parte iguales, entre los empleados de acuerdo a los días trabajados y de 

acuerdo a las remuneraciones pagadas. 
o Las remuneraciones pagadas, serán los pagos por cuota diaria. 

 
• SAR  e Infonavit 

 
El Sistema de Ahorro para el Retiro, consiste en el 2% del salario integrado del trabajador que deberá aportar el patrón para 
complementar los fondos del IMSS. 

 
El Infonavit, serán las aportaciones de los patrones para la vivienda de los trabajadores, el cual consiste en un 5% del salario 
integrado. 
 
 
El trabajador retirará los saldos que tenga en las dos subcuentas al retirarse  a los 65 años de edad. El patrón tiene la obligación de 
establecer un contrato con una institución bancaria para el manejo de las aportaciones para el SAR y el INFONAVIT. 
 
 
Capacitación y seguridad 
 
La cuota de seguro de riesgo de trabajo varía según  lo establecido en el artículo 79 de la ley del IMSS. Dicha variación fluctúa 
aproximadamente del 6 al 150% del pago de cuotas por invalidez, vejes, cesantía y muerte. 
 
Los principales  objetivos del MISS es otorgar seguro por: 
 

o Enfermedades y maternidad. 
o Invalidez, vejes, cesantía y muerte. 
o Riesgo de trabajo. 
o Guardería para hijos de asegurados. 
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PRESUPUESTO IMPRENTA GRUPO REGIO 

DE TIRAJE “KO’OX MAYA WORLD” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANA JAEL LOPEZ DIAZ 
PRESENTE 
 
PROVECHANDO LA PRESENTE  PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO  Y A LA VEZ PONER 
A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: 
 
REVISTA - PORTADA: 
 IMPRESO A 4 X4  TINTAS, PAPEL COUCHE 135 GR BALNCO, MD. FINAL: 13.6 X 21 cm. 
 MED.  EXT. 27.2 x 21 cm. 
 
 EL CLIENTE PROPORCIONAR DISEÑO DIGITALIZADO. INCLUYE ENGRAPADO, 
BARNIZ  U.V.  BRILLANTE  POR 1 LADO. 
 
NOTA: 
 
REVISTA - INTERIORES 1: 
 IMPRESO A 4 x 4 TINTAS, PAPEL COUCHE 135 GR BLANCO, 20 PAGINAS,  
 MED. FINAL: 13.6 x 21 cm. MED. EXT. 27.2 x 21 cm. 
 
 EL CLIENTE PROPORCIONARA DISEÑO DIGITALIZADO.   INCLUYE DOBLADO, INTER
 CALADO. 
 
NOTA: 
 
REVISTA – INTERIORES 2: 
 IMPRESO A 4 x4 TINTAS, PAPEL BOND BLANCO DE 90 GR, 4 PAGINAS, 
 MED FINAL: 13.6 x 21 cm.  MED EXT: 27.2 x 21 cm. 
 
 EL CLIENTE PROPORCIONARA DISEÑO DIGITALIZADO.   INCLUYE DOBLADO, INTER
 CALADO. 
 
 
 NUM. PRESUPUESTO  CANT.                   P. UNITARIO         RECIO 
           239554, 239556 Y 239558  10,000   $ 5,600      $  56,000
 
 
A LOS PRECIOS ANTERIORESS E LES ALICARA LE 10% DE IVA. 
CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO  Y 50% CONTRA ENTREGA. 
TIEMPO DE ENTREGA DE 10 DIAS HABILES, APARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

ORIGINALES. 
ESTA COTIZACIÓN TIENE 15 DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. 
DE LA MANERA MÁS ATENTA ACEPTAR UN 10% MÁS O MENOS EN LA ENTREGA Y 

FACTURACIÓN. 
 
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU INTERES POR NUESTROS SERVICIOS, QUEDAMOS A 
SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO. 
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ALCANCE: Se denomina también audiencia acumulada y se refiere al número de 
personas u hogares que están expuestos a un anuncio al menos una vez durante un 
período de tiempo determinado. 

ANÁLISIS COMPETITIVO: Es el estudio de las cinco fuerzas que forman el entorno 
competitivo (proveedores, productos sustitutivos, rivalidad, clientes y competidores) 
mediante un análisis DAFO. 

ANÁLISIS DAFO: Es el análisis de 4 variables (oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades). Permite analizar las características de la empresa en relación con el medio 
que la envuelve, compensando las oportunidades con las amenazas y las fortalezas con 
las debilidades. 

BIENES: Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho 
 
BRIEF: Documento que contiene información resumida sobre antecedentes para 
justificar una táctica. 
 
CONSTITUIDA: Que ya esta establecido o fundado. 
 
CUESTIONARIO: Libro que trata de cuestiones o que sólo tiene cuestiones.  Lista de 
preguntas que se proponen con cualquier fin. 
 
DEMANDA: Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos 
por una colectividad. 

DENOMINACIÓN: Nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y 
las cosas. 

DISPLAY: Soporte en que se exhibe un producto con fines publicitarios. 
 
