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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe está dirigido a profesionistas, emprendedores e interesados en 

general en el lanzamiento de un periódico o una revista al mercado. A lo largo del 

contenido se lleva al lector de forma lógica y secuencial a través de distintos capítulos 

donde se abordan diversos temas que sirven de ayuda para la elaboración de dicha 

publicación.   

En el capítulo 1 se aborda la comunicación en el contexto de la publicidad y los 

negocios, cuyo objetivo implica la obtención de una retroalimentación por parte de los 

consumidores y la medición de la efectividad del mensaje transmitido. El objetivo del 

capítulo es que el lector pueda entender cómo se da la comunicación, quiénes 

intervienen en ella y los factores que la pueden dificultar.   

En el capítulo 2 se aborda el tema de los medios publicitarios incluyendo los de 

transmisión electrónica, digital y también en forma general los medios impresos 

utilizados en la industria editorial para transmitir mensajes de contenido diverso. A 

través de éste Capítulo se puede aprender a ceca de todos los medios que existen 

actualmente para hacer publicidad, así como también se observa cuál es el medio 

idóneo para el proyecto que se llevó a cabo, que en este caso es un medio impreso: 

periódico o revista.   

En el capítulo 3 se incluye una descripción del proceso que se sugiere debe seguirse 

para la producción de un periódico o de una revista, que en general es similar. 

Teniendo en cuenta diferenciadores cosméticos entre uno y otro. De este modo, se 

abordan elementos descriptivos relacionados con un stock potencial de ventas para una 

empresa del ámbito editorial, así mismo, se presentan algunos análisis sobre 

características distintivas en algunos periódicos y revistas internacionales, nacionales y 

locales. A lo largo del capítulo, el lector puede encontrar elementos útiles a considerar 

respecto a los tipos de formato utilizados generalmente en el mercado, características 

de distribución y uso de espacios a través de columnas y secciones, así como 

estimaciones de ingresos derivados de la publicidad y otros factores a través de los 
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cuales se pretende enriquecer los procesos de toma de decisiones de negocio en este 

giro de actividad.  

Asimismo, en el capítulo 4 se abordan elementos relevantes relacionados con la 

producción de un medio impreso a través del uso de paquetería computacional. La 

consideración de aspectos cualitativos  relevantes sobre el proceso de distribución, el 

marco legal, entre otros. En este capítulo el lector puede saber el proceso paso a paso 

para la realización de la revista, tomar algunos elementos para la creación de su propio 

medio impreso y definir tanto el formato de la revista, como la tipografía más adecuada 

para sus fines. Este capítulo busca orientar al lector para que conozca y sepa qué es un 

mercado meta y, después, él mismo pueda segmentar su mercado para pasar al 

siguiente punto que es la distribución, en donde se conoce lo que se puede hacer con 

su publicación una vez terminada, esto es, de qué forma la puede distribuir y las 

diferentes opciones que tiene para hacerlo.  

En la última parte del informe se incluye un caso práctico que representa un ejemplo de 

la aplicación de sugerencias y recomendaciones teórico-prácticas desarrolladas en 

capítulos anteriores y que pueden ser vistas como un modelo sobre la presentación del 

manual de diseño editorial aplicado a una publicación impresa, misma que puede servir 

como referencia para apoyar al lector en el desarrollo de una publicación propia, ya sea 

un periódico o una revista.  
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN 

 

1.1 Definición de comunicación 

 
Es un proceso que tiene como finalidad transmitir un mensaje y que este a su vez sea 

recibido en otro punto. En un modelo de comunicación básica existen cuatro elementos 

que la componen:  

 Emisor o fuente: quien emite el mensaje. 

 Receptor: quien recibe el mensaje. 

 Mensaje: contenido o información enviada. 

 Canal: el medio en que se envía el mensaje. 

Sin embargo, al momento de ser emitido el mensaje pueden existir diferentes factores 

que reducen o aumentan el impacto en la percepción de dicho mensaje, estos factores 

se manifiestan a través de ruidos. 

