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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día existen diferentes formas de elaborar un periódico o revista. En México el 

lanzamiento de una publicación financiera tiene un impacto favorable en el mercado 

debido que día con día va creciendo la gente emprendedora esta misma busca la 

manera de estar informada y actualizada en el mundo financiero para que a su vez 

puedan tomar decisiones.  

 

En este sentido, es de importancia mencionar que la población utiliza servicios y 

productos financieros, en los cuales se informe sobre actos económicos y financieros 

para dar un uso adecuado sobre las adversidades en el ámbito financiero de las 

entidades. 

 

El presente documento es de consulta y presenta un análisis completo del desarrollo 

del lanzamiento de una revista financiera, se analizan diferentes temas y aspectos 

relacionados con el propósito de apoyar al público emprendedor sobre como orientarse 

sobre la propia creación, elaboración y análisis de una revista o periódico financiero. 

 

El documento se desarrolla en cuatro capítulos básicos incluyendo el diseño, 

producción y edición de la revista, para el fácil entendimiento del público emprendedor 

contiene un caso práctico. 

 

El contenido de los capítulos que se desarrollan es de forma clara y precisa. En el 

capítulo uno se abordan los conceptos generales que abarca la publicidad que se 

puede utilizar para la revista, las finanzas de como allegarse de recursos y la 

administración de la revista así como la publicidad financiera, los costos que conlleva la 

elaboración de esta misma, el valor que puede llegar a tener la empresa, de igual forma 

se muestra lo importante de analizar el tiempo de recuperar la inversión. 
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Usted analizara las adversidades que se pueden presentar a lo largo de la elaboración 

de la revista en cuestión de la publicidad, asimismo como las ideas creativas que 

puedan ayudar al diseñador de la revista y las estrategias que puedes seguir. 

 

La presente investigación presenta los indicadores financieros, instituciones de crédito 

en el sistema financiero e información actualizada y todos los aspectos para una nueva 

propuesta de una revista financiera que llegue a tener éxito. 

 

En la actualidad la comunicación escrita es valiosa en la vida social de las personas, los 

medios de comunicación más comunes que el público en general utiliza o los más 

importantes que hoy en día son los que utilizan y podemos mencionar que es la 

televisión, la radio, los medios impresos también los medios digitales como por ejemplo 

los anuncios vía internet, el contenido actualizado que se debe de presentar para los 

medios digitales. 

 

Dichos medios su objetivo es ayudar a la distribución de la revista o periódico, cuales 

son las características de cada uno de ellos, dicha información se incluye en el segundo 

capítulo del presente informe. 

 

El capítulo tercero busca abarcar las diferencias entre revista y periódico, el contenido 

que se debe desarrollar para el lector, los objetivos para los medios impresos, la 

investigación y análisis de mercado, asimismo los tipos de publicidad, los costos y 

tarifas de los mismos. Se desarrollan puntos relevantes para que el lector tome 

decisiones sobre su periódico o revista. 

 

Contiene un marco regulatorio de leyes como: Ley de derechos de autor, Ley del 

consumidor, Ley de delitos sobre imprenta, etcétera, así como la producción y 

distribución que se debe contemplar para su elaboración. 
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En el capítulo cuarto, se aborda con la creación de un ejemplar dummy que le ayudara 

a tener más claro cómo se puede organizar y diseñar una revista, las páginas que debe 

contener y los espacios que se utilizaran de acuerdo a los artículos de mayor 

importancia, con ejemplos básicos de imágenes que pueden ser útiles para la revista. 

 

Se incluye una bitácora de  como clasificar la información, que contenido y que temas 

deben tratar para la elaboración de contenidos llevando un orden e informe de que 

noticias son más relevantes en el periodo de la creación de la revista. 

 

De esta forma el trabajo presenta un ejemplo del manual de un diseño editorial  

incluyendo las herramientas que se utilizan para su creación, las imágenes que debe 

analizar de acuerdo al propósito de la revista así como las diferentes características que 

debe contener las imágenes como la autenticidad, la calidad, el lugar al tomar las 

fotografías, paisajes, empresas de las cuales presentas algún artículo. 

 

El contenido que se debe presentar en la revista debe ser realizado por gente 

especialista en redacción de artículos, se debe planear, organizar y distribuir 

adecuadamente los textos, noticias e imágenes de la revista. 
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CAPÍTULO 1 LA PUBLICIDAD FINANCIERA 
 

1.1  La publicidad 

 

Es una forma de comunicación, que tiene como objetivo llevar un mensaje al público, 

sea cual sea el medio de comunicación utilizado, destinada a informar y persuadir 

acerca de la compra , sobre un producto o un servicio. 

 

La creciente variedad de productos, además de su complejidad y mayor competencia 

entre entidades del mismo ámbito, haciendo que la publicidad tenga gran influencia en 

los inversores, ya que de ellos depende el capital invertido para llevar acabo de manera 

exitosa. 

 

La publicidad debe ser imparcial, clara, no engañosa, claramente identificable en lo que 

respecta a su contenido como en la forma en que se expresa. La función principal 

consiste principalmente en dar a conocer, promocionar información de las diversas 

empresas comercializadoras de productos y/o servicios, mismas que de manera masiva 

o por canales más específicos llega a cierto tipo de consumidores. La publicidad hoy en 

día puede contribuir a crear valor  a cualquier ente económico que comercialice un 

producto o servicio, valor que se verá reflejado en las utilidades netas y flujos de 

efectivo. 

  

Existen cuatro grandes principios que destacan a la hora de hablar de publicidad , estos 

son los siguientes, la idea creativa, la estrategia, la ejecución y el uso creativo y eficaz 

de los medios de comunicación, mismos que exigen un pensamiento creativo por parte 

de los profesionales de la publicidad responsables de su desarrollo e implementación. 

 

La estrategia, factor primordial, pues se estudia y analiza, los recursos materiales y 

económicos así como la forma de llegar a la meta a alcanzar, la ejecución de la 

publicidad, cuál o cuáles serán los medios de comunicación para cumplir con los 
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objetivos e ideas principales del anuncio que se pretende transmitir, para con ello 

persuadir exitosamente al público escogido previamente. 

 

La idea creativa, la interrogante que se debe plantear para lograr captar la atención y 

permanecer en la memoria del cliente deseado, mediante un mensaje que penetre no 

solo su memoria sino también, sus sentidos y su personalidad causándole una gran 

impresión, enamorándolo del producto o servicio que se le va a ofrecer, creando una 

vinculación positiva entre ambos. El responsable de llevar a cabo el cumplimento de 

este factor debe ser una persona que sea capaz de generar e innovar ideas creativas, 

además ser altamente calificada en arte, diseño gráfico y publicidad, y así la 

culminación del proyecto a publicarse, sea exitoso y persuasivo. 

 

La ejecución creativa, el presente factor vela por perfeccionar cada uno de los detalles 

de la presentación del producto o servicio, a su vez cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad dentro del ámbito publicitario. Este factor evalúa de manera 

constante cada uno de los procedimientos que van dando forma a la ejecución de los 

factores anteriormente planeados, mediante la estrategia de publicidad y su función 

principal es la de supervisar el cumplimiento de cada uno de los puntos planificados. 

 

Los medios de comunicación publicitarios, se utilizan para dar a conocer el producto 

y/o servicios a ciertos clientes. Se debe elegir entre los tipos que existe hoy en día el 

medio de comunicación idóneo para promocionar el producto o servicio que se ofrece a 

cierto público, ya que no todos se apegan a nuestras necesidades publicitarias. Es de 

vital importancia al escoger un medio de comunicación publicitario, tener cautela de no 

incurrir en ninguna falta como, violar leyes, derechos de autor, o plagiar alguna obra, 

con la finalidad de que nuestro producto o servicio sea único, original, accesible y 

adaptable a las necesidades actuales del cliente. 
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 1.2 Las finanzas 

 

Son una rama de la economía que estudia lo relacionado con la obtención, la 

administración, la inversión, la reinversión y el flujo de efectivo sobre el dinero que 

tenga cualquier ente económico, en otras palabras son actividades de intercambio de 

dinero entre entes económicos, mismas que buscan generar un rendimiento sobre el 

dinero que se ha invertido en proyectos, en este caso publicitarios, algunos autores 

interpretan esto como la administración del dinero para el beneficio propio.  

 

Las finanzas son los métodos, procedimientos, formas de cómo se maneja e invierte el 

dinero de una manera oportuna y óptima para el desarrollo de las actividades diarias, 

proyectos e inversiones, dando como resultado la generación de un valor adicional, 

llámese intereses o plusvalía, dependiendo del enfoque que se le dé y de la empresa 

de que se trate.  

 

Las finanzas junto con el área o departamento de marketing y publicidad dentro de las 

empresas dedicadas al ámbito de la publicidad, trabajan dentro de los proyectos 

publicitarios, tales como lo son periódicos y revistas, estos proyectos son de vital 

importancia ya que el análisis para la toma de decisiones que se tome sobre estos, 

repercute directamente sobre las utilidades e imagen de la empresa , pero para llegar a 

tener un medio publicitario exitoso se necesita contar y administrar un excelente 

presupuesto para así saber hasta dónde, cuándo, cuánto invertir en un proyecto 

publicitario, así como cuando y de cuánto será el retorno del capital invertido , para así 

obtener una utilidad optima sobre nuestro proyecto y a su vez minimizando o 

desapareciendo riesgos que pongan en peligro la existencia o la operación de la 

empresa o del proyecto. 

 

1.3 La publicidad financiera 

 

La publicidad financiera es la comercialización de servicios financieros a través del uso 

de diversos medios publicitarios que pueden presentarse hoy en día en dos formas, de 
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manera impresa mediante un periódico o revista o bien de manera electrónica en 

páginas en la web y esta debe ser clara, licita y transparente.  

La publicidad financiera tiene como propósito comunicar e informar al público sobre las 

noticias y sucesos más importantes dentro del ámbito financiero tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional esto debe de ir acompañado de la promoción y lanzamientos 

de productos o servicios financieros que ofrecen diversas entidades financieras tanto 

gubernamentales como privadas mediante estos mecanismos se pretende persuadir, 

motivar y atraer al público meta a la contratación de los mismos. 

  

En la actualidad existe una gran variedad de productos e instrumentos financieros, por 

ende los medios publicitarios en estos tiempos no solo buscan comercializar un 

producto o instrumento financiero sino se pretende que el cliente o usuario de la 

información financiera diversifique sus adquisiciones por ello ya se muestra una amplia 

gama de instrumentos. Las instituciones relacionadas y encargadas de dicha publicidad 

financiera son los bancos, casas de bolsa, de cambio, de préstamos, de inversión, 

entidades de arrendamiento aseguradoras, sociedades hipotecarias, empresas 

inmobiliarias, gubernamentales como bancos nacionales, tesorerías del gobierno, entre 

otras. 

 

1.4 Control de daños contra la publicidad adversa 

 

La buena publicidad ayuda a las empresas en dar conocer sus productos o 

servicios y por consecuencia a tener éxito en sus ventas además de brindarle un 

valor agregado a la misma, por otra parte cuando hay una mala publicidad afecta en 

la imagen de esta misma y la credibilidad de su público consecuencia que repercute en 

la situación financiera al disminuir su público y ventas la mala publicidad es el resultado 

de la insatisfacción de un cliente o usuario con un producto o servicio que adquirió, 

debido a que fue engañado o inclusive estafado . 

 

Un ejemplo de la mala publicidad seria que en el presente informe que Ud. estimado 

lector se encuentra leyendo mencionara la siguiente leyenda “este informe es apto para 
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expertos y no expertos en publicidad financiera” y por ende Ud. decidió comprarlo pero 

descubre en las páginas consecuentes a dicha leyenda, que el informe presenta 

lenguaje que solo los expertos puedan entender, aquí ya hubo un engaño y un fraude 

por lo cual es considerado mala publicidad.  

 

Estos son algunos puntos relevantes a considerar para defenderse de una publicidad 

negativa de las empresas que cometen fraudes y /o engaños para captar ingresos: 

 

 Establecer y conocer el código de ética. 

 

 Establecer y conocer las políticas. 

 

 Publicidad clara, precisa y veraz. 

 

 Enajenar lo que se promete en la publicidad sin sorpresas. 

 

 Verificar que el producto o servicio cumpla con la calidad y estándares 

establecidos. 

 

 Establecer procedimientos y detectar a tiempo alguna anomalía o discrepancia.  

 

 Contar con certificados de calidad. 

 

 Contar con estudios validados de mercado. 

 

 Motivar a los empleados. 

 

 Incentivos por excelente  desempeño y alcance de metas y objetivos. 
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Con los puntos aquí mencionados se podrá acceder a una postura de defensa en caso 

de enfrentarse a una empresa que tenga una mala publicidad, o aún mejor prevenir ser 

víctima de este tipo de eventos por parte de las instituciones financieras  en los medios 

publicitarios hoy en día. 

 

 1.5 El costo del dinero 

 

El dinero tiene su costo, el cual se determina por la tasa de interés en cada país. Este 

costo es determinante, pues es capaz de influenciar todo lo relacionado a la economía 

global. 

 

Cuando las tasas se encuentran altas, los costos de financiamiento se incrementan, 

tiende a disminuir la venta y las empresas publicitarias ven un decremento en la 

demanda de los medios impresos, aunado a que estos últimos también se les 

incrementa el costo de financiarse, por lo que tiende a bajar la producción, se reducen 

puestos de trabajo y la economía retrocede.  

 

Por eso los bancos centrales toman la decisión de bajar las tasas para así disminuir los 

incentivos al ahorro, de tal forma hacer atractivo el endeudamiento, esto tiende a 

aumentar las ventas y provoca un incremento en la producción para satisfacer esa 

creciente demanda de bienes y/o servicios; por el lado de los productores, el bajo costo 

de financiarse y aumento de la demanda hacen atractivo aumentar la producción y por 

ende las ganancias, lo que genera mayores empleos y crecimiento en la economía. He 

aquí la importancia en los movimientos de las tasas de interés que hacen los Bancos 

Centrales, esta acción es llamada Política Monetaria. 

 

El costo del dinero está representado por las tasas de interés generadas, por alguna 

inversión y/o endeudamiento que las personas realizan para adquirir bienes o servicios. 

En otras palabras el costo del dinero es lo que cuesta obtener dinero de un tercero, 

para financiamiento propio, o de otra forma, es el rendimiento que se debe pagar al 
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prestamista por utilizar y trabajar a nuestra conveniencia sus excedentes de flujo de 

efectivo. 

 

El costo de tener dinero, permite invertir y generar tasas a bajos rendimientos, lo cual 

dará como resultado una optimización del dinero invertido, por otra parte la tasa de 

interés es el costo de no tener dinero, esto implica endeudarse para adquirir bienes o 

servicios. 

  

Los factores que afectan el costo del dinero son los siguientes: 

 

 La tasa de rendimiento esperada sobre capital invertido: es decir la ganancia o 

rendimiento esperado a fin de cierto tiempo por prestar su dinero en cierto activo 

productivo, mercantil o financiero. 

 

 La preferencia en el tiempo de los ahorradores para el consumo futuro: Pueden 

ser preferencias de consumo altas o bajas, dependiendo de las necesidades que 

tenga el inversionista o ahorrador. Si se tienen preferencias de consumo bajas, el 

mismo no se verá necesitado de utilizar sus recursos económicos, en caso 

contrario si el ahorrador tiene preferencias de consumo altas, este tipo de 

ahorrador vive al día con su dinero o excedentes de flujo de efectivo. 

 

 El riesgo del préstamo: Este factor está muy relacionado con un principio básico 

de finanzas, “a mayor riesgo, mayor será el rendimiento esperado”, ya que 

siempre existe el riego financiero, por ejemplo algún cambio en el mercado o la 

oferta y la demanda. 

 

 La inflación esperada: El aumento de precios es muy difícil de controlar en las 

economías actuales, es por eso que se debe considerar este impacto en los 

valores de los activos, cuanta más alta sea la tasa de inflación esperada, mayor 

será el rendimiento requerido.  
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El costo del dinero está representado por las tasas de interés, existen cinco 

determinantes en las tasas de interés en el mercado, las cuales son las siguientes:   

 

 Prima de inflación: Tiene un efecto importante ya que disminuye el poder 

adquisitivo de una moneda, además que disminuye la tasa de rendimiento real 

de un activo, ya que se debe considerar esta prima a la tasa nominal o libre de 

riesgos. La inflación al disminuir el poder adquisitivo y también al rendimiento 

ganado al final de cierto periodo por lo cual el valor adquisitivo no sería el mismo 

en relación al valor inicial y valor final del capital invertido sobre la inversión. 

 

 Prima de riesgos por incumplimiento: Siempre existirá el riesgo a que el 

prestatario no cumpla con el pago del interés de un título, es por eso que a 

mayor riesgo de incumplimiento, mayor será la tasa de interés que el prestamista 

cobre. Es por eso que los prestamistas al tener riesgo de no cobrar sus títulos o 

valores adicionan esta prima para asegurar su cobro. 

 

 Prima de liquidez: Es la capacidad de convertir un activo en efectivo lo más 

pronto posible, debido a que la liquidez es muy importante para los 

inversionistas, ellos incluyen una prima de liquidez, a pesar que es muy difícil de 

definir un porcentaje exacto en los activos o valores. 

 

 Prima de riesgos por vencimiento: Este tipo de prima se establecen en los bonos 

de gobierno o títulos a largo plazo, existen bonos gubernamentales a largo plazo, 

los cuales tienen mayor riesgo de tasas de interés, ya que el tiempo de 

vencimiento es a largo plazo, es decir que a mayor vencimiento del activo 

financiero mayor será la prima de riesgo por vencimiento, porque las tasas de 

interés pueden ser mayores a las que se encuentran actualmente en el mercado 

al momento de adquirir la deuda. 

 

 Estructura de plazos de la tasa de interés: Es muy importante conocer la relación 

entre las tasas de interés a corto y largo plazo, ya que ayudara en la toma de 
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decisiones para adquirir deuda a corto o largo plazo o para los inversionistas si 

deciden comprar bonos a corto o largo plazo. Además de conocer cómo se 

relacionan las tasas a corto y largo plazo, se debe conocer que ocasionan los 

cambios en sus posiciones, ya sea a corto o largo plazo. 

 

1.6 Valor del dinero en el tiempo 

 

A través del tiempo se suele conceder un valor distinto al dinero ya que este puede 

verse modificado como consecuencia de cambios en las tendencias de diversos 

indicadores financieros. Entre los indicadores que pueden afectar el valor de la moneda 

de un país se encuentran los niveles inflacionarios, el tipo de cambio, el 

comportamiento de las tasas de interés, las expectativas económicas internas y 

externas, la situación de la balanza de pagos entre otros. 

 

El paso del tiempo también puede mostrar una afectación en los presupuestos, ya que 

las tasas afectaran de manera directa los pagos que se tenían programados de las 

deudas adquiridas anteriormente. 

 

El estudio del dinero o la inversión en un activo en relación con el transcurso del tiempo, 

la principal función es comparar el valor del dinero en distintos puntos de una línea de 

tiempo (Valor presente o Valor futuro de un activo) relacionadas con  inversiones con la 

finalidad de restablecer o revaluar el valor de un activo financiero, ya que nunca será el 

mismo valor en el futuro en relación al presente. 

 

La inflación juega un papel muy importante cuando hablamos de dinero a través del 

tiempo ya que los bienes y servicios suben sus precios constantemente, por ejemplo 

antes con un peso alcanzaba para comprar varios productos y en la actualidad ya no te 

alcanza para comprar uno solo, pero si guardas el peso en el banco, este te va a 

generar intereses y en un futuro ya no solo será un peso, como acabamos de leer el 

tiempo puede ser un incremento o un decremento del dinero que se tiene en el 

momento. 
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Por todo lo antes mencionado es de vital importancia tener una óptima toma de  

decisiones al momento invertir en un instrumento financiero o adquirir un producto o 

servicio financiero. 

 

1.7 El valor de la empresa 

 

En diversos momentos los empresarios requieren conocer el valor de sus empresas, 

esto puede derivarse del interés de los mismos por acceder a financiamiento bancario, 

pero también para la gestión de posibles compras o fusiones. 

 

Recurrentemente los agentes económicos se enfrentan a la dificultad para determinar el 

valor de una empresa, siendo así algunos prefieren tomar como referencia el precio de 

mercado de las acciones (para las que cotizan en bolsa) en un momento determinado, 

otros sobre todo en situaciones desfavorables prefieren tomar el valor en libros, pero 

también hay quien considera el capital contable, desde luego los activos y los niveles de 

deuda, la generación de utilidades entre otros.  

 

La realidad es que el valor de la empresa además de los resultados financieros se 

determina por elementos cualitativos como puede ser el conocimiento del negocio, la 

cadena de distribución, el prestigio, las relaciones públicas, los sueldos asignados a 

una plana de gerentes cercanos o no a los socios principales, el potencial entre mucho 

otros.  

 

En ese entorno, hay otros elementos que suelen aumentar o disminuir el valor de las 

organizaciones, tal es el caso de la información publicitaria que se transmite a través de 

distintos vehículos como puede ser la prensa escrita o digital, por ejemplo un 

publirreportaje que hable de las bondades de una organización podría hacer subir el 

valor accionario de una empresa o impactarle a la baja si este se hace negativo.  
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Este valor comienza en base a los resultados que arroje su ciclo del ente económico, es 

decir desde que se invierte el dinero y se hace la venta de su producto o servicio, 

recuperando lo invertido y a su vez ir obteniendo ingresos, y así ir obteniendo por medio 

de razones financieras el estado actual de una compañía desde su interior, así como su 

exterior, dicha información se ve reflejada en los estados financieros, los cuales se 

cuantificara, la rentabilidad, medir y observar la rotación de inventarios, el debido 

control de las cuentas por cobrar y por pagar siempre actuando con ética a favor de la 

empresa pues se verá reflejado en el valor de la misma. 