DISTRIBUCIÓN: Acción y efecto de distribuir. Reparto de un producto a los locales en 
que debe comercializarse. Asignación del valor del producto entre los distintos factores 
de la producción.  Función que representa las probabilidades que definen una variable 
aleatoria o un fenómeno aleatorio.  
 
DUMMY: Se trata de un montaje de una publicación de cualquier artículo promocional, 
que se realiza para mostrarlo. 
 
IMPACTO: Técnica la cual consiste en impresionar con un mensaje promocional a la 
audiencia. 
 
INFRAESTRUCTURA: Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. 
Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 
funcionamiento de una organización cualquiera. 
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INSERCIÓN: Pieza de material de promoción de ventas que se incluye en cualquier tipo 
de iniciativa promocional. 
 
MEDIO PUBLICITARIO: Son los tipos de espacios que puede tomar la publicidad para 
ser dada a conocer. Los principales son: televisión, radio, cine, anuncios panorámicos, 
periódico, revistas, Internet, etc. 
 
NICHO DE MERCADO: Fracción de un segmento de mercado que puede ser usado 
como el público-objetivo para la promoción de un producto determinado. 
 
OFERTA: Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un 
precio concreto y en un momento determinado.  
 
PUBLICIDAD CORPORATIVA: Usada por las empresas para promoverse en su 
totalidad no únicamente un producto. Normalmente está encaminada a crear una imagen 
favorable entre el mercado, los inversionistas o el gobierno. 
 
RATIO: Relación o proporción que se establece entre dos cantidades o medios. 
 
SECTOR: Parte de una ciudad, de un local o de cualquier otro lugar. Cada una de la 
partes de una colectividad, grupo o conjunto que tiene caracteres peculiares y 
diferenciados. 
 
SEGMENTO DE MERCADO: Lo forma un grupo de clientes potenciales que se 
identifican por tener una necesidad o deseo común y que desean y son capaces de 
hacer lo preciso para satisfacer esa necesidad o deseo.  
 
SUPLETORIA: Que suple una falta. (Adj. suplementario). 
 
TARGET: Marketing dirigido a objetos. En base a los servicios y productos de las 
compañías se divide el mercado en distintas partes, según sus características. El 
esfuerzo promocional se individualiza en cantidad y contenido. 
 
UNIVERSO: Población total que ha intervenido en un estudio de mercado. En marketing 
es la totalidad del mercado. 
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“Gerencia de  Marketing” 
GUILTINAN  Joseph  P/PAUL Gordon W  
Mc Graw Hill, Sexta Edición, 1998 
ISBN  958-600-828-2 
 
“Fundamentos de Mercadotecnia” 
KOTLER Philip/ AMSTRONG Garay 
Mc Graw Hill, Octava Edición, 2003 
 
“Investigación de  Mercados” 
WEIERS Ronald M 
Prentice May, 1986 
ISBN0-13-55678-4 
 
“Administración de pequeñas empresas” 
LONGENECKER Justin G/MOOR Carlos W 
International  Thomson Editor, 11 Edición, 2001 
ISBN 970-686-008-8 
 
“Administración de empresas pequeñas y medianas” 
PICKLE Hall B/ABRAHAMSON Royel 
Limusa Noriega Editores, Novena Edición, 1997 
ISBN 968-18-1337-5 
 
“Guía para la formación y el desarrollo de su negocio” 
ARREOLA Juan Manuel. 
Nacional Financiera, subdirección de publicaciones. 
ISBN 968-6651-41-1 
 
“Planeación organizacional de una empresa” 
GOMEZ Guillermo 
Mc Graw-Hill, Octava edición, 2001 
ISBN 970-10-0435-3 
 
“Principios de contabilidad” 
ROMERO Juan 
Mc Graw-Hill, Segunda edición 2004 
ISBN 970-10-4614-5 
 
“Introducción a los negocios” 
SIERRA Carlos 
Banca y comercio S.A. de C.V., Séptima Edición, 2005 
ISBN 968-480-562-4 
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“Evaluación de  Proyectos” 
MONTANO Agustín 
Editorial Trillas, Octava Edición 2002 
 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
http://www.caniem.com 
 
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, Sociedades de 
Gestión Colectiva 
http://www.cempro.com.mx 
 
Fondo PYMES, Financiamiento. 
http://www.contactopyme.gob.mx/financiamiento/despliega_prod.asp?id_inst=2 
 
Guía Empresarial para las PYMES 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=1&sg=3 
 
International Federation of production Rights Organizations 
http://www.ifrr.org 
 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 
http://www.impi.gob.mx 
 
Secretaría de Economía 
http://www.economia.gob.mx 
 
Secretaría de Educación Publica/INDAUTOR 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/indautor 
 
Sistema de Información Empresarial Mexicano 
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 
 
Secretaría de Salud “Reglamento de la Ley General de Salud” 
http://www.salud.gob/unidades/dci/nom/compi/rlgsmp.htm 
 
Secretaría Técnica de la comisión Calificadora de Publicaciones 
http://www.stccpri.gob.mx 
 
Secretaría de Turismo 
http://www.sectur.gob.mx 
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Imapcto_de_las_Tecnologias_de_la_Informacion 
http://www.sectur.gob.mx/sect_Plan_Estrategico_para_el_Desarrollo_de_DMC 
 
 
 
 
 