1.2 Tipos de ruidos 

 
En la comunicación se le conoce como ruido a todo aquello que dificulta la interacción 

entre el emisor y el receptor, o bien, aquello que interfiere para que el mensaje sea 

recibido por el receptor. Estos ruidos se pueden dar en dos niveles:  

 Ruidos a nivel micro: donde el receptor no codifique el mensaje de manera 

correcta o no esté interesado en recibir el mensaje para efectos de la publicidad. 

 Ruidos a nivel macro: donde el receptor por causas externas, reciba de manera 

incorrecta el mensaje como pueden ser los múltiples mensajes que emiten otras 

empresas, o las tendencias globales de los consumidores. 

Estos elementos están integrados en la comunicación y existen diferentes tipos o 

canales, en los que la modalidad de cómo se recibe el mensaje y el mensaje pueden 

ser variables. 
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1.3 Canales de la comunicación 

 
Siguiendo la línea de comunicación donde existe un emisor, un mensaje y un receptor, 

existen diferentes tipos o canales:  

Unidireccional: El emisor transmite el mensaje hacia el receptor sin obtener algún tipo 

de interacción entre el proceso de ser emitido, la forma de emitirse y cómo se recibe el 

mensaje. 

 

Figura 1. Ejemplo de canal de comunicación unidireccional. 

Bidireccional: El emisor transmite el mensaje al receptor obteniendo retroalimentación, 

interacción y respuesta. Existe una interacción entre los componentes de la 

comunicación.  

En la figura 2, se puede observar que hay una interacción entre el emisor y el receptor, 

dando una retroalimentación de la comunicación.  

 

Figura 2. Ejemplo de canal de comunicación bidireccional. 
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De esta forma, la comunicación bidireccional es un diálogo entre dos participantes o 

más. Se da una retroalimentación de lo que se está hablando y se maneja en un 

contexto reciproco, donde el emisor funge como receptor al recibir  retroalimentación de 

su mensaje, y viceversa con en el receptor. 

1.4 La comunicación en la publicidad 

 
La publicidad, así como la propaganda, el periodismo o las relaciones públicas, es un 

componente de la comunicación que sirve como herramienta para transmitir un mensaje 

que va dirigido a un público. En sus inicios, la publicidad iba en una dirección, es decir, 

que no se esperaba una retroalimentación por parte del consumidor. La única forma 

medible de la publicidad eran las ventas que se generaban. 

De acuerdo a los dos tipos de comunicación (Figura 1 y figura 2, página 9), las 

empresas emplean actualmente la comunicación bidireccional, con la finalidad de poder 

obtener retroalimentación acerca del mensaje transmitido y poder posicionar la marca o 

el producto. Es importante mencionar que la comunicación bidireccional se caracteriza 

porque el mensaje transmitido es de acuerdo a la personalidad de su receptor y por 

obtener una respuesta directa por parte del consumidor.  

Las empresas actualmente están enfocando sus esfuerzos y gastos publicitarios para 

que el mensaje llegue de manera efectiva a sus consumidores y determinar si funcionan 

o no sus anuncios. 

1.5 Modelo AIDA 

 
Para poder llegar a determinar la efectividad de un mensaje en el modelo de 

comunicación, existe un patrón el cual tiene por acrónimo AIDA, de acuerdo a sus 

siglas: 

 “A” de atención, 

 “I” de interés,  

“D”  de deseo  
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“A” de acción.  

Con este prototipo, los esfuerzos publicitarios tienen por finalidad captar la atención del 

mensaje, generando en los consumidores el interés y  el deseo de poseer el o los 

productos, para que al final las empresas obtengan la toma de decisión del producto 

que se traduce, en la acción de comprar o no. 