 

Para lograr lo anterior debe de contarse con una planeación, ejecución y  estructura del 

capital, en la cual se determine la decisión si se debe trabajar con capital interno o 

financiamiento externo, una vez obtenido el capital la empresa inicia operaciones, 

genera utilidades y empieza a generar valor y por ende brinda dividendos a los 

accionistas. 

 

Los accionistas son una parte fundamental, ya que ellos pueden incrementar el valor de 

la empresa, tomando en cuenta el capital de la misma, los costos y gastos que se 

generan y la utilidad neta, al aumentar el capital da pie a que puedan crear nuevos 

proyectos .  

 

Por otra parte existe una herramienta llamada cadena de valor, esta sirve para 

maximizar el valor y minimizar los costos que esta genere. 

 

La publicidad juega un papel importante al crear y/o innovar una empresa, ya que si es 

creativa, llamativa, sus productos o servicios son de calidad y no es engañosa, el 

cliente estará dispuesto a adquirirlo, así pueden aumentar las ventas y flujos  de 

efectivo y con esto para incrementar ganancias e incrementar el valor de la misma. 

Además la publicidad puede hacer que la tenga penetración en el mercado en que se 

involucra, dándole renombre ante la competencia y el público, ya que no solo se da a 

conocer el producto servicio sino sus bondades y calidad de este. 
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1.8 Indicadores económicos 

 

Los indicadores económicos son el índice de información financiera emitida por las 

diversas instituciones financieras que permite representar una realidad económica de 

manera cuantitativa y directa.  

 

Puede presentarse de forma gráfica así como de forma o numérica, cuantificando un 

periodo determinado mismo que puede variar.  

 

Es fundamental la interpretación del indicador, ya que esto permite conocer la situación 

de la economía, realizar predicciones y proyecciones, de esta manera podrán prever los 

movimientos y circunstancias que se van a producir en los diversos mercados a través 

del mundo.  

 

Estos indicadores son publicados por el gobierno como el Diario Oficial de la 

Federación, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el 

INEGI. 

 

Los indicadores se dividen en tasas de interés, porcentajes de impuestos, valores 

gubernamentales, tipos de cambio, etcétera. Estos se publican en forma diaria o 

mensual, esto puede variar según el tipo de indicador. 

 

En la sección de anexo de describen algunos indicadores, los cuales son utilizados por 

los inversionistas, tales como los CETES, Índice Bovespa, Dow Jones, Hang Seng, 

Ibex, NASDAQ, Nikkei, entre otros. 

  

1.9 Productos y servicios financieros 

 

En la actualidad existen muchos tipos de productos y servicios financieros, mediante los 

cuales se puede obtener, un rendimiento sobre un ahorro o bien un financiamiento para 
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llevar acabo cierto proyecto profesional o personal, pagando un interés por el servicio 

o producto o servicio prestado. 

 

Los productos financieros se pueden definir como toda operación que se realiza con un 

banco o institución autorizada por la autoridades reguladores del sistema financiero 

mexicano y con lleva una transacción de dinero, recibiendo o pagando algún tipo de 

interés. Los más destacados en este rubro son las cuentas bancarias de ahorro, 

cuentas bancarias de débito o cuentas bancarias corrientes, certificados de depósitos 

bancarios, créditos personales, entre otros.  

 

Los servicios financieros suelen acompañar a los productos financieros, los cuales 

afectaran directamente a la persona que contrate dichos servicios y productos 

financieros. Su objetivo principal es facilitar las operaciones entre las instituciones y los 

usuarios de estos servicios. 

 

1.10 Sistema financiero 

 

Es el conjunto de organismos e instituciones gubernamentales y privadas que 

administran al sector financiero del país en lo que respecta a cada rubro de este 

ámbito.  

 

El Sistema Financiero Mexicano canaliza los excedentes de recursos financieros a las 

necesidades deficitarias de los agentes participantes de la economía.  

 

El Sistema Financiero en la economía desempeña principalmente la tarea de transferir 

el ahorro a través de diversos proyectos de inversión con los respectivos integrantes de 

la economía. 

 

La estructura del mismo está basada en: 
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 A la cabeza: grupo de instituciones que regulan la normatividad y la vigilancia, 

estando en este puesto la SHCP así como BANXICO que son los organismos 

especializados en la implantación de comisiones para el sector financiero. 

 

 El segundo grupo se encuentran las instituciones financieras como las 

aseguradoras, el sector bancario, las organizaciones auxiliares de crédito y el 

sector bursátil. 

 

A continuación se muestra en la (Figura 1) Estructura del Sistema Financiero 

(BANXICO) organizacional del sistema financiero mexicano: 

 
Figura 1 Estructura del sistema financiero mexicano. Fuente (Banxico) 
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Como se aprecia en la imagen anterior, estos son los organismos e instituciones que 

conforman a esta estructura financiera con la finalidad de captar recursos. 

La estructura del sistema financiero a lo largo del tiempo ha tenido modificaciones 

fundamentales para la administración del dinero en el país. 

 

1.11 Fuentes relevantes de información financiera 

 

La información financiera es el conjunto de datos que se emiten en relación a las 

actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una 

institución. Dicha información muestra la relación entre los bienes y las obligaciones de 

la entidad, además de su composición y variación del patrimonio con el cual fue 

constituida. Cualquier información financiera describirá la posición y desempeño de una 

entidad, ya que la finalidad principal es generar información cuantitativa y cualitativa. 

 

Además la información financiera deberá cubrir dos objetivos fundamentales: 

información interna, la cual será de ayuda para la toma de decisiones a los accionistas 

o personas propietarias de la entidad e información externa, la cual va dirigida al público 

ajeno a la administración de la entidad, accionistas que cotizan en la bolsa en caso que 

la empresa coloque acciones en dicha bolsa, para el gobierno, proveedores, clientes, 

acreedores, entre otros. 

  

Estos últimos con la finalidad de supervisar a la entidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones ante  el gobierno. 

 

Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario 

general y a los objetivos de los estados financieros, se describe una breve descripción 

de cada uno: 

  

 El balance general o estado de situación o posición financiera, que muestra 

información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones 
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financieros de la entidad, por consiguiente, los activos en orden de su 

disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su 

exigibilidad; revelando sus riesgos financieros; así como, del patrimonio o capital 

contable a dicha fecha. 

 

 El estado de resultados, para entidades lucrativas o en su caso estado de 

actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra la 

información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo, por ende los 

ingresos, costos y gastos, la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el 

patrimonio resultante en el periodo. 

 

 El estado de variaciones en el capital contable en el caso de entidades 

lucrativas, que muestran los cambios en la inversión en los accionistas o dueños 

durante el período. 

 

 El estado de flujo de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la situación 

financiera, que indica información acerca de los cambios en los recursos y las 

fuentes de financiamiento de la entidad en el período, clasificados por 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento. La entidad debe 

emitir uno de los dos estados, atendiendo a lo establecido en las normas 

particulares. 

 

 Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y su 

objeto es complementar los estados básicos con información relevante. Los 

estados financieros tienden progresivamente a incrementar su ámbito de acción, 

aspirando a satisfacer las necesidades del usuario general más ampliamente. 
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1.12 Como identificar información actualizada de indicadores 

 

Se identifica los indicadores más recientes en base a sus fuentes, tales como el Banco 

Nacional, la Bolsa de Valores, así como en las respectivas instituciones financieras 

públicas y privadas que componen el sistema financiero mexicano.  

 

A hoy en día se puede encontrar información correcta precisa y veraz en las redes 

sociales de la institución de la cual se pretende investigar ya sea propia de esta o 

emitida hacia algún mercado en específico.  
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CAPITULO 2 ENTORNO GENERAL DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

2.1 La televisión  

 

La televisión es un medio de comunicación masivo que fue creada aproximadamente en 

el año de 1925, por el escocés John Logle Baird, las primeras transmisiones al aire 

fueron en el año de 1936,por la cadena BBC en la ciudad de Londres. 

 

La televisión a color es creada en el año de 1960 por el mexicano Guillermo González 

Camarena, con el sistema bicolor simplificado que invento. 

 

Desde los años 50 a la actualidad, se ha experimentado la creciente integración de la 

pantalla chica en la industria de la comunicación, ya que transmite imágenes y sonidos 

más amplios que ningún otro medio. (Isolve, 2000). 

 

El poder de este aparato radica en la capacidad de impacto social, su estimulo principal 

es audiovisual, presenta múltiples fases de interés general, esto es en entorno a la gran 

variedad de programas que se trasmiten. 

 

En el país este medio ha llegado al alcance del 94.90% de la población, su crecimiento 

ha sido mayor en las última década. (INEGI,2010). 

 

La ventaja de este medio es la comodidad que les ofrece a sus televidentes, como 

permanecer en sus hogares disfrutando de la programación, los publicistas ven a esto 

como una forma útil para anunciar y vender sus productos o servicios.  

 

La publicidad en la televisión abarca cualquier tema, ya sea deportivo, financiero, 

cultural, entre otros y tiene gran influencia en la población, esto se debe al monopolio 

que existen las cadenas televisivas y son dos las principales empresas llamadas 
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Televisa y Tv Azteca, que cuentan con el dominio de este aparato y que se encargan de 

dar variedad a los programación nacional. 

 

Sin embargo estas dos empresas televisivas reciben beneficios económicos por parte 

de agencias publicitarias, para saturar los espacios al aire con anuncios de productos y 

servicios, ya que existen diferentes marcas que se quieren dar a conocer. 

 

En la actualidad es el medio más rentable para la publicidad, por la gran audiencia que 

se ha ido ganando día con día, ya que es un medio que tiene mayor influencia dentro 

de los hogares. 

 

2.2 La radio 

 

La radio es un medio de difusión masiva, que llega al radioescucha de forma personal y 

fue creada aproximadamente en el año de 1888 por Heinrich Rudolf Hertz, la primera 

transmisión al aire fue en el año de 1894 por Nicolas Tesla. (Albert &Andre, 2001) 

 

Este medio de comunicación es totalmente auditivo, funciona a través de señales 

mediante modulación de frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas. 

En la actualidad se ha convertido en uno de los medios más importantes que facilita la 

comunicación, es notable, accesible y rentable, ya que llega a todas las clases sociales, 

y es el medio de mayor alcance. 

 

A diferencia de otros medios, la radio cuenta con mayor audiencia gracias a que 

alcanza un mercado diverso y con un presupuesto mucho más bajo. La función de este 

aparato radica en transmitir información de diversos contenidos, es formativa y de 

apoyo para la sociedad. 

 

Es utilizado al igual que la televisión por marcas y anunciantes, esto por concepto de 

publicidad, ya que es rentable por ser un aparato móvil que llega a los radioescuchas 
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en sus hogares o fuera de ellos, los que van manejando o caminando, haciendo posible 

la llegada de la publicidad a todo tipo de audiencia.  

 

2.3 Medios digitales 

 

Los medios digitales se consideran una vía de la comunicación moderna, que se ha 

posicionado dentro de los medios más comunes y que utiliza la tecnología para crear 

información y transmitir, la herramienta básica dentro de este, se llama internet que 

actualiza y ayuda a los cibernautas con el uso de buscadores, redes sociales y al estar 

informados de hechos importantes al momento.   

 

La nueva era de los medios de comunicación digital está al alcance de todos ya que 

permite tener acceso a todos los medios tradicionales como la televisión y la radio en 

cualquier lugar, desde diversos aparatos móviles y fijos. 

 

La herramienta del internet abre camino a diversos medios de comunicación, 

permitiendo que el número de cibernautas sea mayor, ya que se encuentra en el 

cualquier tipo de información y permite compartirla. 

 

Con el internet la publicidad ha crecido, se encuentra en cualquier página web y es una 

manera atractiva para que el anunciante dé a conocer sus productos y servicios. 

 

En la actualidad el internet y los dispositivos móviles se han convertido en medios 

efectivos para el desarrollo de la publicidad. 

 

2.4 Los medios alternativos 

 

Los medios alternativos son creados por el avance de la tecnología, los canales que 

resultan ser novedosos como el internet, actualmente se encuentran saturados de 



24 
 

diversas campañas publicitarias, es ahí donde nace el concepto de medios alternos, 

siendo este más barato y más preciso. 

 

Los medios alternativos ofrecen accesibilidad, mayor alcance, flexibilidad, ubicación y 

mayor impacto para el público. Se consideran a las redes sociales más populares y de 

fácil acceso como medios alternos, tales como Facebook, Twitter, YouTube entre otros, 

ya que en ellas los cibernautas generan información para transmitir más rápido que en 

los medios tradicionales, son utilizados para dar a conocer productos, servicios, 

información y hechos importantes, esto se considera como un medio de comunicación.  

 

Estos medios son considerados como el presente y el futuro de la publicidad, ya que 

son de fácil acceso para las personas con la llegada de los celulares y las tablets, cabe 

señalar que estos dependen del internet para poder ser vistos o transmitidos. Sin 

embargo dentro de estos medios existe la publicidad exterior, que son los letreros, 

letreros electrónicos que tienen movimientos, colores y gráficas, ya sean posters, 

espectaculares, promocionales, folletos, volantes, entre otros. 

 

2.5 Los medios impresos 

 

Los medios impresos son publicaciones impresas en papel, que tienen como misión 

informar sobre acontecimientos de interés. Se enfocan a la comunicación escrita, 

informar y entretener, hacer llegar un mensaje generado por el editor, dirigido al lector, 

todo esto por medio de noticias, reportajes, columnas, espectáculos, deportes, 

artículos, entre otros. Estos anuncios son presentados por medio de revistas y 

periódicos, las publicaciones pueden ser diarias, semanales, quincenales, mensuales o 

anuales.  

 

Los medios impresos son recursos para la publicidad, que sirven para dar a conocer al 

lector productos o servicios, mediante un mensaje del anunciante, con el fin de 

persuadir e influir en la toma de decisiones para adquirir alguno de estos. 
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CAPITULO 3 LOS PERIÓDICOS Y LAS REVISTAS 

 

3.1 Los periódicos y las revistas 

 

Con el paso del tiempo y la llegada de la era tecnológica, existe una gran variedad de 

medios que permiten mantener actualizadas a las personas, con noticias de último 

minuto, entretenimiento o espectáculos, por otra parte hay dos medios de comunicación 

que no han cambiado y siguen siendo un medio útil para seguir informado, estos son 

los periódicos y las revistas. 

 

3.1.1 El periódico 

 

El periódico es un medio de comunicación impreso que se publica de manera diaria o 

semanal. Este diario presenta las noticias más importantes del momento y las funciones 

principales de este medio son formar e informar. 

 

Los periódicos publican crónicas, reportajes, artículos de opinión, información bursátil, 

datos sobre  el clima, programación de espectáculos, tiras cómicas, temas en específico 

y pasa tiempos. 

 

3.1.2 La revista 

 

La revista es un medio de comunicación impreso que se publica generalmente de 

manera semanal, quincenal o mensual Esta presenta información más detallada más de 

algún tema en específico y las funciones principales de este medio son informar, educar 

y entretener. 

 

A través de las revistas los patrocinadores buscan publicar una amplia variedad de 

temas que son dirigidas a distintos tipos de lectores. Hay revistas femeninas, para 
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hombres, infantiles, de interés en general, espectáculos, deportivas, político, económico 

y humorístico, entre otras. 

 

También se clasifican en cuatro categorías que son las científicas, las especializadas, 

las de entretenimiento y las informativas. 

 

3.2 Características de los periódicos y revistas 

 

Los periódicos y las revistas son medios de comunicación impresos que contiene 

diversa información y diferentes tipos de publicidad que no van dirigidos a un mismo 

tipo de lector. 

 

Estos medios informativos presentan similitudes y existen diferencias que permiten 

distinguirlos. 

 

A continuación se muestra en la (Tabla 1). Características de las revistas y periódicos, 

el comparativo, donde se aprecian las diferencias entre estos dos medios: 

 

Concepto Periódico Revista 

Periodicidad Diaria. Semanal, quincenal o mensual. 

Costos El precio depende de la editorial, 
es económico y accesible. 

El precio depende de la editorial, 
es costosa y no es accesible 
como el periódico. 

Imagen La mayoría de las imágenes que 
se publican describen una noticia 
o reportaje y el tipo de resolución 
es baja. 

Las imágenes son de alta 
resolución y describen o apoyan 
los artículos e información. 

Calidad La calidad de esta medio es baja, 
por el tipo de papel, imagen y 
tinta. Todo esto por la premura 
de su publicación. 

La calidad de este medio es alta, 
por el tipo de imágenes, papel y 
tinta. Que permite ser más 
creativos en sus publicaciones. 

Alcance Es un medio al alcance de todo 
tipo de lector, por el contenido 
diverso que maneja. 

Tiene un alcance alto al momento 
de su publicación, ya que sus 
publicaciones van dirigidas a 
diferentes tipos de lector. 

Tabla 1 Características de las revistas y periódicos 
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Como se muestra en el cuadro anterior los periódicos y las revistas tienen 

características diferentes en sus contenidos, que están enfocados a un sector de 

población distinto, tiempos de publicación, formato y alcance poblacional que cuenta 

cada uno. 

 

3.3 Los periódicos y las revistas como producto de un negocio 

 

Los periódicos y revistas son un medio que permiten informar, reflexionar y entretener, 

también son rentables para las compañías que contratan espacios en los mismos para 

dar a conocer sus productos o servicios. 

 

Estos medios impresos deben de adecuarse a las necesidades del lector con la 

finalidad de aumentar las ventas, para que este pueda ser rentable y lograr una 

aceptación en el mercado donde se distribuya, para así mantener su estabilidad 

económica. 

 

Actualmente los medios impresos tienen una gran posibilidad de mantenerse en el 

mercado, ya que es un producto demandado por un público que gusta de leer en forma 

directa, ya que continua facilitando la comunicación, no obstante la versión digital tiene 

sus bondades que lo hace un medio diferente y permite informar, reflexionar y 

entretener 

 

Es importante mencionar el tipo de lector al que se quiere llegar, conocer edades, 

profesión, ubicación, intereses, etcétera, así generar un contenido específico y dar a 

conocer la información específica y clara. 
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3.4  El tipo de contenido para lectores y patrocinadores 

 

En la actualidad existe gran variedad de medios impresos y por lo tanto hay una gran 

competencia, sin embargo hay publicaciones que cuentan ya con una posición en el 

mercado y no están exentos de ser desplazados por los nuevos medios interactivos. 

 

Para que el contenido de la publicación sea atractivo, se debe centrar en dos factores 

fundamentales como lo son el lector y el patrocinador, al satisfacer sus necesidades 

impulsas el proyecto para que siga adelante. 

 

El contenido de la publicación se define como el anuncio que se da a conocer por parte 

del anunciante, para dar a conocer algún producto o servicio, esta información debe ser 

clara, con características específicas, no engañosa y de forma atractiva para el lector, 

esto se tiene que adaptar a la publicación que el anunciante desea transmitir. 

 

Este contenido regularmente se clasifica en comerciales y lucrativos, político y 

electorales, filantrópico, cultural y de entretenimiento, estos varían de acuerdo al sector 

que va dirigido. 

 

3.4.1 Comerciales y lucrativos 

 

Se encuentra a los comerciales y lucrativos buscar resultados favorables para los 

medios publicitarios, en cuanto a ventas, ya que se promociona el servicio o producto a 

través de estos medios. 

 

En la siguiente imagen se aprecia un ejemplo. (Figura 2 Publicidad, Comerciales y 

Lucrativos, Revista Audi 2015) 
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En esta imagen se publica un automóvil modelo Q3 de la marca Audi y promociona el 

nuevo proyecto a través de estos medios impresos y se clasifica a esta publicidad como 

comerciales y lucrativos. 

 

3.4.2 Político y electorales 

 

En esta clasificación el objetivo es influir, persuadir, seducir al lector a través del 

anuncio, la intención de los temas políticos es que estos mensajes se vean reflejados 

en las elecciones electorales. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un anuncio electoral en medios impresos.  

 

 

 

Figura 2 Publicidad comerciales y lucrativos  Fuente: internet 



30 
 

 

En la imagen anterior se publica un anuncio electoral y promociona su partido, esto 

dentro de los medios impresos se clasifica como político y electoral. (Figura 3. 

Publicidad político y electoral) 

 

3.4.3 Filantrópico 

 

En esta clasificación busca ayudar a asociaciones con fines humanitarios, estos son 

publicados para promover, difundir y ayudar a las instituciones o asociaciones a través 

de sus lectores. 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de dicha clasificación.  

 

 

 

 

 

Figura 3 Publicidad político y electorales  fuente: internet 
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En esta imagen se observa la publicación, donde difunden la violencia animal y 

promueven una marcha en contra de esta, esta sección es llamada Filantrópico. (Véase 

Figura 4) 

 

3.4.4 Cultural y de entretenimiento 

 

A través de anuncios atractivos se encarga esta clasificación de educar, enseñar o 

entretener al lector. 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de dicha categoría. 

 

 

Figura 4 Publicidad filantrópico Fuente: internet 
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En esta imagen se puede observar que la publicación puede ser clasificada como 

cultura y entretenimiento. (Figura 5. Gandhi, 2005) 

 

3.5  Marco regulatorio 

 

En general las Leyes que tocan el tema de publicidad son genéricas, es muy poco 

probable ver que sean muy específicas en el tipo de medio (impreso, televisión, radio 

etcétera.) al que están enfocados para incluir la prohibición, especificación o limitación 

de esta. 

 

3.5.1 Ley de Derechos de Autor 

 

La ley de derechos de autor tiene por objeto salvaguardar y promocionar el acervo 

cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los 

organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas 

sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 

Figura 6 Publicidad cultura y entretenimiento Fuente: internet 
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fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 

propiedad intelectual. 