Se cree que el modelo AIDA no siempre sigue una metodología progresiva en 

específico, ya que puede cumplirse de diferentes maneras, en sí, una de ellas es la 

creación del pensar – sentir – hacer. La idea de este proceso es que la publicidad 

motiva a la gente a pensar acerca del mensaje, sentir algo del producto o servicio y 

hacer algo, como probarlo o comprarlo, según sea el caso. Este prototipo se ha 

utilizado para identificar varios patrones de respuesta dependiendo del tipo de producto 

y de la situación de compra. 

Las dos formas que se han presentado, se utilizan como referencia para saber cómo 

funciona la publicidad, sin embargo, cuentan con la problemática de ser tan simples que 

ninguno responde exactamente a cómo funciona lo que se esté ejerciendo, para ello, se 

les debe añadir las respuestas que tiene el consumidor a la publicidad. 
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CAPÍTULO 2 

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2.1 Definición de publicidad 

 
Publicidad es comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta 

más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y 

los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, 

desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet 

(Stanton, et al 2007). 

Con base a esto, se considera que la publicidad es el conjunto de mensajes a través de 

los medios masivos de comunicación, con la finalidad de que el consumidor tome una 

decisión: comprar o no comprar un producto o servicio, a través de técnicas como la 

persuasión y la creatividad.  

2.2 Medios de comunicación masiva 

 
Son aquellos en los que un solo emisor transmite un mensaje aún grupo de receptores. 

Estos medios se pueden clasificar en medios audiovisuales (televisión y radio), medios 

impresos (periódicos y revistas) y medios digitales (internet). 

Una característica importante que destaca a estos medios es el alcance que puede 

llegar a tener en el mercado, cualidad por la que son mayormente buscados por las 

empresas para publicitar sus productos, ya que representa una inversión a largo plazo 

que se ve reflejada en el aumento de las ventas de sus productos.  

2.2.1 La televisión 

 
De todos los medios de comunicación masiva, la televisión es el que mayor alcance 

tiene en el mercado, sin embargo, es el medio que implica un mayor costo para las 

empresas. Cuando una campaña de publicidad en televisión es efectiva, este no 
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representa un problema para su uso, ya que la respuesta del cliente con respecto a la 

compra, es satisfactoria, y por tal motivo, las ventas del producto se incrementan 

compensando así, el costo por la campaña en televisión.  

Es un medio de comunicación tradicional que se conforma por elementos visuales en 

movimiento, efectos de sonido y combinación de colores. Estos elementos permiten  a 

los publicitas realizar campañas con mayor creatividad y expresión artística. 

La televisión permite difundir el mensaje a un mayor número de audiencia, sin embargo, 

no toda la audiencia captada es el objetivo meta al que se va dirigido.  

2.2.1.1 Televisión abierta 

 
Ofrece a los anunciantes una cobertura masiva, ya que la mayoría de las personas 

cuentan actualmente con una pantalla que les permite ver los canales nacionales sin 

pagar por los mismos. 

Esta modalidad llega al espectador a través de ondas electromagnéticas dentro de un 

territorio geográfico.  

Se puede saber y medir el mercado al que les está llegando la información con los 

canales que maneja la televisión abierta, dando así un mayor impacto, sin embargo, no 

toda la audiencia captada es el objetivo meta. 

A pesar de las grandes ventajas que este medio puede ofrecer, existen desventajas por 

las cuales los anunciantes prefieren otro tipo de medio. Una de ellas es que tiene un 

alto costo de producción y de tiempo al aire. 

Comprar un espacio en televisión representa un alto costo debido al gran impacto que 

este tiene, no obstante, el anunciante puede generar mayores ventas con este tipo de 

publicidad, siempre y cuando el spot diseñado sea bueno y tenga una buena aceptación 

por el público. 
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2.2.1.2 Televisión por cable 

En esta modalidad la señal llega a través de cableado conectada a postes telefónicos o 

de luz, o bien, instaladas en el subsuelo.  

Es una herramienta benéfica para los anunciantes, ya que en ella se puede segmentar 

mejor al mercado al que se quiere llegar. En esta modalidad se obtiene un tercio de los 

ingresos por los canales y los dos tercios restantes es por la publicidad que se 

transmiten en ellas. 

Resulta una buena forma de llegar a los consumidores (de bienes o servicios) ya que se 

considera que es una población  selecta; los productos y servicios que se anuncian en 

estos canales de televisión de paga van dirigidos a gente con un ingreso económico 

más alto que aquellos que cuentan con la programación de televisión abierta. 

2.2.2 Tipos de publicidad en televisión 

 
En la publicidad por tele los anunciantes se basan en la audiencia cautiva de cada 

programa y los canales que se dirigen a un segmento más específico. Por ejemplo MTV 

se dirige a espectadores entre 16 y 25 años de edad.  

Los tipos de publicidad más representativos dentro de la televisión son: 

 Spot televisivo, transmisión audiovisual con una duración de 10 a 60 segundos. 

 Infomercial, transmisión audiovisual con una duración de 5 minutos. 

 Product placement, integración de un producto en un programa.  

En la figura 3,  se muestra  un comparativo con ventajas y desventajas de utilizar  la 

televisión como un medio para transmitir la publicidad. 
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Figura 3. Ventajas y desventajas de la televisión. 

 

Como se muestra en la figura 3, la televisión es una buena opción para la transmisión 

de comerciales, ya que puede llegar a un gran segmento generando un gran impacto, 

sin embargo, no todas las empresas pueden contratar estos espacios debido  a la 

inversión que esto representa. 
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2.2.3 Raiting 

 
Es la forma en la que una empresa mide la audiencia de los programas de las 

estaciones radiofónicas y televisivas. Extraen una muestra representativa del mercado y 

suministran datos sobre el número de características de los espectadores o escuchas.  

A la mayoría de las empresas les interesa conocer estos datos para poder así planear, 

comprar o vender la publicidad en estos medios, con la finalidad de lograr índices más 

altos de publicidad basados en los programas de mayor popularidad y de mayor 

impacto. 

2.3 Radio 

 
Es uno de los medios de comunicación más económicos para promocionar un producto 

o servicio. Dentro de los medios de comunicación audiovisual, la radio se caracteriza 

por emitir mensajes a través del audio, combinando elementos como las voces y música 

(a través de ondas electromagnéticas), lo que no requiere la atención visual del 

receptor. 

La finalidad de la radio es emitir un mensaje simple, breve, impactante y fácil de 

recodar. 

2.3.1 Audiencia 

 
Las estaciones de radio van dirigidas a un mercado con intereses especiales y gustos 

de música específicos, por lo que es considerado como un medio segmentado. El tipo 

de programación hace que los radioescuchas se dividan de acuerdo a sus intereses, 

por ejemplo, si se inclinan hacia la música, la estación de radio, o bien, el tipo de 

noticias trasmitidas. 

2.3.2 Tipos de publicidad en la radio 

 
Así como en la televisión, existen diferentes tipos de publicidad en la radio en donde la 

importancia radica en el tiempo que se le dedique al anuncio. Estos pueden ser: 
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Cuña, se caracteriza por ser breve y repetible, y sin relación con la programación a la 

cual se inserta. 

Publicidad directa, es de corta duración y es narrada por el locutor del programa. 

Publi-reportaje, es un espacio con duración de al menos 15 minutos, se maneja como 

una entrevista o un monologo de una persona ajena al programa de radio. 

En la siguiente figura se muestran las principales ventajas y desventajas que  tiene este 

medio de comunicación y que pueden influir en la decisión de una empresa para usar 

este medio.  