 

Por lo que respecta a lo publicidad en general se dice que salvo pacto lo contrario los 

pagos de propaganda  y publicidad deberán ser por cuenta del editores en caso de la 

edición de obras literarias. 

 

Para el caso de medios impresos la publicidad el contrato deberá de precisar los 

soportes materiales en que se reproducirá la obra, especificar si se tratara de folletos o 

medios distintos de las publicaciones periódicas, el número de ejemplares que constara 

el tiraje. 

 

En protección de los derechos de Autor es muy importante tener todo documentado 

como lo especifica esta ley para que en caso de controversia sea posible tener un 

documento en firme que apoye el alegato. 

 

3.5.2 Ley de la Propiedad Industrial 

 

En términos generales si después de haber sido lanzada la publicación que contiene 

una marca propia  y se desea obtener la declaratoria de notoriedad o fama de esta, es 

requisito que aportemos el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su 

caso en el extranjero; de igual forma la inversión realizada  durante los últimos 3 años 

en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero. 

 

En materia de franquicias de una versión impresa esta ley obliga a especificar en los 

contratos las políticas de mercadotecnia y publicidad así como las disposiciones 

relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores. 
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3.5.3 Ley de Protección al Consumidor 

 

Lo más importante al destacar en esta Ley es la parte de protección hacia el 

consumidor que en México tiene mucho peso dado que las leyes mexicanas han 

cambiado mucho para poder cobijar a toda la población que es consumidora y conforma 

parte de la microeconomía. 

 

Lo primero que se debe de saber al lanzar una publicación impresa es que esta ley 

defiende al consumidor de no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección 

electrónica o por cualquier medio, para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no 

se le envíe ningún tipo de publicidad.  

 

Asimismo, el consumidor podrá exigir en todo momento a proveedores y a empresas 

que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, 

que la información relativa a él mismo no sea cedida o transmitida a terceros, salvo que 

dicha cesión o transmisión sea determinada por una autoridad judicial; derivado que la 

publicidad suele en algunas ocasiones ser muy tediosa para los consumidores las leyes 

mexicanas se vieron obligadas a poner un alto a este abuso masivo de publicidad por 

parte de las empresas convirtiendo este hartazgo en una ley. 

 

Como dato importante esta ley hace referencia a las atribuciones que se le 

proporcionan a la procuraduría del consumidor para promover la coordinación entre las 

autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, para asegurar la 

protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o 

abusiva, es por eso que al lanzar una nueva publicación impresa se debe de tener 

mucho cuidado con el tipo de publicidad que hacemos y en dado caso que de 

recibamos un requerimiento sabemos que la procuraduría tiene toda la facultad para 

poder actuar en contra de nosotros. 

 

 La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difunden por 

cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, 
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diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones 

que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 

 

Destacan varias características que se deberán de tener en  la publicidad de un 

producto de diversos medios (entre ellos el impreso), como ejemplo la publicidad en 

general deberá se expresada en idioma español y su precio en moneda nacional, los 

proveedores están obligados a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con 

los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información 

desplegados. 

 

De igual forma es importante destacar que esta ley establece posibles sanciones para 

aquellos que no cumplan con lo establecido una de las cuales más es destacables es la 

suspensión de información o publicidad, ordene o corrija la publicidad, también 

sanciona a quien inserte algún aviso en la prensa o en cualquier otro medio masivo de 

difusión, dirigido nominativa e indubitablemente a uno o varios consumidores para 

hacer efectivo un cobro o el cumplimiento de un contrato. 

 

3.5.4 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

 

Como en todas las leyes ya sea que restrinjan, autoricen o prohíban, esta no es la 

excepción. 

 

Lo más importante a destacar es el Registro de Usuarios que no desea que su 

información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios (REUS). 

 

Si se desea emitir una publicación y se tiene por  clientes a una Institución Financiera  y 

a su vez sus clientes no desean recibir publicidad es necesario que se tenga 

conocimiento de esta restricción ya que se estaría infringiendo una ley que índica lo 

siguiente: 
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“Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base 

de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar 

publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no 

recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior” (Público, 

2014, p.3) 

 

“Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del 

manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de 

terceros y la falta a este mandato va de 250 a 2000 salarios mínimos vigentes” (Público, 

2014, p. 36) 

 

Faculta a la CONDUSEF para convenir el intercambio de información sobre los 

contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, Unidades 

Especializadas de atención a usuarios, productos y servicios financieros. 

 

3.5.5 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

 

La publicidad relativa a entidades financieras deberá cumplir con las características que 

emanan de esta ley; los usuarios y clientes deberán estar perfectamente informados 

sobre clausulado de su contrato, tasas de interés, CAT y diversa, información que es 

obligatoria para dar cumplimiento a esta ley. 

 

Las multas por incumplimientos a estas disposiciones oscilan desde dos mil hasta cinco 

mil salarios mínimos vigentes y la suspensión total de la publicidad en todos los medios 

que esta haya sido publicada o dada difusión.  

 

3.5.6 Ley del Impuesto Agregado  

 

En materia de impuestos es muy importante saber que si se rinden las contribuciones 

ante SHCP en materia de publicidad se calculara el impuesto aplicando la tasa 0% al 
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valor de la prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten, es decir en caso 

de que la publicación de publicidad sea exportada se tendrá que tomar la base antes 

mencionada. 

 

3.5.7 Ley Federal de Salud 

 

En materia de esta ley la Secretaria de Salud tiene las atribuciones para ejercer el 

control y vigilancia sanitarios de la publicidad. 

 

Todas las personas que deseen publicitar productos cosméticos deberán presentar un 

aviso e informar el responsable de la publicidad ante la Secretaría de Salud para 

obtener el permiso por parte de esta. En general es competencia de la Secretaria de 

Salud toda la autorización de la publicidad en materia de esta actividad. 

 

Todas las personas que se dedique a los servicios profesionales en materia de salud 

deberán incorporar en su publicidad la institución que les expidió el Titulo, Diploma, 

número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el certificado 

especialidad vigente. 

 

En la publicidad de productos cosméticos no podrán atribuirse acciones propias de los 

medicamentos, tales como curar o ser una solución definitiva de enfermedades, regular 

el peso o combatir la obesidad ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su 

empleo. 

 

Las claves de autorización de la publicidad otorgadas por la Secretaría de Salud,  

deberá aparecer en el material publicitario impreso, pero no formando parte de la 

leyenda precautoria. 

 

Las resoluciones sobre autorizaciones de publicidad que emita la Secretaría de Salud, 

no podrán ser utilizadas con fines comerciales o publicitarios. 
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En materia de alimentos y bebidas no alcohólicas la publicidad no deberá asociarse 

tanto directamente o indirectamente al consumo de bebidas alcohólicas, tampoco 

deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos ni que la industrialización de estos 

tenga un valor superior o distinto al que realmente tienen. 

 

En materia de bebidas alcohólicas existen especificaciones muy detalladas acerca del 

contenido de la publicidad como: 

 

 Se dará información en relación a su calidad y técnicas de elaboración. 

 

 No se debe de asociar estos productos como productores de bienestar o salud, 

asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas. 

 

 No deberá de asociarse a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito, 

sexualidad de las personas o exaltación de prestigio social. 

 

 No se deberá incluir imágenes, sonidos o participación de niños o adolescentes. 

 

 En los mensajes no podrán participar personas menores de 25 años. 

 

Todos los mensajes publicitarios que contravengas las disposiciones de esta ley serán 

suspendidos dentro de las 24 horas siguientes a la notificación no importando el medio 

publicitarios dónde hayan sido publicitadas. 

 

3.5.8 Ley General para el Control del Tabaco 

 

Faculta a esta ley para todo lo relacionado en materia de tabaco incluyendo a la 

publicidad de este producto. 
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La publicidad y promoción de estos productos únicamente será dirigida a mayores de 

edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de 

establecimientos exclusivos para estos. 

 

Las publicaciones de comunicaciones internas para la distribución entre los empleados 

de la industria tabacalera no serán consideradas publicidad o promoción. 

 

3.5.9 Ley sobre Delitos de Imprenta 

 

Todas las personas que se constituyan como imprenta, litografía, taller de grabado o de 

cualquier otro medio de publicidad deberán de informarlo en el periodo de 8 días en 

conocimiento del Presidente Municipal del lugar por escrito. 

 

En el caso de que un delito sea poco probable saber el autor, se considerarán 

responsables de este, a los editores de libros, folletos, anuncios, tarjetas u hojas 

sueltas, y, en su defecto, al regente de la imprenta u oficina en que se hizo la 

publicación, y si no los existieran, al propietario de la oficina.  

 

Los ataques a la moral se castigarán en los casos de provocación considerando a la 

publicidad como circunstancia agravante. 

 

3.5.10 Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal 

 

Delega en materia de publicidad a ley general de Salud, así que todo con respecto a 

publicidad y salud de los no fumadores deberá de ser consultado en esta Ley. 

 

3.6 Entorno general del mercado 

 

Los medios impresos tienen como objetivo informar, formar y entretener al lector, dentro 

del mercado, ya sea nacional, internacional o local, existen diversas compañías 
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encargadas de obtener el mejor contenido, algunas de estas se encuentran con la 

mejor estabilidad dentro del mercado durante años. 

 

Los medios impresos internacionales no son publicados y distribuidos en todo el 

mundo, esto se debe a que tiene lugares específicos de comercialización y muchas 

veces son consultados por especialistas en materia económica, financiera, política, 

entre otras.  

 

La globalización en la que se encuentran actualmente muchos de los países alrededor 

del mundo provoca que las económicas del mismo tengan la necesidad de invertir en 

otros países desarrollados o que se encuentren en pleno desarrollo, como es el caso de 

México. 

 

Otro aspecto muy importante en que los medios impresos juegan un papel muy 

importante en transmitir información a cierto público, lo encontramos en los mercados 

de valores nacionales e internacionales. Las personas que deciden invertir en este tipo 

de negocio, necesitan información de manera oportuna y de fácil comprensión para la 

toma de decisiones futuras y puedan aprovechar y hacer crecer su inversión de una 

manera óptima y eficiente.  

 

En la actualidad los medios impresos no solo se pueden encontrar en formato impreso. 

Con el avance tecnológico que vive el mundo actualmente, los medios impresos tienen 

la necesidad de adaptarse a estas tecnologías. Es por eso que las revistas y periódicos 

nacionales o internacionales se pueden encontrar en formato electrónico y muchas 

veces en el idioma que el lector solicite. 

 

3.7 Descripción de diarios y revistas internacionales 

 

Los diarios y revistas a nivel internacional permiten a la mayor parte de la población a 

nivel mundial tener un mejor panorama sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo y 

no solo lo que ocurre en su economía nacional.  
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Esta información ayudara a tomar mejores decisiones económicas y financieras, 

además de prevenir posibles cambios económicos los cuales pueden afectar 

directamente a sus ingresos, capacidad de pago y deuda.  

 

Alguien que todavía no conoce la magnitud e importancia de los medios impresos es 

porque desconoce los hechos y su gran influencia en la información mundial. Por 

ejemplo muchos de los países desarrollados en el mundo siempre deben de estar 

informados sobre el comportamiento de los mercados bursátiles e indicadores 

económicos de los distintos países, ya que mucho del dinero que tienen se encuentra 

invertido en este tipo de mercados y en caso de alguna amenaza que pueda afectar a 

dicha inversión, estas puedan tomar acciones preventivas para prevenir completamente 

la amenaza o disminuir el impacto que tenga. 

 

La siguiente tabla describe brevemente las ideologías principales con las que redactan 

los editores de los diarios a nivel mundial, además del año en que fue fundado y el tiraje 

aproximado diario. (Tabla 2. Descripción de diarios y revistas internacionales)  

 

País de 
origen 

Diario 
internacional 

Año de 
fundación 

Tiraje diario 
aproximado 

Principales características. 

Alemania BiId 1952 3,650,000 Considerado sensacionalista 
y conservador, de gran 
influencia sobre la opinión 
pública. 

Inglaterra Sun 1963 3,718,354 El más leído en Inglaterra 
actualmente, considerado 
uno de los periódicos más 
sensacionalistas de la época. 

Inglaterra DailyMirror 1903 2,339,001 Considerado un periódico 
sensacionalista británico 
matutino, el contenido 
mediante reportajes 
fotográficos. De igual manera 
se imprime en formato 
tabloide. 

Grecia Eleftherotypia 1975 1,858,316 De ideología social 
demócrata y considerado de 
los diarios de mayor difusión.  
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España ABC 1903 765,668 Diario considerado 
conservador, vinculado a 
políticas monárquicas y 
católicas. 

Japón YomiuriShimbun 1874 14,532,694 Constituido por  tres 
sociedades anónimas, el 
diario con mayor circulación, 
figura con el record del diario 
con mayor circulación con 
una tirada de 14, 323,781 y 
vinculaciones 
internacionales.   

Japón ChunichiShimbun 1886 4,323,144 El periódico dominante en su 
región de Japón con 
aproximadamente un 60% de 
penetración de mercado.   

China Sichuan Daily  8,000,000 El periódico de mayor 
circulación en China, trata 
temas generales a la 
economía nacional e 
internacional. 

Estados 
Unidos de 
América 

Wall Street 
Journal 

1889 1,740,450 El periódico con mayor 
circulación en Estados 
Unidos gracias a sus 
publicaciones económicas 
financieras al día. siendo el 
diario financiero de 
circulación e influencia  en  
Nueva York,  

Estados 
Unidos de 
América 

New York Times 1851 1,066,540 Actualmente es un diario que 
crea opinión y muchos 
lectores toman como 
referencias en temas 
económicos, financieros, 
nacionales e internacionales. 

Estados 
Unidos de 
América 

Washington Post 1877 759,122 Es considerado uno de los 
mejores diarios por lectores 
estadounidenses, junto con 
el New York Times. Las 
tendencias del diario son 
generalmente consideradas 
liberales, particularmente en 
las secciones de opinión. 
Mantiene neutralidad política 
y aseveración que cuenta 
con partidos y detractores.  

Brasil O Estado 1875 1,230,160 Las principales ideologías 
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políticas del diario son la 
economía liberal y 
liberalismo clásico. Es el 
principal diario en circulación 
en Brasil. 

Brasil Zero Hora 1964 727,188 El diario de mayor circulación 
en la zona sur de Brasil. A 
partir de 1994 cambio su 
formato a tabloide y en 1996 
la producción paso 
totalmente a ser digital.  

Argentina Clarín 1945 700,000 El diario de formato tabloide, 
es el diario con mayor 
circulación en Argentina y su 
ideología política es centro 
derecha. 

Argentina La Nación 1870 630,000 Es el segundo diario de 
mayor circulación y la 
ideología política del diario 
es conservadora y centro 
derecha.  

Egipto Akhbar El Yom 1944 1,159,339 El periódico de mayor 
circulación en Egipto, lo 
consideran un semi oficial 
diario y fue fundado por los 
hermanos Amin.  

Australia HeraldSun 1990 600,000 El diario de mayor circulación 
en Australia, las ideologías 
políticas del diario son centro 
derecha y su formato del 
diario es tabloide.  

Tabla 2 Descripción de diarios y revistas internacionales. 

 

La tabla anterior nos describe algunos de los diarios internacionales, los cuales se han 

elegido por su importancia de su país de origen, su tiraje diario y otros aspectos 

importantes. Cabe mencionar que esta información cambia constantemente y no es 

exacta, ya que mucha de esta información es confidencial.  

 

Por otra parte las revistas también juegan un papel importante para comunicar 

información con otras personas a nivel mundial. Las revistas se consideran un medio 

impreso con contenido e intereses más específicos, porque buscan entretener 

principalmente a los lectores. 
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En la siguiente tabla se explican alguna de las principales revistas de clasificación 

general y su contenido en general. (Tabla 3. Revistas internacionales, 2015) 

 

Revista Clasificación y 
Origen 

Contenido 

Women´s Day Belleza y moda 
– Revista 
Australiana 

El principal contenido son las ideas y consejos de 
decoración, estilos de vida, relaciones inter 
personales, moda, entre otros aspectos. Las 
principales escritoras de dicha revista son mujeres 
con experiencia en estos temas actuales para la 
mujer.  

BetterHomes 
and Gardens 

Hogar –Revista 
Americana. 

Les otorga consejos a los lectores sobre el 
cuidado del hogar, la decoración del hogar, el 
cuidado del jardín, recetas, vacaciones, 
entretenimiento, salud y familia. 

Business Week Negocios – 
Revista 
Americana. 

Se considera una revista muy atrevida y directa, 
tratando temas para expresar una opinión muy fiel 
respecto a los temas políticos, sociales y 
culturales; además de cómo dichos aspectos 
impactan en el mundo de los negocios.  

FamilyCircle Belleza y moda 
– Revista 
Americana. 

El contenido es similar y casi idéntico a la revista 
australiana Women´s Day. Solo que su origen es 
Norteamericano.  

Ladies Home 
Journal 

Belleza y moda 
– Revista 
Americana. 

La revista es dirigida principalmente a mujeres, 
contiene consejos de belleza, moda, salud,  
comida, dieta, juegos, mascotas que a las madres 
les interesa y practican actualmente.  

Newsweek General – 
Revista 
Americana. 

En pocas palabras se trata de un boletín mensual 
sobre las noticias más sobresalientes del periodo. 
Además proporciona noticias del espectáculo 
nacional e internacional.  

People General – 
Revista 
Americana. 

La revista es de tirada semanal, la cual trata 
temas de interés general desde moda, salud, arte, 
entre otras. 

Playboy Adultos – 
Revista 
Americana. 

El contenido e imágenes de esta revista aborda 
los deseos más profundos de los hombres, que 
publica contenidos como entrevistas a los artistas, 
actores,  y otras figuras públicas, claro que sin 
perder el cambio de tendencia y moda.  

Reader´sDigest General – 
Revista 
Americana. 

La revista es comprada en casi todo el mundo, 
porque el contenido es muy general e interesante 
para el lector, abarca temas como salud, cocina, 
consejos, historias reales, chistes, juegos, 
entretenimiento, entre otros 

Time General – La revista trata temas actuales y sirve para medir 
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Revista 
Americana. 

de qué se habla en el mundo al momento. 

Tabla 3 Principales revistas internacionales. 

 

La tabla anterior proporciona un panorama general sobre los intereses que tiene la 

mayor parte de la población a nivel mundial, principalmente entretenimiento, moda, 

salud, belleza, hogar, entre otros aspectos.  

 

3.8 Análisis de contenido y de autopromoción 

 

En la etapa de análisis de contenido de un medio impreso ya sea una revista o 

periódico es muy importante dentro de la planeación del mismo, ya que se debe 

considerar el contenido que se publicara periódicamente a través de estos medios de 

comunicación y con esto saber y reconocer los requisitos y procedimientos necesarios 

para iniciar con la publicación de uno de estos medios impresos.  

 

Para entender esta etapa de manera clara habrá que definir el concepto de análisis del 

contenido, el cual se define como la técnica que permite investigar el contenido 

involucrado en la comunicación mediante la clasificación en categorías de los 

contenidos manifiestos de dicha comunicación o mensaje.  

 

Durante el proceso analítico el principal objetivo de estudio son las ideas que 

comprenden los conceptos y no de las palabras que se expresa, es decir estudia la 

comunicación o mensaje entre la relación del emisor y receptor.  

 

La definición más actual sobre el análisis del contenido de un medio impreso es la 

siguiente:  

 

“El análisis de contenido se define como la técnica de investigación que utiliza cierto 

conjunto de procedimientos relacionados para realizar interferencias validas partiendo 

de un texto en base al texto y contexto de la misma investigación. 
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Existen tres objetivos del análisis del contenido de un medio impreso, los cuales son: 

  

 Descripción de manera sistematizada de elementos característicos de un medio 

de comunicación.  

 

 Crear hipótesis sobre las interferencias validas sobre aspectos externos al 

contenido principal de lo que se intenta comunicar.  

 

 Comprobar las hipótesis creadas anteriormente, comparando los resultados 

obtenidos en el análisis de contenido, mediante datos los cuales fueron 

obtenidos de manera independiente y de distintas maneras. 

 

Ya que se determinó el contenido que se va a publicar mediante técnicas de 

investigación y además se estudiaron las interferencias entre la comunicación o 

mensaje y la relación entre el emisor y receptor del mensaje, se podrán conocer las 

necesidades e intereses de los posibles lectores y de esta manera asegurar el éxito del 

medio impreso. Otra etapa importante en el proceso de planeación de lanzamientos del 

medio impreso es la auto promoción, la cual consiste en dar a conocer el producto o 

servicio en los distintos medios, pero mediante un enfoque artístico, la parte artística es 

importante, ya que si dicha parte se excluye de la publicidad sería más como irrumpir en 

la publicidad y no hacer auto promoción.  

 

Lo primero que se debe hacer en esta etapa es recopilar y crear contenido útil y original 

que tenga relación al tema o contenido del medio o mensaje que se quiere llegar a 

ofrecer. Por otra parte, elegir el nombre del medio impreso debe ser fácil de recordar y 

único, lograra un reconocimiento y posicionamiento en el mercado; así como el logotipo 

que transmita la idea principal del producto o servicio y se considere alegre e 

interesante para los consumidores. 

 

Además del concepto o idea que se desea auto promocionar es importante conocer los 

medios por los cuales se hará llegar el producto o servicio a los posibles clientes, 
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recordando que se debe hacer creativamente. Actualmente el avance de las 

tecnologías e implementación de más rápidas y mejores herramientas para compartir 

datos, nos exige a elegir un medio óptimo y que se adapte a nuestras necesidades, por 

ejemplo la implementación de los medios electrónicos en las páginas web o redes 

sociales es una opción muy viable para lograr nuestro objetivo, ya que se consideran 

medios masivos los cuales podemos aprovechar para dar a conocer y promocionar un 

servicio y producto.  

 

Además de los contenidos web, se debe buscar promocionar el producto o servicio en 

los medios impresos como periódicos, revistas y sobre todo en los negocios orientados 

al mismo ramo en el que se busca tener penetración de mercado.  

 

El siguiente método de destino de la publicidad debería ser la televisión y la radio, por 

ejemplo si se coloca un anuncio publicitario durante horarios con mayor audiencia en 

este tipo de medios, esto le ayudara a difundir un mensaje a un público más amplio. Por 

ultimo para tener éxito en nuestro auto promoción también es recomendable estudiar la 

competencia, evaluar el mercado mediante muestras a los clientes objetivo con la 

finalidad medir su satisfacción, detectar las áreas de oportunidad y detectar nuestras 

debilidades con la finalidad de mejorarlas y ofrecer un mejor producto o servicio. 

  

3.9 Publicidad y costos 

 

Se ha preguntado ¿Cuál es la mayor fuente de ingresos en los medios impresos y como 

se mantienen financieramente los medios impresos? ¿Los medios impresos, ya sean 

revistas o periódicos se mantienen por la venta de su producción diaria? No 

directamente, ya que los medios impresos no se mantienen gracias a la venta de su 

tiraje o impresión de sus contenidos; todo el contenido está lleno de la publicidad de las 

distintas personas o empresas que desean dar a conocer los servicios o productos que 

ofrecen en los distintos mercados.  
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Mucha gente ante la necesidad de un consumidor tiende a ofrecer un producto o 

servicio, el cual se deberá de promocionarse y darse a conocer en el mercado en el que 

se quiera establecer, es por eso que la publicidad es la principal herramienta para 

lograrlo. Los medios impresos aprovechan esta necesidad para transmitir mediante sus 

publicaciones los distintos productos o servicios que ofrecen otras personas o empresas 

a cambio de un costo pactado entre los medios impresos y las personas interesadas en 

ofrecer sus bienes.  

 

Es por eso que la publicidad es la principal fuente de ingresos de los medios  impresos 

que intentan comunicar o promocionar algo. Los anuncios publicados en periódicos 

varían de costo dependiendo de muchos elementos, como son: el tamaño del anuncio, 

los colores, la sección en donde se desea publicar, el tipo de tinta con el que se 

requiere imprimir, los días en que se publican, el medio impreso donde se desea 

anunciar, si lo emite un particular o el gobierno federal, entre otros aspectos.  

 

A continuación se presenta un cuadro de algunos costos de publicaciones, tomando en 

cuenta que es el costo de una plana. (Véase Tabla 4) 

 

Medio 
impreso 

Espacio 
comercial 

Medidas/ Días Precio blanco 
y negro 

Precio a color 

La Razón 
de México. 

Primera 
plana SLF 

25.5 cm de 
ancho por 34.8 
cm de alto 

$70,000.00 $91,000.00 

Excélsior Plana 27 cm por 20.5 
cm 

$7,920.00 $11,220.00 

Excélsior Media plana 25 cm por 18 
cm 

$5,016.00 $5,946.00 

El Grafico Plana SFL Lunes y 
Viernes 

$24,200.00 $29,700.00 

El Grafico Plana SFL Martes a 
Jueves 

$23,500.00 $26,800.00 

Tabla 4 Costos de publicaciones. 

  

En la tabla anterior los costos dependerán de ciertos factores que se mencionaron 

anteriormente, como es el día de publicación, tamaño del anuncio, tinta, entre otros.  
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3.10 Medios nacionales 

 

Los medios nacionales desarrollan un papel muy importante en la económica nacional, 

porque es donde se encuentran involucrados los eventos y temas relacionados con el 

crecimiento económico, cambios en los mercados, aumentos de producción, 

exportaciones, indicadores económicos, entre otros. Y como estos factores afectan 

directamente o indirectamente a las familias de la nación involucrada. 

 

Además los medios nacionales son de gran utilidad no solo en el ámbito financiero y 

económico, también proporcionan información en sus distintas secciones de 

entretenimiento, sociedad, cultura, música, moda, entre otros. 

 

Con el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías, en este caso el surgimiento del 

internet, se pensó que los medios impresos pudieron desaparecerían por completo. 

Pero no fue así, esto se debió a que los medios impresos se adaptaron a las nuevas 

tecnologías y ellos ofrecieron mejores e innovadores productos y servicios; ofrecieron a 

los clientes suscripciones a las ediciones o tirajes diarios a través de los medios 

electrónicos los cuales le son enviados a las cuentas de correo electrónicos de los 

suscriptores y poder visualizarlos en las computadoras, tabletas, celulares o cualquier 

otro gadget de los lectores.  

 

Además que reducen costos de impresión, como el papel y la tinta; por lo cual también 

llevan un desarrollo sustentable con el medio ambiente, al reducir el consumo de papel 

considerablemente y la utilización de tintas que pueden contaminar el agua y otros 

materiales que pueden ser utilizados nuevamente para la impresión de sus productos. 

 

3.11 Análisis de tiraje, formato, contenido, paginación 

 

El planificar y determinar el número de ejemplares que serán distribuidos es un aspecto 

muy importante, ya que debemos cubrir con cierta demanda en los puntos de venta 

asignados previamente y de esta manera informar al público sobre los hechos más 
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sobresalientes o de su interés. El tiraje también dependerá del tipo de público al que 

sea dirigido y el área geográfica del mismo, porque un medio impreso local no tendrá el 

mismo tiraje que un medio impreso nacional o internacional. También dependerá del 

contenido que tenga el medio impreso, por ejemplo un diario impreso con contenido 

financiero exclusivamente no tendrá el mismo tiraje que un medio impreso con 

contenido más general o de noticias nacionales e internacionales.  

 

Otro aspecto importante en este análisis, es determinar la forma de distribución del 

medio impreso ya sea de manera directa de negocio a negocio, en locales cerrados o 

locales abiertos a través de la Unión Nacional de Expendedores y Voceadores.  

 

El formato del periódico puede tener distintas formas, el más conocido y utilizado en la 

mayoría de los periódicos es el formato tabloide. A continuación se mencionan otros 

tipos de formato y sus características: 

 

Formato estándar o broadsheet: El tamaño de este formato es de 600 mm por 380 mm, 

el cual es utilizado por periódicos con contenido serio y formal.  

 

Formato tabloide: El tamaño de este formato es de la mitad del formato de sabana el 

cual es de 380 mm por 300 mm de ancho. Este tipo de formato es considerado 

sensacionalista y de mayor uso en distintos países.  

 

Formato berliner: El tamaño de este formato es de 470 mm por 315 mm y es utilizado 

por ejemplo en periódicos como Le Monde.  

 

Formato arrevistado: Su formato es similar al de las revistas. Es un formato no muy 

utilizado, aunque se siguen utilizando en diarios, como es el caso del diario español 

ABC. 
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Uno de los aspectos más importantes en los medios impresos es el contenido, ya que 

de este dependerán muchos aspectos como formato, tamaño, tiraje, medios de 

distribución, entre otros. Además al tener información más específica sobre 

acontecimientos importantes o temas de interés general o detallado, dicha información 

deberá ser clara, precisa, real y de fácil comprensión para el lector, ya que de esta 

manera facilitara la compresión de lo que pretende informar.  

 

Por ultimo pero no menos importante se encuentra la paginación de un medio impreso, 

el cual consiste en numerar cada página de publicación que imprime el periódico o 

revista, según sea el caso. Algunas de las paginas no contaran con número de página, 

esto se puede deber a imágenes o fotografías publicitarias o de las mismas secciones 

que abarquen la mayor parte de la página o la sección donde se encuentra el número 

de página. Su principal función de la paginación es para facilitar la búsqueda de cierto 

contenido para el lector.  

 

A continuación analizaremos de manera general un medio impreso con los aspectos 

antes mencionados.  

 

En la siguiente tabla explica mediante un caso práctico el análisis de un medio impreso 

nacional, en nuestro caso se trata de un periódico. (Tabla 5. Análisis de un medio 

impreso) 

 

Nombre del periódico El Economista. 

Puestos principales de la administración 
del periódico 

Dirección Comercial: José Luis Grosvenor. 
Dirección de Relaciones Institucionales: 
Alberto Vega. 
Informes. Patricia González. 

Domicilio del medio Av. Coyoacán 515, del Valle, México 03100, 
D.F. 
Tels.: (55) 5326-5454 / 5237-0774 

Precio Ejemplar Tiene un precio de $10.00 

Tiraje (Cuantos salen al día) Tiraje: 37,459 
Tiraje Querétaro: 5,000 
Pass Along 3.6 
Audiencia Total : 152,852 
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Existe empresa que verifique tiraje 
Nombre en caso de que exista 

No existe. 

Número de volumen (cuantos 
ejemplares diferentes han salido desde 
que salió al mercado, generalmente se 
indica en el cintillo de la página 
principal. 

6806 

 
Fecha de lanzamiento al mercado  

 
En el año 1988 

Número de reserva derechos autos 
(generalmente aparece en la versión 
impresa) 

7 509661 885603 

Total de páginas  

Desglose las secciones en forma de 
lista en caso de haber elegido El 
Financiero o El Economista, en caso de 
haber tomado otro a partir de la sección 
financiera, desglosar los temas a 
manera de índice.  

 Valores y Dinero. 

 Empresas y Negocios. 

 Política y Sociedad. 

 Arte, Ideas y Gente. 

 Deportes. 

 El foro. 

 Previsión 
 Afores. 
 Seguros. 
 Finanzas. 

 Turismo. 
 Negocios, reuniones y placer. 

 Transporte. 
Tabla 5 Análisis de un medio impreso nacional. 

 

El cuadro anterior nos describe de manera general la estructura y contenido de un 

medio impreso nacional. 

 

3.11.1 Publicidad y costos 

 

Como ya sabemos el costo por publicidad en los medios impresos es una fuente fuerte 

de sus ingresos.  

 

La publicidad en los medios impresos juega un papel muy importante en los periódicos 

y revistas, porque muchas empresas y personas para dar a conocer sus productos o 
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servicios a cierto público meta utilizan este tipo de estrategias publicitarias para 

promocionar lo que ofrecen al mercado.  

 

Existen ventajas y desventajas al emplear publicidad en los medios impresos, algunas 

de ellas son las siguientes: 

 

Ventajas: Los medios impresos al tener credibilidad y son fuentes de información muy 

consultadas por la población, la publicidad en estos medios contara con las mismas 

características en sus anuncios publicitarios. Además permiten acceder al mercado 

meta donde se desea posicionar su producto o servicio anunciado en los medios 

impresos.  

 

Desventajas: La principal desventaja de utilizar los medios impresos para anuncios 

publicitarios es el costo, como es el caso de las revistas. Publicar en este medio es muy 

costoso, ya que sus anuncios publicitarios son de mayor tamaño; pero no es el mismo 

caso en los periódicos, porque anunciar en un periódico puede llegar a ser rentable, ya 

que el mensaje publicitario llega a un mayor número de lectores y por lo tanto se podría 

recuperar el monto invertido. La distribución de los medios impresos es más limitada, 

por lo que disminuye otros tipos de lectores a los que podría llegar el mensaje.  

 

Ahora bien continuando con el análisis del medio impreso nacional explicaremos 

específicamente el costo por la publicación de anuncios publicitarios.  

 

En el ejemplo anterior se analizaron sus ideologías en general, los contenidos, 

administración, secciones, tiraje diario aproximado y dirección de un medio impreso. 

 

Se continuara analizando ahora los costos de publicidad, los cuales dependen de 

distintos factores, para el diario que se analizó los costos por publicidad son los 

siguientes. (Tabla 6. Costos por publicidad de un medio impreso nacional) 
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Nombre del periódico El Economista. 

Precio Ejemplar Tiene un precio de $10.00 

Tarifas por suscripción   Suscripción PREMIUM: $ 1.700.00 

 Suscripción CLÁSICA: $ 1,500.00 

 Suscripción Digital: $ 1,300 

Los tres tipos de suscripción son anuales. 

Tarifa por publicidad (sección comercial 
y de aviso de ocasión) su equivalente 
para… 
 
Para hacer equivalentes los tamaños 
anteriores habrá que medir con regla la 
hoja completa del medio y luego 
determinar el tamaño que corresponda. 
Se tomará para efectos de promedio la 
medida que resulte más cercana. 

La tarifa de la publicidad depende de los 
siguiente: 

 Tamaño. 
 Posición 
 Si es a color o b/n 

 
1Plana 

 
Plana sin lugar fijo 25 cm x 31 cm a color 
$127,890.00  y B/N $91,507.50 
Plana en página 3 o 7 25 cm x 31 cm a color  
$174,195.00 
Páginas centrales 54 cm x 31 cm a color 
$335,160.00 a B/N  $239,243.00 
Contraportada 25 cm x 31 cm  a Color 
$187,425.0 

¾ Plana N/A 

1/2 Plana 1/2 plana horizontal 25 cm x 15.5 cm A 
COLOR $70,890.00  Y B/n $50,715.00 
1/2 plana vertical 12.1 cm x 31 cm a color  
$70,890.00  y   B/N $50,715.00 

¼ plana 1/4 de plana 12.1 cm x 15.5 cm A COLOR 
$35,500.00 Y B/N $25,357.00 
1/4 de plana superior 2 col x 15.5 cm  a color  
$44,100.00 

1/8 plana Aprox. Cuadro: a color 29,800 

1/16 Plana Aprox. Módulo de portada a color: $ 
13,230.00 

1/32 Plana N/A 
Tabla 6 Costos de publicidad de un medio impreso nacional. 

 

Los datos explicados anteriormente fueron obtenidos del portal de internet del medio 

impreso y en el mismo diario impreso. Dicha información fue obtenida en el año 2015, 

puede cambiar o modificarse con el transcurso del tiempo. 
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3.11.2  Medios locales 

 

La principal función de los medios locales es informar a un público más limitado y con 

una zona geográfica más específica sobre los acontecimientos que impactan 

directamente a dicha zona geográfica.  

 

En algunas ocasiones dichos medios se otorgan de manera gratuita a los residentes de 

la zona. También como los medios impresos cuentan con anuncios publicitarios, 

cuentan con ingresos propios, en la mayoría de los casos son anuncios sobre distintos 

tipos de negocios alrededor de la zona donde se distribuye el medio.  

 

Su periodo de publicación y tiraje es más limitado de igual forma. Al contar con un área 

más limitada sus publicaciones de realizan de manera semanal, comunicando las 

noticias y hechos de mayor relevancia en la localidad. De igual manera el tiraje es 

mucho menor, esto se debe a que tienen un número más bajo de lectores que deben 

ser informados con su contenido.  

 

Los medios locales son de gran importancia para dar a conocer las noticias más 

importantes y relevantes dentro de la economía nacional o internacional, según sea el 

caso. Porque al tener el público más limitado y especifico, su contenido deberá ser claro 

y fácil de entender para los lectores. El contenido también debe estar actualizado y 

ayude a los lectores a tener un panorama general de lo que sucede en el ámbito 

nacional, el cual le es de su interés. 

 

3.11.3 Análisis de medios locales. 

 

Los siguientes resultados obtenidos corresponden al análisis de un medio impreso 

local, cuya publicación se llama “Soluciones BJ”. Los resultados fueron muy distintos a 

los analizados en un medio nacional, esto se debe que al ser más limitada la 

información que se transmite y los gustos o preferencias de los lectores de igual forma 
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son más limitados las publicaciones llevan un contenido más específico y estructurado 

de acuerdo a las necesidades y preferencias de los lectores locales. 

 

La siguiente tabla explica de manera general los aspectos más importantes de un 

medio impreso local, (Tabla 7. Aspectos importantes de un medio) 

 

 DESCRIPTIVOS  

1 Nombre publicación "Soluciones BJ" 

2 Año fundación 2015 

3 Volumen Año 3 No 6 

4 Director Rubén F. López Córdoba Betancourt  

5 Fecha Julio 2015 

6 Dirección  Centro “Soluciones” Ciudadanas de la Delegación Benito 
Juárez, localizado en Av. Cuauhtémoc 1240, colonia Santa 
Cruz Atoyac. 

7 Teléfono 5422 5300 Ext. 5518 

8 Número derechos 
autor 

5422 5300 Ext. 5517 

Tabla 7 Aspectos importantes de un medio impreso local. 

 

La información obtenida es informativa y fue obtenida de la publicación impresa llamada 

“Gracias”. Solo se explica de manera general los aspectos más importantes de dicha 

publicación. 

 

3.11.4 Publicidad y costos 

 

Como se mencionó anteriormente, la información en los medios impresos locales es 

más limitada y específica, existen secciones las cuales son más rentables o más 

consultadas por los lectores locales, los cuales dependerán directamente su costo por 

publicidad en dichas secciones.  

 

Continuando con el análisis del medio local anterior, se analizó su costo por publicidad 

en distintas secciones, los resultados son los siguientes. (Tabla 8. Publicidad  y costos) 
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  Giro  1 
plana 
porta
da 

1 
plana 
contra
portad
a 

1 
plan
a 
inte
rior
es 

¾ 
pla
na 

½ 
pla
na 

¼ 
pla
na 

1/8 
pla
na 

1/1
6 
pla
na 

1/3
2 
pla
na 

Su
m
a 
ca
so
s 

Parti
cipa
ción 

1 Acciones             1     1 0.6
% 

2 Agencia 
viajes 

            1     1 0.6
% 

3 Alfombras 1           1     2 1.3
% 

4 Aluminio, 
mobiliario 
puertas, 
persianas, 
baños 

         2 1     3 1.9
% 

5 Antenas            1     1 0.6
% 

6 Arte oleo   1       1     2 1.3
% 

7 Autos   1       1     2 1.3
% 

8 Bebé           1 5   6 3.8
% 

9 Bicicletas    1             1 0.6
% 

1
0 

Bodegas          1       1 0.6
% 

1
1 

Cartuchos                  0 0.0
% 

1
2 

Closets                  0 0.0
% 

1
3 

Comp. 
fiscales 

                  0 0.0
% 

1
4 

Compra 
oro y 
joyas 

                  0 0.0
% 

1
5 

Computaci
ón 

                  0 0.0
% 

1
6 

Contactos                   0 0.0
% 

1
7 

Copas 
cristal 

                  0 0.0
% 

1
8 

Copias                   0 0.0
% 
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1
9 

Cubiertos      1 1         2 1.3
% 

2
0 

Dinero ágil                  0 0.0
% 

2
1 

Discotequ
es 

     1   1 1 1 1 5 3.2
% 

2
2 

Dist Telcel                 0 0.0
% 

2
3 

Empleos     1     1 1 1 1 5 3.2
% 

2
4 

Escuelas     1             1 0.6
% 

2
5 

Estéticas                   0 0.0
% 

2
6 

Fisutería 
decorativa
s arreglos 

                  0 0.0
% 

2
7 

Florerías                    0 0.0
% 

2
8 

Giro                   0 0.0
% 

2
9 

Golf           1       1 0.6
% 

3
0 

Goteras       1 1         2 1.3
% 

3
1 

Home 
Depot 

      1 1 1       3 1.9
% 

3
2 

Hotel           1 1     2 1.3
% 

3
3 

Inmuebles     2           3 5 3.2
% 

3
4 

Inversión    2         1 3 6 3.8
% 

3
5 

Lonas                  0 0.0
% 

3
6 

Maquillaje                  0 0.0
% 

3
7 

Membresía
s 

                 0 0.0
% 

3
8 

Muebles                  0 0.0
% 

3
9 

Municipal   6 6 6 6 6 6 6 42 26.8
% 

4
0 

Música    1   1     1 1 4 2.5
% 

4 Otros   1           1 1 3 1.9
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1 % 

4
2 

Pantallas                   0 0.0
% 

4
3 

Peña/bar           1     1 2 1.3
% 

4
4 

Perros           1 1     2 1.3
% 

4
5 

Plomeros                  0 0.0
% 

4
6 

Reemplac
amiento 

                 0 0.0
% 

4
7 

Refrigeraci
ón 

                  0 0.0
% 

4
8 

Rep 
lavadoras 

                 0 0.0
% 

4
9 

Repostería                  0 0.0
% 

5
0 

Restauraci
ón 

       5   5 5   15 9.6
% 

5
1 

Restaurant
es 

   5           2 7 4.5
% 

5
2 

Ropa 
dama 
etiqueta 

      2   2 2 2   8 5.1
% 

5
3 

Salón 
fiestas 

    2             2 1.3
% 

5
4 

Salud                   0 0.0
% 

5
5 

Seguridad   5 5             10 6.4
% 

5
6 

Servicios 
prof 

    1             1 0.6
% 

5
7 

Sky                   0 0.0
% 

5
8 

Temaxcal                   0 0.0
% 

5
9 

Transporte       3           3 1.9
% 

6
0 

Traspasos                   0 0.0
% 

6
1 

Ventas 
consignaci
ón 

          4       4 2.5
% 

6
2 

Verificentr
o 

                  0 0.0
% 

6 Vestido                   0 0.0
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3 novia % 

6
4 

Vta 
bodegas 

                1 1 0.6
% 

6
5 

Vtas gane 
dinero 

                1 1 0.6
% 

  Total 
casos por 
tipo 
anuncio 

1 6 29 15 15 22 25 23 21 15
7 

100.
0% 

    1% 4% 18% 10
% 

10
% 

14
% 

16
% 

15
% 

13
% 

10
0
% 

  

                          

  Precio por 
tipo de 
anuncio  

$20,0
00 

$15,00
0 

$12,
000 

$10
,00
0 

$5,
000 

$2,
500 

$2,
000 

$1,
500 

$50
0 

   

    $20,0
00 

$90,00
0 

$34
8,00
0 

$15
0,0
00 

$75
,00
0 

$55
,00
0 

$50
,00
0 

$34
,50
0 

$10
,50
0 

 $833
,000 

    2.4% 10.8% 41.8
% 

18.
0% 

9.0
% 

6.6
% 

6.0
% 

4.1
% 

1.3
% 

 100.
0% 

Tabla 8 Publicidad y costos. 

 

La información obtenida es informativa y fue obtenida de la publicación impresa llamada 

“Gracias”. Se describen los costos publicitarios en la publicación dependiendo del giro 

donde se desea publicar. 

 

3.11.5  Selecciones principales de medios locales 

 

Los medios locales al tener un público meta más específico, definido y limitado su 

contenido de igual manera deberá ser el que se adapte a las necesidades de los 

lectores locales.  

 

Las preferencias y necesidades de la localidad donde se transmita y publique el medio 

impreso deberán conocerse de manera clara y precisa porque el contenido del diario 

local dependerá de las necesidades de los lectores. De igual manera transmitir de 

manera clara y objetiva información importante y relevante para el bienestar de dicha 

localidad.  
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Continuando con el análisis del medio local, los aspectos más importantes que se 

determinaron son los siguientes. (Tabla 9.) 

 

Cuestionamiento Respuesta 

¿Cuáles son los giros de 
actividad más importantes para el 
medio en términos de número de 
anuncios? 

El bienestar público en relación a colonias y calles 
 

¿Cuáles son los giros de 
actividad más importantes para el 
medio en términos de ingreso 
estimado? 

El ingreso estimado al bienestar público es de 
$50,000.00 mismo que son de manera directa. 

Con lo observado anteriormente, 
indicara a que giros debería 
dedicar sus mayores esfuerzos 
de comercialización de este 
medio ¿y porque? 

 

En educación, cultura general y deportes. Por qué 
se necesita gente que ame lo que hace, misma que 
sea más culta y las dos cosas mencionadas solo se 
logran con una educación y cultura de primera de 
calidad, todo esto de la mano del deporte pues esto 
les gozara de una buena salud. 

Si tuviera que ponerse un anuncio 
en dicho periódico ¿Qué tipo de 
anuncio tendría más éxito entre el 
mercado objetivo? 

Uno que tuviera que ver con el deporte ya que 
mediante este se mejora la salud y por 
consecuente la calidad de vida en relación a los 
años del individuo. 

Tabla 9 Aspectos importantes. 

 

La tabla anterior muestra los resultados obtenidos del análisis de los aspectos más 

importantes en un medio impreso local, los cuales solo son informativos y muestran un 

panorama general de las necesidades de la localidad.  

  

3.11.6 Producción y distribución 

 

Las imágenes, ilustraciones, tipos de letra, mensajes, distribución de letras con las 

imágenes, etc., los cuales se utilizan en la publicidad de los medios impresos conllevan 

a un proceso específico en el diseño y su producción. La comunicación visual no solo 

necesita palabras para comunicar el mensaje, las ideas o los sentimientos, los 

elementos visuales deben trabajar en conjunto con las palabras para lograr un buen 

concepto creativo en la publicidad. Si la publicación requiere del uso eficaz de estos dos 

elementos en la publicidad, el anuncio deberá permanecer en la memoria, consolidar 
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creencias, contar historias interesantes, comunicar rápidamente y anclar asociaciones 

en la publicidad. 

 

Para poder llamar la atención mediante la publicidad de los medios impresos el aspecto 

visual es el más importante, muchos diseñadores y directores de arte consideran que 

un anuncio capta mayores espectadores lo visual que los mensajes que lleva un 

anuncio publicitario. El director de arte es la persona encargada y de mayor 

responsabilidad en crear un impacto visual atractivo e interesante para el los lectores 

además debe considerar y planear la dirección y producción del arte impreso, televisión 

e internet.  

 

Existen muchos elementos que el director de arte deberá considerar para un adecuado 

impacto visual de los lectores, como son: ilustraciones y fotos, color en la impresión, 

tipografía, familias y fuentes, medición y tipo y por último la legibilidad.  

 

Los factores que se deben considerar para ayudar y explicar el impacto visual de los 

mensajes son: atención, interés,  recordación y creencia. 

 

Una vez que se tenga bien definido los elementos visuales, mensaje, tipografía, color, 

entre otros elementos, se deberá crear un bosquejo, el cual es un plan que impone 

orden y crea un arreglo para que estéticamente sea agradable y atractivo para la 

persona a quien vaya dirigida la publicidad.  

 

Existen muchos tipos de bosquejos y diseños, algunos son: ventana de imagen, todo 

arte, panel o cuadricula, tipo dominante o puro copy, caos, no lineal y grunge.  

 

Para que los elementos involucrados en el impacto visual de la publicidad en medios 

impresos estén en armonía y logren mayor impacto, existen principios de diseño, los 

cuales son: dirección, predominio, unidad, contraste, equilibrio, proporción y simplificar.  
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En el principio de dirección se debe crear un camino visual para que el ojo explore 

todos sus elementos del anuncio.  

 

En el principio del predominio se debe determinar un elemento dominante, el cual en la 

mayoría de los casos es el visual.  

 

En el principio de unidad se debe hacer que todos los elementos del anuncio se 

fusionan en una sola imagen coherente.  

 

En el  principio de contraste se debe hacer que un elemento se distinga de otro por 

ejemplo que sea más grande o más pequeño un elemento o claro contra oscuro.  

 

En el principio de equilibrio puede ser formal o informal.  

 

El principio de proporción se debe hacer que los elementos en un anuncio impreso no 

deberán ser iguales, porque esto solo ocasionara monotonía entre los mismos. 

 

Por último del principio de simplificar nos dice que en cuanto menos elementos haya en 

el anuncio mayor será el impacto visual.  

 

Por otra parte los procesos de impresos son muy variados dependiendo del material en 

que se desea imprimir y la tinta o tintas que se requieren en su impresión, si se desea 

imprimir un anuncio a color lo más conveniente son las revistas porque su papel y las 

tintas que utilizan son de mayor calidad que el papel periódico utilizado en los 

periódicos. Algunos procesos de impresión son: tipografía, litografía offset, roto 

grabado, flexografia, serigrafía, digitalización y publicación asistida por computadora.  

 

Los directores de arte o personas encargadas en el diseño y producción de un anuncio 

impreso deben considerar muchos elementos como de apariencia, tamaño, legibilidad, 

tipografía, bosquejo del anuncio, entre otros porque pueden afectar la apariencia del 
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anuncio y otros elementos como la reproducción impresa, como tinta y tipos de medios 

impresos, ya que estos pueden afectar considerablemente los costos en su producción 

del anuncio publicitario.  

 

Se considera importante que los visuales que se utilizaran en un anuncio publicitario en 

medios impresos deben adecuarse a lo que se desea transmitir en la publicidad, así 

como la legibilidad, tipo de letra y mensaje que acompaña al elemento visual.  

 

También son muy importantes los principios de diseño porque nos ayudan a que todos 

los elementos en el anuncio publicitario estén en armonía, sean más atractivos, estén 

acomodados adecuadamente para que el ojo humano perciba todos sus elementos y 

principalmente que este lo más simplificado posible con la finalidad que lograr un mayor 

impacto del anuncio publicitario y quede en la mente a los que se transmita el anuncio 

publicitario en los medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

CAPITULO 4 PROCESO PARA ELABORAR UN PERIÓDICO O REVISTA 

 

Se parte de una idea creativa de que es lo que se quiere publicar, a quienes será 

dirigido, quienes financiaran el proyecto desde el diseño hasta la distribución, contar 

con una misión y visión del proyecto, a qué tipo de ámbito pertenece, analizar si se 

incursionara o se tendrá que competir contra algún otro medio impreso que maneje 

contenido similar al que se pretende publicar.  

 

De primera instancia se tiene que analizar el panorama en la que se encuentra el 

proyecto, partiendo de analizar otros medios impresos iguales o similares al que se 

pretende lanzar observando lo que funciona y no, en otras palabras lo que atrae a más 

público y lo que no le interesa al público, posteriormente se analiza el posible contenido 

a colocar tales como lo son titulares, artículos, imágenes y barras laterales, así como 

los encabezados y columnas que llevara el mismo.  

 

Teniendo los elementos antes mencionados se podría dar marcha a la planeación y 

diseño editorial, mediante los cuales se le darán los últimos detalles para lanzar el 

medio impreso al mercado ya sea mediante un local, una caseta de periódicos lo que se 

hace hoy en día venderlo y publicarlo de forma electrónica mediante páginas o 

aplicaciones en la web. 

 

4.1 Creación de un ejemplar (o dummy)  

 

Es el pro prototipo final del medio impreso con los dobleces y cortes finales que 

contendrá, para que la editorial pueda determinar qué páginas pertenecerán a un 

mismo tiraje, este orden de páginas es llamado "printer spreads", con lo que se agiliza, 

abarata y se hace más preciso el trabajo de imprenta.  

 

En términos publicitarios, se muestra el que será el aspecto final de un medio impreso, 

en cuanto a dimensiones, diseño y composición final.  
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El proyecto es cotizado como parte del trabajo de diseño de la publicación que se esté 

presentando al cliente y/o usuario de la información presentada, el aspecto de este 

debe ser lo más parecido a la impresión final.  

 

En algunos casos es necesario realizar pruebas de impresión en imprenta, que pueden 

ser veinte impresiones de cada uno de los pliegos finales (printer spreads). Este tipo de 

pruebas se realizan para determinar cuál será la calidad del color, tipo de papel y 

perfección de este al estar concluido.  

 

A continuación se mostrara como se crea y estructura de un medio impreso en este 

ejemplo un periódico, mediante el programa Microsoft PowerPoint, se recomienda 

seguir las siguientes indicaciones para la creación del proyecto. 

 

Traza un borde en el perímetro de toda la hoja, dejando un espacio de un centímetro a 

partir de donde termina la hoja.  

 

Dentro de la hoja trata de hacer un formato similar o igual al de una revista que se haya 

visto con anterioridad como lo muestra en la figura 6, procurando que cada bloque, 

ejemplo.- I, II, III así como las columnas 1, 2,3 y 4 tengan un espacio entre sí de tres 

milímetros. Es de importancia lograr y mantener la simetría para futuros proyectos, de 

igual forma se debe trazar el bloque delgado que aparece horizontalmente entre los 

bloques I, II y III y las columnas de la 1 a la 4. 

 

El paso anteriormente solo se utilizara para la primera plana del periódico, pero hay que 

considerar el resto de las paginas deberán contar con una distribución de 4 columnas, 

respetando los tres milímetros entre ellas mismas. 
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La simetría es vital para el éxito del proyecto, a continuación se mostrara el ejemplo de 

borrador que se conservara. (Véase Figura 6) 

 

Para la página posterior se tendrá que hacer algo similar como lo muestra en las 

(figuras 7 y 8) los datos descriptivos también deben dejar un espacio de 1 centímetro 

entre los mismos y al límite de la hoja. 

 

 

Figura 7 Portada de un dummy periodístico. 

Figura 9 página 1 del dummy periodístico. Figura 8 página 2 del dummy periodístico. 
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Ya con los pasos antes mencionados se puede manipular las siguientes páginas  de 

acuerdo a como lo requiera el medio impreso, tomando en cuenta que el proyecto se 

considera culminado ya que se realicen acciones similares a todas las páginas que 

llevara el periódico, ya incluidas y distribuidas cada uno de los apartados que se 

estarán manejando, tales como datos descriptivos y secciones. 

 

4.2 Bitácoras de información 

 

El responsable de la parte editorial debe contar con la capacidad para desarrollar 

información variada a fin de siempre contar con un medio impreso fresco y atractivo 

para el público objetivo, pero de igual forma para sus patrocinadores. 

 

De este modo esta sesión iniciaremos con un ejercicio práctico, para lo cual 

recomendamos tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

Una bitácora contiene esas noticias frescas que siempre están allí pero requieren ser 

recordadas tales como las fechas en días festivos locales, nacionales e internacionales 

de por al menos tres meses, que lo esencial debe de ser un año completo, y así de 

manera en automática, nuestro proyecto siempre contendrá contenido al día, variado, 

fresco y nuevo.  

 

A continuación  en la siguiente tabla (Tabla 10, bitácora de días festivos) se muestra un 

claro ejemplo de una bitácora la cual contiene datos de cuatro meses. 

 

Fecha de Inicio 
de la Bitácora 

Días Festivos 
Internacionales 

Días Festivos 
Nacionales 

Días Festivos Locales 

Agosto Tercer domingo 
de Agosto (Día 
del Abuelo.) 
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1-ago-2015   1811 Es fusilado en 
Chihuahua Ignacio 
Allende. 
1856 Es puesto en 
circulación el primer 
timbre de correos de 
México. 
1864 Se funda el 
Banco de Londres y 
México, el primero y 
más antiguo del país. 

  

2-ago-2015       

3-ago-2015       

4-ago-2015       

5-ago-2015       

6-ago-2015 Día de la 
independencia de 
Bolivia. 

    

7-ago-2015       

 
8-ago-2015 

  1879 Nace el caudillo 
de la revolución 
mexicana Emiliano 
Zapata. 

  

9-ago-2015 Día Internacional 
de los Pueblos 
Indígenas 

    

10-ago-2015 Se celebra el 
Primer Grito de 
Independencia en 
Ecuador. 

1879 Nace el caudillo 
de la revolución 
mexicana Emiliano 
Zapata. 

  

11-ago-2015   1911 Nace Mario 
Moreno "Cantinflas" 
en la ciudad de 
México. 

  

12-ago-2015 Día Internacional 
de la Juventud 

    

13-ago-2015   1521 Cae en manos 
de los conquistadores 
españoles 
Tenochtitlan, capital 
del imperio mexica 

  

14-ago-2015   1770 Nace el general 
insurgente Mariano 
Matamoros. 
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15-ago-2015 Asunción de la 
Virgen María. De 
acuerdo a la 
tradición el día en 
que el cuerpo y 
alma de la Virgen 
María fueron 
llevados al cielo 
después de 
terminar sus días 
en la tierra. 

    

16-ago-2015       

17-ago-2015       

18-ago-2015   1781 Nace en la 
ciudad de San Luis 
Potosí, José Mariano 
Jiménez, quien fue 
ingeniero de minas de 
Guanajuato y luchó 
por la independencia 
de México. 

  

19-ago-2015 Día Mundial de la 
Asistencia 
Humanitaria 

    

20-ago-2015       

21-ago-2015   1867 Muere el 
general Juan Alvarez 
a los 77 años. Fue 
veterano de las 
guerras de 
independencia, de 
Reforma y de la 
intervención francesa, 
creó el estado de 
Guerrero y fue 
presidente de México. 

  

22-ago-2015   1823 Se crea el 
Archivo General de la 
Nación. 

  

23-ago-2015 Día Internacional 
del Recuerdo de 
la Trata de 
Esclavos y de su 
Abolición 

1925 Se funda el 
Banco de México. 

  

24-ago-2015       

25-ago-2015       
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26-ago-2015   1899 Nace el pintor 
Rufino Tamayo en 
Oaxaca, Oaxaca., 
1912 Muere el pintor 
mexicano José María 
Velasco, de angina de 
pecho en su casa de 
la Villa de Guadalupe. 

  

27-ago-2015 1910 Nace la 
Madre Teresa de 
Calcuta (Agnes 
Gonxha), 
ganadora del 
Premio Nobel de 
la Paz en 1979. 

    

28-ago-2015   Día de los abuelos. Día de los abuelos. 

29-ago-2015       

30-ago-2015       

31-ago-2015  Día internacional 
de la obstetricia ., 
1990 Se firma en 
Berlín el tratado 
que unifica las 
dos Alemanias. 

    

Septiembre Primer domingo 
de 
Septiembre(Día 
de la Tía.) 

    

1-sep-2015       

2-sep-2015 1939 Inicia la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

    

3-sep-2015       

4-sep-2015 Día de la 
Secretaria. 

1969 Se inaugura el 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro de la ciudad de 
México. 

  

5-sep-2015       

6-sep-2015       

7-sep-2015   1520 Cuitláhuac es 
nombrado emperador 
de los aztecas. 
1949 Muere en la 
ciudad de México el 
muralista José 
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Clemente Orozco. 

8-sep-2015 Día Internacional 
de la 
Alfabetización, 
Día de la Virgen 
de la Caridad del 
Cobre Patrona de 
Cuba. 

1768 Nace Josefa 
Ortiz de Domínguez, 
heroína de la 
Independencia de 
México. 
1824 Nace en España 
Jaime Nunó, autor de 
la música del Himno 
Nacional Mexicano. 
1862 Muere Ignacio 
Zaragoza, héroe de la 
Batalla del 5 de Mayo 
de 1862 en Puebla. 
1869 Nace en 
Tenosique, Tabasco, 
José María Pino 
Suárez, abogado, 
periodista y político, 
quien fuera vice-
presidente de México. 

  

9-sep-2015       

10-sep-2015 Día Mundial para 
la Prevención del 
Suicidio 

    

11-sep-2015 Día del Maestro 
(algunos países) 

    

12-sep-2015       

13-sep-2015   Día de los Niños 
Héroes. 

Día de los Niños 
Héroes. 

14-sep-2015    Día del Trabajador 
de la Radio. 

  

15-sep-2015 Día Internacional 
de la Democracia 
, Es celebrado en 
Guatemala, El 
Salvador, 
Honduras, 
Nicaragua y 
Costa Rica como 
el Día de 
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Independencia de 
Centroamérica. 

16-sep-2015 Día Internacional 
de la 
Preservación de 
la capa de ozono 

Grito de Dolores. Día 
de la Independencia 
de México. 

Grito de Dolores. Día 
de la Independencia de 
México. 

17-sep-2015     1964 El presidente de 
la República, 
Licenciado Adolfo 
López Mateos, 
inaugura el Museo 
Nacional de 
Antropología e Historia, 
en el Bosque de 
Chapultepec de la 
ciudad de México. 

18-sep-2015       

19-sep-2015     1985 Un terremoto de 
8.1 grados afecta la 
ciudad de México, 
provocando más de 10 
mil muertos y decenas 
de miles de heridos. 

20-sep-2015     1870 Se funda en la 
ciudad de México la 
Escuela Nacional de 
Ciegos. 

21-sep-2015 Día Internacional 
de la Paz 

    

22-sep-2015       

23-sep-2015       

24-sep-2015       

25-sep-2015       

26-sep-2015     1821 Entra triunfante 
en la ciudad de México 
el Ejército Trigarante. 
Consumación de la 
Independencia de 
México. 
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27-sep-2015 Día Mundial del 
Turismo 

Día de la 
consumación de la 
Independencia. 

  

28-sep-2015   1921 Por decreto del 
presidente Álvaro 
Obregón, se crea la 
Secretaría de 
Educación Pública, al 
frente de la cual 
estará José 
Vasconcelos. 

  

29-sep-2015   1934 Se inaugura en 
la ciudad de México el 
Palacio de las Bellas 
Artes con la comedia 
"La verdad 
sospechosa" de Juan 
Ruiz de Alarcón.  

  

30-sep-2015   1765 Nace en 
Valladolid (hoy 
Morelia) José María 
Morelos y Pavón, 
héroe de la 
Independencia de 
México. 

  

Tabla 10 Bitácora de días festivos. 

 

En esta tabla se observa la bitácora de los días festivos internacionales, nacionales y 

locales, esto es de mayor atracción para cualquier tipo de lector, de cualquier lugar o 

país. 

 

Existen diferentes tipos de bitácoras de diferentes temas que al lector le puede interesar 

como el que a continuación se muestra. (Tabla 11) 

 

FECHA DE INICIO DE LA 
BITÁCORA 

ONOMÁSTICOS 

Agosto 

1-Ago-2015 Santas Fe, Esperanza y Caridad, Leoncio, Alfonso 

2-Ago-2015 Nuestra Señora de los Ángeles, Eusebio, Esteban 

3-Ago-2015 Nicodemo, Lidia 

4-Ago-2015 Juan María Vianney, Eleuterio 
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5-Ago-2015 Nuestra Señora de las Nieves, Oswaldo 

6-Ago-2015 Hosmisdas, Pastor 

7-Ago-2015 Cayetano, Donato, Jordán 

8-Ago-2015 Domingo, Emiliano, Leónides 

9-Ago-2015 Firmo, Rustico, Román, Teresa de B 

10-Ago-2015 Basa, Paula, Agotonica 

11-Ago-2015 Clara de Asís, Tiburcio, Susana 

12-Ago-2015 Juana, Fortino 

13-Ago-2015 Ponciano, Hipólito, Elena 

14-Ago-2015 Anastasia 

15-Ago-2015 Asunción de María la Virgen 

16-Ago-2015 Roque 

17-Ago-2015 Jacinto y  Eusebio 

18-Ago-2015 Elena y Agapito 

19-Ago-2015 Juan Eudes 

20-Ago-2015 Bernardo 

21-Ago-2015 San Pio X 

22-Ago-2015 Santa María Reina 

23-Ago-2015 Santa Rosa de Lima 

24-Ago-2015 San Bartolomé Apóstol 

25-Ago-2015 San Luis 

26-Ago-2015 Santa Teresa de Jesús 

27-Ago-2015 Santa Mónica 

28-Ago-2015 Agustín 

29-Ago-2015 Juan Bautista 

30-Ago-2015 Pamaquio de Roma 

31-Ago-2015 Ramón Nonato 

Septiembre 

1-Sep-2015 Josué y Arturo de Irlanda 

2-Sep-2015 Beato Bartolomé Gutiérrez 

3-Sep-2015 San Gregorio Magno 

4-Sep-2015 San Moisés 

5-Sep-2015 Beata Madre Teresa de Calcuta 

6-Sep-2015 Eleuterio y  Zacarías 

7-Sep-2015 Santa Regina de Autun 

8-Sep-2015 Natividad de Nuestra Señora 

9-Sep-2015 San Pedro Claver 

10-Sep-2015 San Nicolás de Tolentino 

11-Sep-2015 Santa Teodora 

12-Sep-2015 Dulce Nombre de María 
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13-Sep-2015 San Juan Crisóstomo y San Amado de Sens 

14-Sep-2015 Exaltación de la Santa Cruz 

15-Sep-2015 Nuestra Señora de los Dolores 

16-Sep-2015 San Cornelio y San Cipriano 

17-Sep-2015 San Roberto Belarmino 

18-Sep-2015 San José de Cupertino 

19-Sep-2015 San Jenaro 

20-Sep-2015 San Andrés Kim Taegón 

21-Sep-2015 San Mateo, apóstol y evangelista 

22-Sep-2015 San Mauricio 

23-Sep-2015 Santa Tecla 

24-Sep-2015 Nuestra Señora de la Merced 

25-Sep-2015 San Cleofás 

26-Sep-2015 San Cosme y San Damián 

27-Sep-2015 San Vicente Paúl 

28-Sep-2015 San Wenceslao 

29-Sep-2015 Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael 

30-Sep-2015 San Jerónimo 

Tabla 11 Bitácora de onomásticos. 

 

En esta tabla se observa otro tipo de bitácora con el tema de los onomásticos, esta 

información es solo de tres meses, esto debe de ser atractivo para el lector, ya que 

sabrán los días de sus santos o el nombre del día de su nacimiento. 

 

Otro tema de interés para crear una bitácora de tiempo es el que a continuación se 

muestra. (Tabla 12) 

 

FECHA DE INICIO DE LA 
BITÁCORA 

HORÓSCOPOS 

Agosto 

1-Ago-2015 LEO 

2-Ago-2015 LEO 

3-Ago-2015 LEO 

4-Ago-2015 LEO 

5-Ago-2015 LEO 

6-Ago-2015 LEO 

7-Ago-2015 LEO 
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8-Ago-2015 LEO 

9-Ago-2015 LEO 

10-Ago-2015 LEO 

11-Ago-2015 LEO 

12-Ago-2015 LEO 

13-Ago-2015 LEO 

14-Ago-2015 LEO 

15-Ago-2015 LEO 

16-Ago-2015 LEO 

17-Ago-2015 LEO 

18-Ago-2015 LEO 

19-Ago-2015 LEO 

20-Ago-2015 LEO 

21-Ago-2015 LEO 

22-Ago-2015 VIRGO 

23-Ago-2015 VIRGO 

24-Ago-2015 VIRGO 

25-Ago-2015 VIRGO 

26-Ago-2015 VIRGO 

27-Ago-2015 VIRGO 

28-Ago-2015 VIRGO 

29-Ago-2015 VIRGO 

30-Ago-2015 VIRGO 

31-Ago-2015 VIRGO 

Septiembre 

1-Sep-2015 VIRGO 

2-Sep-2015 VIRGO 

3-Sep-2015 VIRGO 

4-Sep-2015 VIRGO 

5-Sep-2015 VIRGO 

6-Sep-2015 VIRGO 

7-Sep-2015 VIRGO 

8-Sep-2015 VIRGO 

9-Sep-2015 VIRGO 

10-Sep-2015 VIRGO 

11-Sep-2015 VIRGO 

12-Sep-2015 VIRGO 

13-Sep-2015 VIRGO 

14-Sep-2015 VIRGO 

15-Sep-2015 VIRGO 

16-Sep-2015 VIRGO 

17-Sep-2015 VIRGO 
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18-Sep-2015 VIRGO 

19-Sep-2015 VIRGO 

20-Sep-2015 VIRGO 

21-Sep-2015 VIRGO 

22-Sep-2015 VIRGO 

23-Sep-2015 LIBRA 

24-Sep-2015 LIBRA 

25-Sep-2015 LIBRA 

26-Sep-2015 LIBRA 

27-Sep-2015 LIBRA 

28-Sep-2015 LIBRA 

29-Sep-2015 LIBRA 

30-Sep-2015 LIBRA 
Tabla 12 Bitácora de horóscopos. 

 

En esta tabla se observa la bitácora de los días de los horóscopos, esto es de interés 

para el lector, ya que en ella encuentra el entretenimiento. 

 

Por otra parte existe la bitácora de temas a desarrollar como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

TEMAS FINANCIEROS TEMAS A DESARROLLAR 

1 
Las carreras del futuro que darán 

más empleos. 

2 
La importancia de ahorrar para la 

educación de tus hijos. 

3 ¿Cómo iniciar tu propio negocio? 

4 
Planeación estratégica para tu  

negocio. 

5 
Reinventa tu negocio  o déjalo 

morir. 

6 Tendencias en viajes de negocios. 

7 La falta de empleo en el país. 

8 La economía actual. 
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9 ¿Qué es el lavado de dinero? 

10 Los inversionistas extranjeros. 

11 ¿En qué banco conviene iniciar una cuenta de ahorro? 

12 Turismo internacional 

13 
La tecnología y su impacto en la  

economía. 

14 Que es la Cuenta Pública. 

15 
Lo más importante de la Reforma  

Fiscal 
Tabla 13 Bitácora de temas a desarrollar. 

 

Esta bitácora de temas a desarrollar es una forma de darle atracción al medio impreso 

ya que los temas pueden ser diversos como finanzas, política, deportes, música, entre 

otros. (Tabla 13) 

 

En el caso de los medios impresos financieros, se crea una bitácora con índices 

económicos como se presenta a continuación. (Tabla 14. Bitácora índices financieros, 

2015) 

 

FECHA DE 
INICIO DE 

LA 
BITÁCORA 

CETES TIIE RESERVAS 
INTERNACIONALES  

(Cifras en millones de 
dólares) 

28 
DIAS 

91 
DIAS 

182 
DIAS 

364 
DIAS 

28 
DIAS 

91 
DIAS 

182 
DIAS 

1-Jun-2015         x X    
2-Jun-2015 x x X   x X   

 3-Jun-2015         x X   

 4-Jun-2015         x X x 

 5-Jun-2015         x X   X 

6-Jun-2015               

 7-Jun-2015               

 8-Jun-2015         x X   

 9-Jun-2015 x x X   x X   
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10-Jun-2015         x X   

 11-Jun-2015         x X x 
 12-Jun-2015         x X   X 

13-Jun-2015               

 14-Jun-2015               

 15-Jun-2015         x X   

 16-Jun-2015 x x X   x X   

 17-Jun-2015         x X   

 18-Jun-2015         x X x 

 19-Jun-2015         x X   X 

20-Jun-2015               

 21-Jun-2015               

 22-Jun-2015         x X   

 23-Jun-2015 x x X x x X   
 24-Jun-2015         x X   

 25-Jun-2015         x X x 

 26-Jun-2015         x X   X 

27-Jun-2015               

 28-Jun-2015               

 29-Jun-2015         x x   

 30-Jun-2015 x x x   x x   

 Tabla 14 Bitácora de índices financieros. 

 

En la tabla anterior muestra una bitácora de información financiera, con fechas de las 

publicaciones de los índices, esto es de gran interés para el sector financiero y sus 

lectores.  

 

4.3 Portafolio de imágenes 

 

Las fotografías que conforman el portafolio fotográfico o stock fotográfico deberán ser 

alusivas a:  

 

Empresas, edificios relacionados con negocios públicos y privados, comercio, 

productos, materias primas, personas, finanzas, viajes, hoteles, autos en renta, sitios de 

interés, ropa, restaurantes, salones, fiestas, telefonía, transporte, prendas de vestir, 
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nación, internacionales, el mundo, ciudad, animales, mascotas, arte, artículos diversos, 

cocina y recetas, computación, electrónicos, empleos, entretenimiento, personajes, 

farándula, iglesias, interiores y muebles, a algún ámbito en específico como el 

financiero , el publicitario y/o comercial, todo dependiendo del giro que mane el medio 

impreso a publicar. 

 

El estudio y análisis stock fotográfico desde la toma de la fotografía hasta su uso en una 

publicación contribuirá e impactara de manera positiva al desarrollo del producto que en 

este caso es un periódico. 

 

Aquí se presenta tres ejemplos de stock fotográfico que se pueden observar a través de 

las (figuras 9, 10 y 11), mismos que pueden ser útiles en tres tipos de alusiones. 

 

. 

 

 

Figura 10 Stock fotográfico financiero. 
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Las figuras anteriores son ejemplos que son de utilidad para acompañar los artículos, 

notas o ciertos eventos de las bitácoras de acuerdo lo necesite el contenido y ámbito. 

 

 

 

Figura 12 stock fotográfico de personas 

Figura 13 Stock fotográfico de animales. 
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4.4 Elaboración de contenidos 

 

La gente busca en los medios impresos no solo estar informados sino también 

soluciones a sus problemas, no quieren que alguien trate de venderles algo a la primera 

visita, la idea es más bien generar confianza, credibilidad y autoridad con los contenidos 

publicados, ya ganada esta batalla, al presentar una oferta para un producto y/o un 

servicio encontrarás menos resistencia en el proceso de compra. 

 

Mediante la elaboración de contenidos específicos el punto es presentar tu oferta sin 

insistir, dando un mensaje subliminal que diga “esto es lo que se vende, si te interesa, 

súmate, si no, prosigue con tu camino y éxito en ti búsqueda“. 

 

A nadie le guste que le vendan pero si quieres vivir de tus contenidos, tendrás que 

presentar ofertas. Los avances tecnológicos de los últimos tiempos han presentado al 

Comunicador Social un nuevo escenario de trabajo en donde la noticia viaja a la 

velocidad de la luz en  forma de bits y a través de la pantalla de un ordenador. La nueva 

era informativa también presenta ante el periodista postmoderno un usuario más 

exigente y participativo, por ello es de vital importancia poseer conocimientos 

tecnológicos que permitan manejar los soportes electrónicos mediáticos y crear 

publicaciones digitales.  

 

El nuevo comunicador social debe conocer la importancia de los medios impresos 

dentro de la sociedad (periódicos, revistas, boletines, folletos, entre otros), pues esto le 

permitirá utilizar este canal de forma efectiva.  

 

Conjuntamente con los medios impresos se hace necesario el conocimiento de los 

medios electrónicos como fuente de información, pues en estos días donde la 

tecnología avanza vertiginosamente, el conocimiento de estos medios, como por 

ejemplo internet, permitirá formar un comunicador integral.  
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Es necesario entender que el manejo de los medios impresos va desde la escritura 

manuscrita a los programas de tratamiento de textos y gráficos en el computador, por 

ello el análisis de diversos formatos concederá un mayor entendimiento de su 

utilización. La publicidad en medios impresos es el logro y esfuerzo del personal del 

medio impreso misma que tiene una logística así como las herramientas y programas 

que usan  en los anuncios digitales mismos que van mejorando día a día en los medios 

impresos en cuanto a formato y lectura, administración del tiempo y recursos financieros 

en general que son parte de la planeación, ejecución y control de los procesos ya que 

esto le viene bien a la empresa al  disminuir costos y optimizar financieramente el 

proyecto. 

 

En la publicidad de los medios impresos la creatividad, la imaginación, el ingenio, son 

piezas fundamentales o de cierta forma los pilares a hoy en día ya que todo va de la 

mano de software, imágenes, materiales y colores mismos que deben compilarse para 

crear un mensaje de un correcto y alto impacto social, ya al haber terminado la 

producción se procede con la reproducción de todo el trabajo realizado se parte a la 

postproducción la cual es una pista de reproducción de copias. 

 

La buena planeación, organización, dirección y control dará éxito a la producción de la 

publicidad, respetando tiempos y presupuesto, dando como resultado un medio impreso 

de calidad. Los anuncios digitales brindaran una mejor experiencia y un plus en la 

calidad de los medios impresos con la ayuda de las nuevas tecnologías y técnicas de 

personas profesionales que se desarrollan en los medios publicitarios.  

 

La elaboración de un anuncio o medio digital reside en la gestión y elaboración de toda 

una gama de profesionistas que día a día, mediante el uso de las tics y tecnología de 

punta para la creación de publicidad sobre los medios impresos electrónicos. 

 

Actualmente las nuevas tecnologías facilitan mucho a publicidad digital pues se busca 

la persuasión mediante la comodidad y la rapidez que cada usuario requiere en los 

medios, creando contenidos de valor, casi volverse costumbres entre el público , de una 
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manera fresca y dinámica mediante redes sociales, websites a través de dispositivos 

móviles desde televisión hasta relojes inteligentes . 

 

A continuación se muestran algunos puntos de vital importancia a la hora de elaborar 

un contenido. 

 

 Tomar conciencia del rol importante que juega la publicidad impresa sobre los 

diarios siendo este medio impreso el más importante en el mundo a la hora de 

informar a las personas. 

 

 Reconocimiento de los distintos contenidos publicitarios que pueden y deben 

aparecer en el periódico. 

 

 Elaborar un grupo de diferentes fuentes y contenidos de información, además de 

contenido visual y seleccionarla según los objetivos que se hayan pactado al 

elaborar la planeación del periódico. 

 

 Tener una óptima redacción de textos periodísticos e ir perfeccionándola. 

 

 Velar por la importancia de las imágenes y contenidos actuales sin olvidar los de 

última hora, ya que estos le darán un plus a la obra publicitaria. 

 

Para finalizar  todo contenido debe de responder a las siguientes preguntas: 

 

¿Quiénes son los que intervienen?, ¿Qué es lo que se investiga o se trata de dar a 

conocer?, ¿Cuándo ocurrió el evento o suceso?, ¿Dónde ocurrió el evento o suceso?, 

¿Por qué elegimos ese evento o suceso?, ¿Cómo lo elegimos? y ¿Para qué nos sirve o 

le servirá a nuestro público? 
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4.5 Descripción de un manual de diseño editorial 

 

La planeación al igual que el diseño editorial es de vital importancia, ya que los artículos 

se redactan con varias semanas de anticipación para los periódicos y revistas 

financieras semanales y mensuales a diferencia de los periódicos.  

 

Por tanto la planeación de sucesos nacionales, locales e internacionales resulta de gran 

importancia derivada del interés de los lectores por estar actualizados, los escritores 

deben tomar en consideración esto y además cumplir con la información referente a los 

hechos que ya tuvieron lugar en la historia. 

 

A través del estudio que se  ha venido  analizando y llevando a cabo, un medio impreso 

puede planear su contenido de la siguiente manera. 

 

Elegir  el formato idóneo el cual debe ser en su mayoría del ámbito al que se dedica al 

medio impreso, llevar a cabo la planeación y ejecución financiera que permita dar luz 

verde a nuestro proyecto, además de preparar la primera edición la cual debe tener un 

alto impacto en el público o lector pues de eso depende la existencia y seguimiento de 

nuestro(a) periódico o revista. 

 

Investigar, redactar, editar y diseñar tanto el contenido propio de nuestro medio impreso 

así como la publicidad que nos patrocinara y la cual ira muy de la mano con nuestro 

ámbito de  trabajo e investigación, este último es el que define la vida de nuestro 

periódico o revista por lo tanto es muy importante que de instancia cubra las siguientes 

características. 

 

Y desde luego llevar una bitácora de los hechos que podemos controlar o tenemos 

previstos tanto a nivel local, nacional e internacional. De la respuesta de estas 

interrogantes depende el éxito  del  medio impreso y relatado. 
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Hay varios tipos de visualizaciones en y usados por el ámbito de la publicidad, mismo 

que guardan y llevan el análisis del impacto, dirección, producción de arte impreso, 

dirección y producción de arte en televisión, y ahora en día los medios electrónicos 

mediante la red (internet), la buena publicidad se caracteriza no solo por persuadir sino 

por envolver al lector o espectador, mediante imágenes, sonidos, colores, sentimientos  

etcétera. 

 

El diseño de una publicidad innovadora y de punta radica en seis importantes pilares:  

 

 Lograr atención 

 Permanecer en la memoria 

 Consolidar creencias 

 Contar historias interesantes 

 Comunicar rápidamente 

 Anclar asociaciones 
 
 

La persona encargada de velar por la creación y diseño del mejor impacto visual es el 

director de arte mismo que se vigila y gestiona la parte visual del mensaje, tanto en 

impresos como televisión además de ver por las características del producto y los 

recursos psicológicos para que el mercado publicitario su alcance sea más amplio. 

 

Las herramientas de arte que utiliza el director para su obra incluyen fotos, colores tipo 

de letra ilustraciones y un bosquejo del anuncio propuesto , mismas herramientas que 

deben compilarse y lograr una mezcla homogénea, ya elegidas y analizadas elementos 

tipográficos , imágenes se procede a maniobrar el papel para la producción de un 

bosquejo. Entre los tipos de bosquejo más comunes son: Ventana de imagen, todo arte, 

panel o cuadrícula, tipo dominante o puro copy, Caos, No lineal y Grunge. 

 

El bosquejo idóneo cuenta con dos funciones: Que el mensaje a primer impacto se 

logre percibir, y además de ser atractivo a la vista, de ocho principios del diseño se 

implementan como guía para llegar a la culminación de dicho proyecto. 
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 Dirección 

 Predominio 

 Unidad 

 Contraste 

 Equilibrio 

 Proporción 

 Simplificar 
 

 

El diseño editorial se encarga de la maquetación y composición de publicaciones tales 

como revistas, periódicos y libros, incluye la realización de la gráfica interior y exterior 

de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define 

a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. 

 

El diseño editorial incluye muchos términos técnicos que pueden resultar confusos y 

complejos, antes de realizar un trabajo se debe de seguir un orden con reglas para la 

ejecución del trabajo. 

 

Este manual ayuda a lograr la unidad armónica entre el texto, la imagen y la 

diagramación, que permite expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético 

y que impulse comercialmente a la publicación. 

 

Para comprender la evolución del diseño es necesario considerar el concepto de la 

grilla o retícula editorial y se trata del esquema que se utiliza para componer una pieza 

editorial, que consiste en la organización del pliego teniendo en cuenta distintos 

elementos como los márgenes, la zona a imprimir (mancha) y las columnas. La grilla o 

retícula editorial nos permite ubicar la información y las imágenes para darles una forma 

coherente. 

 

A continuación se presentan algunos de los factores más fundamentales en el manual 

de diseño editorial: 
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Publicación: Es necesario saber qué tipo de contenido presenta la publicación para lo 

que se realizara el diseño, también hay que tener en cuenta el tipo de medio impreso. 

Cada diseño editorial tiene sus características en cuanto a formato, composición, 

información y jerarquía de los elementos. 

 

Lectores: La composición depende del perfil de los lectores destinatarios, debe 

adecuarse a las variables de pertenencia social y cultural, nivel de educación, nivel 

económico, edad y género. 

 

Competencia: A la hora de realizar el diseño hay que tomar en cuenta las 

publicaciones de la competencia, sus principales rasgos positivos y negativos. Este 

análisis permitirá desarrollar un diseño original que se distinguirá por sobre las demás.  

Los elementos editoriales tienen sus función dentro del diseño y por lo tanto su grado 

de importancia. 

 

Texto: Podemos encontrar titulares, subtítulos, bloques de texto y pie de foto. 

 

Imágenes: Fotografías, ilustraciones y espacios en blanco. 

 

El titular: Es el elemento lingüístico más importante de la composición, ya que tiene la 

misión de llamar la atención e introducir al resto del contenido. 

 

El cuerpo del texto: Es normalmente el elemento al que menos se le presta atención, 

resulta pesado, aburrido o por la sencilla razón de que en algunas ocasiones con la 

imagen y el titular parece que se cumple con los elementos fundamentales.  

 

Pie de foto: Este elemento tiene como misión dar información sobre la fotografía. 

Aporta una información suplementaria a la imagen y que pueda despertar el interés. 
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Fotografía e ilustración: Son los elementos que más llaman la atención. La presencia 

de una imagen abre al diseñador un abanico de posibilidades mucho más amplio. 

 

El logotipo: Es el elemento del diseño que representa a la empresa, el producto o 

servicio del anunciante, en definitiva es la imagen de la empresa. 

 

Espacios en blanco: Los espacios en blanco transmiten claridad, libertad, espacio y 

ayudan en muchos casos a equilibrar la composición.  

 

Margen: Cuando se ha tomado la decisión del formato del diseño que se va a realizar, 

una de las cosas que se debe de establecer, son los márgenes que este tendrá, su 

función es evitar que el texto se pierda en el momento del corte del papel, dejar un 

espacio sin texto para la manipulación de la página y evitar que esta obstruya la lectura. 

 

Columnas: Las columnas suelen emplearse en tres tipos de formatos mostrando solo 

texto, imágenes o textos acompañados de imágenes. 

 

 Formatos de dos columnas: Ofrece más posibilidades para combinar textos e 

imágenes. 

 

 Formato de tres columnas: Ofrece muchas posibilidades con respecto a la 

combinación de imágenes y textos de diferentes tamaños. 

 

 Formato de cuatro columnas: Se utilizan en periódicos y revistas, ya que facilitan 

la composición cuando se trata de mucho texto. 

 

En cualquier caso hay que tener en cuenta el tamaño de las columnas, ya que 

condicionara el tamaño de la tipografía. 
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Al hablar de producción de medios es un tema delicado, de gran importancia en 

cualquier ámbito y en cualquier giro, la delicadeza de analizar todo lo que conlleva hace 

de la realización de un medio impreso algo complejo y de mucho análisis.  

 

Mediante al análisis, herramientas y elementos idóneos lograremos el impacto que 

requiere  y así llegar al objetivo deseado, el contar con un excelente equipo además de 

una gran interrelación entre todos haciendo la comunicación fluida, los procesos que 

hacen de la producción y el diseño de una obra publicitaría, una verdadera obra de arte 

con un alto impacto en el público objetivo. 
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CASO PRÁCTICO. 
  

La elaboración de un medio impreso se divide en varias etapas que se desarrollan bajo 

una serie de lineamientos y observaciones con el objetivo de llevar a cabo el proyecto 

de manera exitosa.  

 

Lo más importante es definir el objetivo de la publicación y el público al que va dirigida; 

de esta manera se determina el tipo de información, las secciones de la revista (en este 

caso), el diseño, etc. 

 

El presente caso práctico  tiene como finalidad mostrar el proceso y las etapas de 

desarrollo para la revista denominada “Success Magazine”. 

  

Análisis  de Mercado 

 

En la primera etapa  se realiza una investigación para determinar el tipo de mercado, 

lanzamiento y distribución al que se enfrenta la publicación en cuestión.  

 

Es de suma importancia conocer el medio en el que se desea distribuir el proyecto, las 

necesidades del mercado y lo que hace actualmente la competencia, todo esto con la 

finalidad de conseguir el mejor posicionamiento y una mejor oferta de la nueva revista. 

  

Dentro de esta investigación se analizan las principales tendencias para identificar al 

consumidor, la zona de la distribución, los factores de mayor y menor influencia y cómo 

éstos afectan a la nueva publicación. 

 

Con los resultados de dicho análisis se obtiene una visión completa y detallada de las 

mejores zonas, tomando en cuenta el nivel socioeconómico para comenzar la 

distribución de la publicación y dónde continuará en el futuro; incluso edad, género y 

perfil profesional del tipo de público al que será dirigida la revista. 
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Un competidor para los periódicos pueden ser revistas del mismo giro, éstas suelen ser 

de mejor calidad en cuanto al material de elaboración se refiere ya que tienen un costo 

más elevado; no así del contenido, ya que este no depende de costos. 

 

La revista Forbes tiene el mayor espacio publicitario y menor tiraje, por lo que el costo 

por cada espacio publicitario es más elevado en comparación con las demás 

publicaciones del giro. 

 

De igual forma se presenta donde existe el mayor número de habitantes que en esta 

ocasión son las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa y en las 

cuales será distribuida la revista Success Magazine como se muestra en el gráfico 6 

Hoja 112. 

 

Siguiendo con el análisis, si comparamos la delegación Iztapalapa, que tiene mayor 

número de habitantes y menores ingresos con Tlalpan que tiene menor número de 

habitantes con mayores ingresos, aspectos como la segmentación de edad reducida y 

nivel socioeconómico, grado académico, etc., son desventajas de una sobre la otra que 

debemos considerar para la distribución de la revista. 

 

El logotipo es el símbolo formado por imágenes o caracteres que proporciona identidad 

gráfica a la publicación de manera particular para diferenciarla del resto de los 

competidores. 

 

Los colores varían en función del diseño de portada según la temática y las fotografías 

que se utilicen para la misma. El color blanco es el básico para el uso del logotipo fuera 

del contexto de la portada. 

 

Esta revista está en fase de lanzamiento y por ende, es necesario posicionar a la 

revista en la mente del consumidor y así pueda conocer la revista.  

 

Para esto es conveniente tomar las medidas necesarias para lograr acaparar un 

promedio de mercado inicial para la venta.  
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Competencia Directa 

  

El economista 

 

Es el líder en el segmento de tomadores de decisiones por ser una herramienta valiosa 

para la dirección, toma de decisiones, manejo de negocios y del patrimonio de los 

negocios de hombre y mujeres, su análisis es de forma analítica y de fácil comprensión 

de lectura sin perder seriedad, credibilidad y profesionalismo. 

Su contenido es de política editorial firme que define los conceptos y principios de 

economía de mercado y régimen democrático. 

 

 

Nombre de la publicación: El economista. 

Precio: $ 10.00 
Estado: Distrito Federal. 

 Municipio: Benito Juárez. 

Tipo de publicación: Periódico. 

Periodicidad: Diario.  

Promedio de circulación pagada: 27,329 ejemplares. 
Perfil de lector: 
 
 

La (figura 12) Es el diseño de la portada que utiliza el periódico “El economista” la cual 

se modifica de acuerdo a las noticias más relevantes que hay que publicar. 

 

Género: 

 Mujeres 31.74% 

Hombres 68.26% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edad: 

18 a 25 años 2.98% 
26 a 35 años 18.03% 
36 a 45 años 32.04% 
46 a 55 años 22.05% 
Más de 56 años 24.90% 

Ocupación: 

Industriales 37.59% 
Profesionistas 32.81% 
Comerciantes 18.13% 
Otros 11.47% 
 
 

Figura 14 Portada revista El economista. 
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La tabla 15. Muestra las tarifas con las que cuenta el periódico “El economista” los 

precios y características que puede llevar la publicidad, que se presentara dentro del 

periódico.  

 

Expansión 

 

Es la revista líder en periodismo de negocios que anexa las historias de éxito pero 

también de algunos factores que pueden dar para el fracaso de las empresas y 

empresarios más importantes. Contiene la mejor información en el ámbito de 

inteligencia de mercado a través de sus rankings e informes. 

 

El mayor lector de esta revista son hombres y mujeres líderes tomadores de decisiones, 

altos directivos del mundo empresarial, emprendedores, alumnos de posgrado, y 

universidades interesados en el ámbito de la economía. 

 

(Figura 13) Muestra lo importante que es el diseño utilizando diferentes herramientas 

como: tipo de letra, tamaño, colores y el tipo de imagen que utilizan en la portada de la 

revista Expansión. 

 

TARIFAS POR ESPACIO PUBLICITARIO. 

1 PLANA Plana sin lugar fijo 25 cm x 31 cm a color $127,890.00  
y B/N $91,507.50 

Plana en página 3 o 7 25 cm x 31 cm a color  
$174,195.00 

Páginas centrales 54 cm x 31 cm a color $335,160.00 a 
B/N  $239,243.00 

Contraportada 25 cm x 31 cm  a Color $187,425.0 

1/2 PLANA 1/2 plana horizontal 25 cm x 15.5 cm A COLOR 
$70,890.00  Y B/n $50,715.00 

1/2 plana vertical 12.1 cm x 31 cm a color  $70,890.00  
y   B/N $50,715.00 

¼ PLANA 1/4 de plana 12.1 cm x 15.5 cm A COLOR $35,500.00 
Y B/N $25,357.00 

1/4 de plana superior 2 col x 15.5 cm  a color  
$44,100.00 

1/8 PLANA Aprox. Cuadro: a color 29,800 

1/16 PLANA Aprox. Modulo de portada a color: $13,230.00 

  

Tabla 15 Tarifas de espacio publicitario de la revista El economista. 
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Nombre de la publicación: Expansión 
Precio: $ 65.00 
Estado: Nacional e internacional. 

 Municipio: Miguel Hidalgo. 

Tipo de publicación: Revista. 

Periodicidad: Mensual 

Promedio de circulación pagada: 36,751 ejemplares. 
Perfil de lector: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
(Tabla 16.) Muestra las tarifas de espacios publicitarios de la revista Expansión 

incluyendo algunas características como la medida de la publicidad. 

Fortuna, Negocios y Finanzas. 

 

La firma que fundó Michael Bloomberg, encontró en México una ventana de 

oportunidad en un mercado poco atendido: inversionistas del mercado de capitales y de 

bonos. 

Edad: 

18 a 25 años 8% 

26 a 35 años 20% 

36 a 45 años 26% 

46 a 55 años 30% 

Más de 56 años 16% 

Ocupación: 

Industriales 15% 

Profesionistas 54% 

Comerciantes 22% 

Otros 9% 

Género: 

Mujeres 40% 

Hombres 60% 

TARIFAS POR ESPACIO PUBLICITARIO. 

1 PLANA  Plana en forro de 22 x 28 cm $153,500.00 

1/2 PLANA 1/2 plana horizontal 22 cm x 14 cm $ 75,500.00 

1/2 plana robaplana 20 x 13 cm $ 86,800.00 

¼ PLANA (1 columna) 1/4 de plana 14 x 28 cm $ 41,000.00 

1/8 PLANA Aprox. Cuadro: $ 15,500.00 

  

1/16 PLANA  N/A 

Tabla 16 Tarifas espacio publicitario de la revista Expansión. 

Figura 15 Portada revista Expansión. 
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Destaca la necesidad entre las empresas mexicanas y los inversionistas nacionales e 

internacionales contando con actualizaciones  en tiempo real por  parte de casas de 

bolsa y agencias calificadoras de riesgo. 

 

 
Nombre de la publicación: Fortuna Negocios y Finanzas 

Precio: $ 35.00  

Estado: Nacional e internacional. 

 Municipio: Coyoacán. 

Tipo de publicación: Revista. 

Periodicidad: Mensual  

Promedio de circulación pagada: 35,000 ejemplares. 
Perfil de lector: 

 

Género: 

Mujeres 28% 

Hombres 72% 

 

Edad: 

18 a 25 años 12% 

26 a 35 años 31% 

36 a 45 años 32.% 

46 a 55 años 14% 

Más de 56 años 11% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(Figura 14) Muestra diferentes diseños de la portada de la revista Fortuna, así mismo el 

ejemplo de como la portada debe llamar la atención del público mostrando los artículos 

más destacados que contiene la revista. 

 
 
 

Ocupación: 

Industriales 20% 

Profesionistas 45% 

Comerciantes 25% 

Otros 10% 

Aéreas de Estudio. 

Económico-Administrativas  56% 

Ciencias Sociales  23% 

Químico Biológicas 9% 

Ingeniería 7% 

Otras 5% 
Figura 16 Portadas revista Fortuna." 
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Tabla 17 Tarifas de espacios publicitarios revista Fortuna. 

 
(Tabla 17) Muestra las tarifas de la revista Fortuna, que presenta a los clientes para 

adquirir un espacio publicitario. 

 

Forbes México. 

 

Esta revista está dirigida a empresarios, inversionistas, altos ejecutivos, 

emprendedores, creativos y líderes de opinión. Donde describen experiencias y 

prácticas que ejecutan para prepararse ante los desafíos que de tomar decisiones 

financieras, a la innovación, la concepción de ciudades inteligentes que impulsen el 

bienestar de empresas y ciudadanos emprendedores. 

 

Nombre de la publicación: Forbes México. 

Precio: $ 69.00 
Estado: Nacional e internacional. 

 Municipio: Miguel Hidalgo. 

Tipo de publicación: Revista. 

Periodicidad: Mensual  

Promedio de circulación pagada: 12,225 ejemplares. 
Perfil de lector: 
 
 

 
 
 
 
(Figura 15) Muestra como es importante la combinación de colores e ideas para la 

venta al público innovando la portada de la revista Forbes. 

TARIFAS POR ESPACIO PUBLICITARIO. 

1 PLANA  Plana en forro de 26.5 x 20 cm $80,000.00 

1/2 PLANA 1/2 plana horizontal 13.25 x 20.5 cm $ 50,000 

Doble Pág. 26.5 x 41 cm $ 150,000 

Contraportada $150,000 

2 paginas  $155,000.00 

Figura 17 Portada revista Forbes 
México. 
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(Tabla 18). Muestra solo los precios que tiene la revista Forbes México comparados con 

los anteriores es una revista con los precios más altos que las anteriores. 

 

Inversionista 

 

Es una de las revistas de México especializada en inversiones. Dirigida a hombres y 

mujeres que ya tienen el hábito del ahorro y ahora desean poner a trabajar  su dinero 

en diferentes opciones de inversión, desde instrumentos bancarios, bursátiles y 

financieros hasta oportunidades en diferentes sectores y nichos, como bienes raíces, 

seguros, franquicias y nuevos negocios. 

 

Inversionista no es solo para expertos en Bolsa. Con un lenguaje ameno y accesible, 

presenta un abanico de oportunidades para su lector,  de acuerdo con el monto que se 

desea invertir (desde $10 mil pesos hasta $10 millones), perfil del inversionista 

(conservador, moderado o agresivo), cultura financiera (inexperto, intermedio o 

calificado) y plazo. 

Edad: 

18 a 25 años 6% 

26 a 35 años 29% 

36 a 45 años 37% 

46 a 55 años 20% 

Más de 56 años 8% 

Ocupación: 

Industriales 12% 

Profesionistas 55% 

Comerciantes 20% 

Otros 13% 

Género: 

Mujeres 38% 

Hombres 62% 

TARIFA POR ESPACIO PUBLICITARIO. 

1 PLANA  Plana  $165,100.00 

1/2 PLANA 1/2 plana  $ 123,600.00 

1/2 plana robaplana $ 86,800.00 

¼ PLANA (1 
columna) 

1/4 de plana 14 x 28 cm $ 
89,500.00 

1/8 PLANA N/A 

1/16 PLANA  N/A 

Tabla 18 Tarifas de espacios publicitarios en la revista Forbes México. 
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Nombre de la publicación: Inversionista. 

Precio: $ 65.00 

Estado: Nacional e internacional. 

Municipio: Miguel Hidalgo. Nacional. 

Tipo de publicación: Revista. 

Periodicidad: Mensual  

Promedio de circulación pagada: 35,000 ejemplares. 
Perfil de lector: 
 
 
 
 

Género: 

Mujeres 35% 

Hombres 65% 

 
 

Ocupación: 

Industriales 15% 

Profesionistas 70% 

Comerciantes 10% 

Otros 5% 

 
 
(Figura 16) Muestra la portada de la revista Inversionistas, donde el diseño solo muestra 

el artículo con mayor relevancia, teniendo el diseño muy sencillo, el diseño de la 

portada muestra dos puntos importante que son: eficiente y legible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contiene los costos por publicaciones en la revista Inversionista, presentando solo 

cuatro formas de publicaciones. 

Edad: 

18 a 25 años  7% 

26 a 35 años 35% 

36 a 45 años  45% 

46 a 55 años 8% 

Más de 56 años 5% 

TARIFAS POR ESPACIO PUBLICITARIO. 

1 PLANA  Plana  $116, 500.00 

1/2 PLANA 1/2 plana  $ 73,000.00 

  

¼ PLANA (1 columna) 1/4 de plana  50,000 

DOBLE PÁGINA  $210,000.00 

1/16 PLANA  N/A 

Figura 18 Portada revista Inversionista. 
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Las presentes tablas de tarifas publicitarias, forman parte de la  demanda directa que es 

importante mencionar en el análisis ya que en ellas se pueden comparar los precios 

que se tiene en el mercado por el espacio publicitario de diferentes publicaciones. 

 

Secciones 

 

Las secciones que muestra la revista Success Magazine contienen los artículos y temas 

actualizados para cada ejemplar, cada publicidad amplía o delimita, cada revista 

muestra las mejores secciones de economía y finanza nacionales o internacionales con 

los temas más relevantes que son en la actualidad o diferentes artículos. Se abordan 

las secciones que presentan cada revista englobando las secciones relevantes. Como 

se muestran en la presente (Tabla 20) Muestra de la revista Success Magazine las 

secciones. 

 

 

Secciones. 

Economía y Finanzas. 

Política  y Sociedad. 

Tecnología. 

Entretenimiento. 

Turismo. 
Salud y Belleza. 

Tabla 19 Secciones revista Success Magazine. 

 
 
Secciones Clasificados. 

 

La revista Success Magazine contiene una sección de avisos clasificados para que el 

lector observe información básica sobre algún inmueble por el que esté interesado así 

como los empleos.  

 
 
 
 
 

Tabla 20 avisos clasificados revista Sucess Magazine. 

Avisos Clasificados 

Inmuebles 

Empleos 
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(Tabla 2) Incluye las secciones de menos contenido para la revista Success Magazine, 

ya que dichas secciones tendrán solo información básica. 

 

Finanzas y Economía 

 

Esta sección se enfocada a informar sobre los hechos relacionados con la economía, 

incluyendo temas sobre finanzas, banca o el mercado bursátil, sistema financiero 

además muestra cómo analizar, interpretar y redactar la información económica. 

 

Política y Sociedad 

 

Esta sección es aquella en la cual la tecnología facilita la creación, distribución y 

manipulación de la información juegan un papel esencial en las actividades sociales, 

culturales y políticas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los 

programas de desarrollo de los países industrializados y tiene una connotación más 

bien política que teórica, se presenta como una aspiración estratégica que permitirá 

superar el estancamiento social.  

 

Tecnología 

 

En esta sección se basa en: el estudio, diseño, desarrollo, innovación, puesta en 

práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados. En general, se 

ocupa del uso de computadoras y del software así como de los artículos con mayor 

tecnología de la sociedad, así como de convertir, almacenar, proteger, procesar, 

transmitir y de recuperar la información. 

 

La tecnología abarca aspectos relacionados con las computadoras y la tecnología 

informática así como accesorios que se desenvuelven en el mundo como innovación de 

autos, celulares, reloj, sistemas, programas etcétera.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Burs%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Entretenimiento 

 

En esta sección se informara al lector sobre espectáculos, horóscopos y artículos de la 

vida de la farándula más destacado en el mes. Se encontrara las diferentes actividades 

que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse, evadiendo 

temporalmente sus preocupaciones. 

 

La sección de entretenimiento forma parte de la amplia familia especialmente a través 

de los parques temáticos y de atracciones, los medios de comunicación y las industrias 

del cine, la música, los videojuegos y el deporte. 

 

Turismo 

 

Esta sección se informa al lector de algunos artículos relacionados con lugares a los 

cuales puede viajar, comida que existe, los costos y algunos tips a seguir para tener un 

viaje lo más organizado y dando diferentes estrategias de algún viaje. 

 

Salud y Belleza. 

 

Esta sección contiene artículos relacionados de cómo mantener una vida más sana, 

cuidados para el cuerpo, así como recomendaciones de cómo mantener un nuevo look 

y artículos de moda. 

 

Autos. 

 

Esta sección contiene tips de autos, costos de algunos automóviles clásicos, 

deportivos, del año, consejos de diferentes agencias así como información relevante de 

los servicios que se tiene que hacer a los automóviles de los lectores, accesorios, 

ahorradores de gasolina. Etcétera 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_atracciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cinematogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cinematogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Las secciones que abarcan cada publicidad. (Véase Tabla 22) 

 

SECCIONES El Economista Expansión Forbes México Fortuna Inversionista 

Finanzas                    

Economía                    

Política                    

Sociedad                  

Tecnología                 

Salud                

Entretenimiento                     

Viajes              

Belleza 
  



   Total 6 8 7 7 6 
Tabla 21 Comparativo de secciones entre cada publicación. 

 

De acuerdo al análisis que se realizó en las diferentes publicaciones y sus posibles 

secciones que contienes, se determina que en el mercado la revista con mayor 

contenido de secciones y de importancia es la revista expansión ya que su contenido es 

correcto al presentar contenido financiero económico. Con un total de paginas 128. Su 

contenido es realmente actualizado, legible. La estructura de la revista es sumamente 

organizada el formato, colores, calidad y fotografía es acorde al papel de la revista.  

 

Las revistas que le siguen son Forbes México y Fortuna las cuales contiene las 

secciones más importantes que son las financieras, pero dan un plus con las secciones 

de belleza y entretenimiento ya que su contenido es más extenso que la de Expansión, 

en estas revistas podemos observas de igual forma un contenido actualizado. 

 

La revista “expansión” tiene un tiraje de 36,751 con un costo al público de $65.00 de 

acuerdo a lo analizado el precio por plana es de $153,500.00  

 

El costo más elevado por plana es de la revista “Forbes México” tiene un costo al 

público de $69.00 con un tiraje de 12,225 menor al de la revista “expansión” o cualquier 

otra mencionada pero con un costo por plana de $ 165,100.  
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Para comprender con más claridad lo que los inversionistas deben analizar a 

continuación se muestra (Tabla 23) 

 

En la tabla 23 se observa un ejemplo en cuanto a la cantidad que deben invertir y se 

basa en el número de ejemplares que se publican de cada publicación y el costo de 

cada una de ellas por plana.  

 

En este caso no mencionaremos el periódico “El economista” ya que si representa 

competencia para nuestra revista, pero nos basaremos más en cuestión de las revistas 

 

Tarifas 

 

De acuerdo a las tarifas investigadas de cada publicación se puede mostrar lo 

siguiente: 

 

La revista “Forbes México” tiene un mayor espacio publicitario pero tiene el mayor costo 

por espacio publicitarios se podía explicar que es la revista con menos tiraje y si 

analizamos a gran detalle se puede decir que tiene el mayor costo por publicación ya 

que su tiraje es menor. 

 

La revista “fortuna” es la revista que presenta el bajo precio de publicaciones tiene un 

tiraje similar al de la revista “expansión” y se observa que la revista “expansión” es muy 

accesible ya que tiene el mayor número de ejemplares y el precio por publicación se 

encuentra en el rango accesible por ser de las revistas con mayor demanda. 

Tabla 22 Costos y beneficios por publicación. 
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La revista “inversionista” presenta el segundo lugar de los precios más bajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de las publicaciones solo presentan planas 

completas esto hace que los anuncios sean más legibles pero con un costo elevado de 

acuerdo a la publicación.  (Tabla 24) 

 

Tarifa de Revista Sucess Magazine. 

 

Tabla 24 Tarifas de impresión revista Sucess Magazine. 

  

Tabla 23 Descripción del costo por publicidad. 
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(Tabla 25) Presenta los precios que tendrá el lanzamiento de la revista Succes 

Magazine. La presente tabla menciona la diferente publicidad que tendrá tanto impresa 

como en internet. 

 

Gráficas 

 

La revista “Expansión” es el mayor rival en el mercado ya que tiene mayores lectores y 

su tiraje es de 36,751 ejemplares por mes. La competencia se posiciona con “Fortuna” 

e “Inversionista” (Grafico 1) 

 

 

Grafico 1 Tiraje de revistas. 

 

 

Analizara el precio por publicación de una plana comprendiendo que el competidor que 

tiene el precio más accesible y bajo es la revista “Fortuna. En todas las publicaciones 

son a color. (Grafico 2) 
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Grafico 2 costos por plana de revistas. 

 

Analizara el número de personas existentes en el Distrito federal, ya que debe de tener 

presente en los futuros lectores de la revista Succes Megazine. 

 

La sociedad de la ciudad de México se compone de un total de 8 851 080 representa el 
79% de la población nacional. 

 

 

Los intervalos de 15 años a 44 años 
componen la mayoría de la población. 
Por lo cual  este tipo de población 
cuenta con un ingreso y así podrán 
comprar el producto convirtiéndolo en 
mercado potencial con poder de 
compra. Grafico 3. 
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Grafico 3 Población de México quincenal. 
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En la (tabla 26). Presenta  las delegaciones que integra el D.F para el estudio de 

mercado se seleccionaron solo 3 delegaciones Iztapalapa con un número de habitantes 

de 1,185,786 y conforman el 14.43%, Álvaro Obregón con un total de habitantes de 

727, 034 que representa 8.84% y Gustavo A. Madero con 1,1185,772 habitantes que 

representan un 14.42% 

 

Nivel Socioeconómico. 

 

Tabla 25 Distribución de población por delegación. 

Figura 19 nivel socioeconómico 
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Se puede mostrar de acuerdo a la investigación que los ingresos más altos se 

encuentran en la delegación Coyoacán, a diferencia de Iztapalapa que es una 

delegación con mayor población pero sus ingresos son muy bajos de 2 a 5 salarios 

mínimos. (Figura 17) 

 

Edad Género 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda, muestra que el mayor número de 

habitantes es la zona metropolitana. La población que se está analizando presenta 

mayoría en la edad de 20 a 24 años entre hombres y mujeres. 

La población de que se mantiene podemos decir que los de la edad media es decir de 

15 a 39 años la edad menor de 12 años empieza a disminuir y los de la tercera edad 

aumentan. Como se muestra (Grafico 4.) 

 

 

 

Grafico 4 Crecimiento de población 

 

En el estudio de segmentación de población se tomaran en cuenta las siguientes 

edades. 
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Grafico 5 Segmentación de edades. 

De acuerdo al análisis de mercado presentado se muestra que el mercado potencial 

para la nueva difusión de la revista Succes Magazine será entre las edades de 26 a 35 

que representa un 29% y las edades de 36 a 45 años es un 35% del público lector de 

las revistas financieras. Y su distribución será a nivel nacional. 

De igual forma se presenta donde existe el mayor número de habitantes de acuerdo a 

las delegaciones que en esta ocasión las delegaciones con mayor habitantes son las 

delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.  

En dichas delegaciones se encuentran el mayor número de habitantes el cual está 

dirigida la revista “Succes Magazine” como se muestra  (Grafico 6.) 

 

Grafico 6 Población por Delegación. 
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Género 

 

Siguiendo con el análisis, si comparamos una delegación con mayor número de 

habitantes pero sus ingresos son bajos a comparación de una delegación que tiene un 

menor número de habitantes pero sus ingresos son más altos, se puede decir que 

tienen varias desventajas como la segmentación de edades muy reducida, el nivel 

socioeconómico que presenta cada una, el nivel de educación etcétera. En este caso 

podemos decir que la delegación Iztapalapa comparada con la delegación Tlalpan 

podemos decir que estas cuentan con las desventajas tanto de población como una 

gran diferencia entre los ingresos. 

 

Mapa 

. 

La distribución de la nueva publicación será a nivel nacional pero en primer término se 

empezara con la distribución en el Distrito Federal. Se espera tener mayor venta en las 

delegaciones con mayor ingreso. Aunque de igual manera se espera contar con ventas 

en las delegaciones con mayor población. Como se muestra en la (Figura 18, INEGI 

2013) 

  

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 20 Distribución territorial. 
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Una vez realizado el análisis de mercado y teniendo claro los puntos básicos para el 

lanzamiento de la revista, será hora de analizar la revista a publicar. Y poder 

enfocarnos al lanzamiento de la revista. 

 

Nombre de la revista “Succes Magazine” 

 

Se eligió como nombre “Succes Magazine” a la revista, por el significado en español 

que es “La revista éxito” con la finalidad de que así sea reconocida por los lectores. Es 

una revista de contenido financiero y está enfocado al lector empresarial, estudiantil y 

profesional. 

 

Programas que se utilizaron  

 

El programa que se utilizó para la creación de la revista fue Adobe InDesing, este 

programa te orienta y permite diseñar la revista ya que contiene diferentes funciones y 

acciones para la elaboración del diseño de la revista. 

 

El logotipo 

 

El logotipo es el diseño formado por animaciones imágenes o letras que representa a la 

empresa de la revista por lo cual debe ser de manera formal. (Figura 19) 

 

 

Figura 21 Logotipo de la revista Succes Magazine. 

Este logotipo fue diseñado con el mismo programa donde se creó la revista, se eligieron 

colores que llamaran la atención del público en general. 
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Portada 

 

La portada es la parte de la revista de primer impacto ya que gracias a ella se muestra 

de manera muy simplificada el contenido de mayor relevancia que contiene la revista. 

En la portada siempre debe de incluir el logotipo de la revista, para que esta sea 

reconocida al instante por el lector, en la parte superior derecha el número de edición, 

mes y año, así como también los titulares principales, imágenes y resumen del 

contenido. 

 

A continuación se muestra la primera edición de la revista Succes Magazine, así como 

la portada, secciones y contenido. (Figura 20) 

 

 
Figura 22 Portada de la revista Success Magazzine 
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En esta edición los principales temas que se trabajaron son el significado de las 

finanzas, la publicidad financiera y el sistema de protección Norton enfocado a la 

información de las PyMES, secciones en la cuales se hablara e informara todo con 

respecto al sector financiero.  

Cuenta con información útil para la toma de decisiones, así como contenido 

actualizado en cuanto a las finanzas, glosario, publicidad, la seguridad en los 

dispositivos y aplicaciones de las PyMES. 

 

Contenido 

 

El tipo de contenido es diverso enfocado a los empresarios, profesionista y estudiantes 

interesados en la tecnología, innovación e información financiera. 

 

Como se aprecia en la imagen en esta primera sección de la revista se encuentra la 

entrevista dirigida al Ing. Juan Pedro Reyes, gerente comercial y de consumo Norton 

que hace referencia a la seguridad tecnológica que ofrece la compañía. (Figura 21) 

Figura 23 Entrevista con el Ing. Juan Pedro Reyes, gerente comercial y consumo Norton. 
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En la imagen anterior, el formato de la entrevista se divide en dos columnas, en la 

primera la imagen y en la segunda el texto justificado.  

 

“Elige la marca ganadora” en esta sección se busca informar y mostrar las mejores 

formas en las cuales se puede proteger la información en diversos dispositivos y 

aplicaciones, ya sea por perdida, robo o daño, así como el top ten de los sistemas de 

protección de información que existen en el país. 

 Figura 24 Articulo "Elige la marca ganadora" revista Succes Magazine. 
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El contenido de está es amplio y presenta un artículo de referencia tecnológica, que 

muestra las novedades de la compañía Norton en sus sistemas de seguridad a los 

usuarios individuales y pequeñas organizaciones. Así como también se acompaña de 

elementos visuales que complementan la información de la página y mantiene la 

armonía de la lectura. (Figura 22) 

 

En el artículo de ¿Que son las finanzas? Se dará a conocer la definición de finanzas, la 

importancia que representan en el área de marketing y administración, así como un 

glosario financiero. 

 
 

Figura 25 Ariculo ¿Que son las finanzas? revista Success Magazine. 
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En esta imagen el texto se encuentra a tres columnas, respetando el espacio y los 

encabezados visibles para llamar la atención del lector. (Figura 23) 

 

Para la sección de consejos se aborda el tema de la “Publicidad Financiera” se 

proporciona al lector información sobre que empresas e instituciones están 

relacionadas con la publicidad y el significado e importancia de esta. 

 

Los encabezados son importantes para atraer al público, como se muestra en la imagen 

anterior, estos son el elemento que atrae al lector, hacen que se interese por una 

sección o artículo. (Véase Figura 24) 

Figura 26 Articulo "Publicidad financiera" revista Success Magazine. 
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En esta penúltima sección se encuentra un breve artículo sobre herramientas 

publicitarias, así como suscripciones a paqueterías de seguridad de la compañía 

Norton, promociones, contacto, redes sociales y  patrocinadores. 

 

Las suscripciones son importantes para un medio, ya que son la respuesta inmediata 

de que es atractivo y del gusto del lector, permite mantenerlo por un periodo de tiempo 

y se debe crear su permanencia para el siguiente periodo.  

 

En la figura anterior las imágenes y el texto deben de respetar el ancho y el número de 

columnas, para que no se pierda el orden de la página. (Figura 25) 

Figura 27 Suscripciones y contactos revista Success Magazine. 
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La última sección se concede un espacio para la publicidad y patrocinadores, en la cual 

se proporciona al lector información de eventos, productos o servicios de diversos 

anunciantes.  

 

 

Como se muestra en la imagen anterior el espacio es rentable para la publicidad de 

diversos anunciantes, es una forma de expandir su mercado meta y dar a conocer sus 

productos o servicios. (Figura 26) 

 

 

 

Figura 28 Espacios publicitarios revista Succes Magazine. 
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Pauta publicitaria 

 

El formato utilizado para la contratación de pautas publicitarias en la revista Succes 

Magazine es el que se muestra a continuación. 

 

En esta imagen podemos observar que son diversos los tamaños de las pautas, así 

como los datos del anunciante. Este es un elemento que permite al cliente ver en que 

sección se anunciara así como sus costos. (Figura 27. Pautas publicitarias) 

Figura 29 Pauta publicitaria revista Succes Magazine. 



122 
 

Carta de tarifas 

 

En esta carta podrá observar como la revista Succes Magazine hace del conocimiento 

para sus clientes de las tarifas que maneja para la elaboración de la publicidad en la 

revista. Los precios que se presentan para que el cliente pueda contemplar lo que está 

dispuesto a pagar por dar a conocer sus servicios. 

 

 

Como se observa en la imagen, Succes Magazine tiene sus tarifas de acuerdo al tipo 

de contenido que se desea publicar, así como el espacio que se requiera. (Figura 28) 

 

Carta a patrocinador 

 

Esta carta se encarga de llegar a los patrocinadores de forma presentable, atractiva, 

estructurada y con metas claras. (Figura 29) 

Figura 30 Tarifas publicitarias revista Succes Magazine. 
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En el contenido de esta carta se apreciaran los datos generales de la revista que presta 

los servicios, las secciones que contiene al público que esa dirigida y la distribución. 

Figura 31 Carta a patrocinador revista Succes Magazine. 
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Como se aprecia en las (Figuras 29 y 30) la carta deberá ser clara de manera que el 

patrocinador entienda la información.  

 

Esta carta no deberá de exceder más de 3 páginas para evitar que los prospectos de 

patrocinadores lo encuentren extenso. 

 

 

Figura 32 Carta a patrocinador revista Succes Magazine 
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Carta al cliente 

 

La carta deberá contener los beneficios que la revista ofrece al publicarse, su estructura 

es corta para el agrado del cliente. Esta carta debe reforzar la imagen de la empresa en 

la mente potencial de los clientes y abrir las puertas para su negocio. Ya que es la 

manera más formal de presentar los servicios se debe de tener sumo cuidado al 

redactarla ya que una carta ineficaz hará que el cliente pierda el interés de igual forma 

solo poner lo necesario. 

 Figura 33 Carta al cliente revista Succes magazine 
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Como se observa en la imagen se da una breve explicación de la publicidad, pero 

contiene la información más importante para el cliente. (Figura 31) 

 

Carta presentación 

 

Esta carta contiene información general de la revista, esta va dirigida al público en 

general, toda aquella persona interesada en conocer la publicación. Es un escrito 

dirigido a la empresa o cliente presentando de forma breve lo que está dispuesto a 

ofrecer. Esta carta es la primera impresión y la oportunidad de captar el interés. 

 

Como se aprecia en la imagen anterior el formato sencillo, ya que el objetivo general es 

promocionar información al cliente. (Figura 32) 

Figura 34 Carta presentación revista Succes Magazine. 
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Estado de resultados 

 

En el estado de resultado se muestra un estimado de los ingresos que se desean 

obtener por las diferentes entradas de ingresos y los diferentes servicios que presta la 

revista así como la relación de los posibles gastos que se presentan al momento de 

organizar, planear y distribuir la revista. 

 

En esta imagen se muestra el estado de resultados proyectado, tomando en cuenta 

precios reales del mercado para los gastos de este medio impreso. (Figura 33) 

Figura 35 Estado de resultados revista Succes Magazine. 
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Ingresos 

 

Son los que percibe una empresa por sus servicios o productos que presta a sus 

clientes. Se realizó un análisis de los ingresos que se pueden llegar a obtener por la 

venta de la publicación y  los anuncios publicitarios que se pueden contratar. En la 

imagen de ingresos podrás observar claramente los ingresos por publicidad que la 

empresa tiene. 

 

 

Se observa claramente la información de ingresos al mes y el cálculo que se estima al 

año. (Figura 34) 

 

 

 

 

Figura 36 Ingresos revista Succes Magazine. 
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Gastos de ventas y administración 

 

En todas las compañías existen gastos de operación y en este proyecto no es la 

excepción. Que se podrá decir que son los gastos necesarios de la empresa para poder 

producir o prestar el servicio del que se ofrece.  

Algunos costos son los siguientes: 

 Teléfono 

 Renta 

 Luz 

 Papelería 

 Otros 
 

Por otra parte existen otros gastos como lo son los sueldos, materia prima, distribución, 

entre otros.  

Estos gastos son estimulados al año y se puede decir que son los gastos que toda 

empresa tiene. 

 

Los gastos que se efectúan en un negocio que se dedica a la publicación de una 

revista, tomando en cuenta los cambios que esta pueda tener durante su crecimiento. 

(Figura 35) 

Figura 37 Gastos de operación revista Succes Magazine. 
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CONCLUSIONES 
 

Se podrá decir que de acuerdo a los pasos para la elaboración del presente informe, 

hemos aprendido las diferentes adversidades para la elaboración de una publicación 

financiera. Todo lo que conlleva su elaboración desde la planeación, organización y 

distribución del ejemplar. 

 

Al principio el objetivo fue ofrecer al lector un contenido de conceptos y elementos 

teóricos que permiten aclarar sobre la comunicación escrita de una publicación impresa 

asimismo realizar paso a paso la elaboración de la obra publicitaria. 

 

A lo largo del informe menciona la importancia de la comunicación escrita para el 

público emprendedor que incursiona en el medio y realizando los análisis necesarios se 

puede llegar a tener una publicación de calidad llamando la atención del público al que 

es dirigida la publicación. 

 

Lo que ofrece el informe finalmente es una alternativa de negocio para las empresas y 

emprendedores interesados en tener un objetivo financiero logrando un producto de 

calidad eficiente y efectivo es más fácil posicionarlo en el mercado, dando mayor 

preferencia del público. 

 

Un punto importante para el lanzamiento de la obra publicitaria es analizar los factores 

que implican ya sea una ventaja o desventaja para el mercado, lo que implica lanzar un 

nuevo anuncio impreso financiero. 

 

Durante la investigación se pudo observar la evolución que se han tenido los medios de 

comunicación y como repercuten con la sociedad. Adicionalmente vale la pena 

mencionar que a pesar de que se utilice más el medio de comunicación (televisión) el 

medio impreso o escrito ha logrado permanecer en la preferencia de los lectores. 
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Tanto los periódicos como revistas financieras presentan información de carácter 

importante que al lector le ayuda a tomar decisiones, las publicaciones deben contener 

información actualizada para eso se debe analizar la información que sea relevante de 

forma legible dentro de un periodo de tiempo. 

 

De acuerdo al párrafo anterior se debe tener claro el objetivo de la revista para poder 

incluir solo artículos financieros para esto se debe tener la bitácora de información esta 

permite tener un orden adecuado de la información que se presentara en la publicación. 

 

Asimismo se menciona los requisitos que se deben de cumplir para la elaboración de 

una revista, algunas de las leyes por las cual se rige la creación de una publicación 

impresa para poder tener éxito en la distribución de la misma. 

 

Es fundamental elaborar un manual para tener una organización y orden para  cumplir 

con los requisitos necesarios en este caso se hizo para la revista “Sucess Magazine” en 

el cual se presentan los aspectos de importancia como los canales de distribución, el 

diseño, contenido, como el análisis de mercado mostrando la posición que tiene la 

competencia en el mercado y poder mantener la nueva publicación en el mercado y 

poder tenerla en el gusto del público. 

 

“Succes Magazine” es el mejor nombre para la revista, la cual ofrecerá gran contenido 

financiero. De acuerdo al análisis que se realizó a las diferentes publicaciones y sus 

secciones, se determina que en el mercado la revista con mayor número de secciones 

es la revista “Expansión”. Aun así Succes Magazine será la revista más completa de 

secciones del marcado. 

 

Se logró concluir que el mercado foco de la revista será el lector empresarial, estudiantil 

y profesional. Su comercialización y distribución será en un inicio en el Distrito Federal 

donde se concentran la mayor cantidad de personas con las características para 

clientes. 



132 
 

El lector podrá seguir el  procedimiento que se debe seguir para la elaboración de una 

revista o periódico. Encontrará conceptos generales y básicos de publicidad y finanzas 

para seguir con su objetivo y elaboración de la misma, así como los pasos básicos para 

el entendimiento del contenido que debe llevar la revista. 

 

También sabrá cómo crear su obra publicitaria, los elementos que debe de tener y el 

análisis a qué tipo de público quiere atraer para su revista. Y tener un estimado de los 

ingresos a los que puede tener. 

 

De igual manera observará el caso práctico en el cual estará completo desarrollando la 

teoría mencionada en el documento. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Tener claro y presente cual será el objetivo y a lo que se quiere llegar con la 
elaboración de dicha revista. 
 
 

 Fundamentarse y retroalimentarse con los conceptos básicos, la publicidad, el 
contenido, fotos e imágenes que tendrá la revista así como el estilo que 
tendrá. 
 
 

 Forma correcta de la estructura de la revista las secciones que se 
desarrollaran. 
 
 

 Conseguir la atracción de los lectores por la revista por su contenido, las 
imágenes o fotos relevantes. 
 
 

 Presentar adecuadamente la revista ante los diferentes proveedores 
(elaboración de carta para los clientes y patrocinadores) ya que es nuevo 
campo para conocimientos de diferentes inversionistas. 
 
 

 Descripción clara del producto terminado. 
 
 

 Tener un estimado de los ingresos que desean obtener así como el tiempo 
para recuperar la inversión. 
 
 

 Tener diseñadores profesionales y capacitados para la revista. 
 
 

 Innovar y actualizarse. 
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ANEXO 
 

INDICES. 

INDICE BOVESPA: Es un índice bursátil compuesto por compañías que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Sao Paulo. 

INDICIE DOW JONES: Es un índice bursátil elaborados por la empresa Dow Jones 

Indexes, está compuesto por compañías que cotizan en la Bolsa  de Valores de Nueva 

York. 

INDICE HANG SENG: Es un índice bursátil compuesto por compañías que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Hong Kong. 

INDICE IBEX: Es un índice bursátil compuesto por compañías que cotizan en la Bolsa 

de Valores de España. 

INDICE MERVAL: Es un índice bursátil compuesto por compañías que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Argentina. 

INDICE NASDAQ: Es la Bolsa de Valores electrónica y automatizada más grande de los 

Estados Unidos, esta tiene más volumen de intercambio por hora que cualquier otra 

Bolsa de Valores en el mundo. 

INDICE NIKKEI: Es un índice bursátil compuesto por compañías que cotizan en la Bolsa 

de Valore de Tokio. 

 IPC (INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES): Es un indicador de evolución del 

mercado accionario, este se calcula con las variaciones de precios de las acciones, 

balanceada de todas las acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores 

Instrumentos de inversión y deuda. 

INSTRUMENTOS DE DEUDA: Son documentos necesarios para hacer validos los 

derechos de una transacción financiera, estos representan un compromiso por parte del 

emisor a pagar los recursos prestados con interés pactado previamente al inversionista 

en una fecha de vencimiento dada. 

INVERSION EN RENTA VARIABLE: Es aquella inversión que no tiene un retorno fijo 

establecido por contrato, sino de la buena marcha de la empresa. 

Tasas de interés. 
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TASA LIBOR: Es una tasa de referencia diaria basada en la tasa de interés la cual los 

bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario 

mayoristas. 

TIIE: Esta tasa de interés es representativa de las operaciones de crédito entre bancos, 

esta es calculada diariamente por el Banco de México con base a las cotizaciones 

presentadas por las instituciones bancarias, para reflejar las condiciones que existen en 

el mercado de dinero. Esta es utilizada como referencia para las tarjetas de crédito. 

Índices de tipo de cambio. 

TIPO DE CAMBIO FIX: Este tipo de cambio es determinado por el Banco de México con 

base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para 

operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de 

plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad 

en el mercado de cambios. 

TIPO DE CAMBIO: Es el precio de una divisa, es decir el número de unidades de una 

moneda nacional a cambio de una moneda extranjera. 

Unidades. 

UDIS: Son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios, estas son 

usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto 

mercantil. 

UDIBONO: Son bonos del gobierno federal a largo plazo en UDIS, su conversión a 

moneda nacional se determina con el precio de la UDI que está vigente en el día 

correspondiente a la liquidación. 

 Económicos.  

BALANZA DE PAGOS 

Son  pagos que se reciben de países extranjeros y la cantidad de pagos efectuados que 

el país local realiza hacia el exterior. La entrada y salida de divisas en la actividad 

comercial como los son las importaciones y exportaciones  mostrando que tan 

endeudado está el país. 

INFLACIÓN 

Es el aumento generalizado de los precios en los bienes y servicios de un país 

determinado. Por lo general se mide anualmente ero puede medirse mensualmente. 

Este es un factor es vital, ya que muestra que capacidad adquisitiva que tiene el  dinero 

respecto al periodo anterior, es decir cuántos bienes puedes adquirir con el mismo 

dinero que tenía el año anterior.  
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

El PIB representa el valor total de los mercados de todos los bienes y servicios 

producidos en un país durante un año. 

 