Figura 4. Ventajas y desventajas de la radio 

 

Como se visualiza en la figura 4, la radio permite la inserción de anuncios publicitarios a 

un menor costo en comparación con otros medios. Además, este medio ofrece una gran 

ventaja que otros no, y es que de acuerdo a su programación tiene una segmentación 
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bien definida, por lo que las empresas tienen la oportunidad de ver cuál de estos 

programas son compatibles con su mercado meta, sin embargo,  una de las 

desventajas es que los mensajes no son visibles y por ende, no se pueden implementar 

imágenes que en muchas ocasiones sirven para reforzar el mensaje y que este no sea 

olvidado.  

2.4 Internet 

 
La tecnología va avanzando con el paso del tiempo y esto ha ocasionado que la 

audiencia se dirija más hacia los contenidos digitales y que los inversionistas se 

interesen por la  publicidad digital.  

Internet es un sistema que va ligado a las redes de computadora, la cual le permite a 

los internautas tener acceso a diversa información, exponiéndolos a un sinfín de 

mensajes publicitarios. Es un medio interactivo porque los usuarios seleccionan la 

información de su interés y tienen la opción de contactar a la empresa para realizar una 

acción.  

La rapidez con que la audiencia encuentra la información de su interés, hace que este 

medio sea atractivo y adquiera mayor popularidad. Las empresas optan por utilizar este 

medio de comunicación como una herramienta de publicidad en la cual se usan 

banners, videos, pantallas digitales, redes sociales, etcétera.  

La publicidad tiene como finalidad, transmitir un mensaje informativo y persuasivo para 

la recordación de marcas, sin embargo, la publicidad en internet va enfocada a dirigir el 

tráfico web a la página del anunciante, y esto lo logra cuando el cliente da clic en el 

anuncio.  

2.4.1 Tipos de publicidad en internet 

 
Puede ser transmitida como se hacen en los medios tradicionales impresos, y puede 

presentarse en el siguiente formato: 
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Banner, Son anuncios pequeños que se encuentran en otras páginas de internet, 

permiten combinaciones de texto, imágenes, colores y en la gran mayoría su principal 

atractivo es el movimiento.  

2.4.1.1 Tipos de banners 

 
En la siguiente figura se muestra la simulación de una página de internet y las 

posiciones de los banners dentro de ella. De esto depende el impacto visual que tenga 

en el mercado meta, y por ende los costos varían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Tipos de banners. 

La implementación de publicidad dentro de las páginas web ha tomado fuerza en los 

últimos años, ya que dependiendo de la segmentación que tenga la marca se puede 

consultar una página web que tenga una audiencia similar a la del anunciante, 

entonces, los esfuerzos publicitarios serán bien dirigidos. Por lo que la implementación 
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de cualquiera de los banners mencionados anteriormente serán de gran utilidad para la 

difusión de la publicidad. 

 

2.4.2 Tipos de anuncios en páginas web 

 
Skyscrapers, son los anuncios delgados que se desplazan  a la parte inferior de la 

página y se encuentran del lado derecho o izquierdo de una página. 

Anuncios pop-ups, estos anuncios se abren de manera emergente y constante en el 

navegador. Suele ser del tamaño de ¼ de pantalla. Este tipo de publicidad es molesta 

para los internautas, ya que no pueden controlar este tipo de publicidad (decir si quieren 

o no ver el anuncio). 

2.4.3 Redes sociales 

 
Las empresas hoy en día invierten en publicidad en redes sociales como Facebook, 

Twitter, LinkendIn, YouTube, Google plus, entre otras. Este tipo de publicidad consiste 

en crear un perfil como empresa y darle una imagen institucional, en él se podrán 

publicar anuncios publicitarios, promociones, invitaciones a eventos, etcétera. 

Lo más importante en estos medios es que la respuesta del cliente es inmediata, e 

incluso se le puede dar una mejor atención; haciéndolo participe de la imagen de un 

nuevo producto, por ejemplo.  

Las redes sociales han sido una herramienta muy útil para las empresas dado este 

intercambio de opiniones con los clientes, además de que es un medio en el que los 

mismos consumidores son los que le hacen publicidad a un producto en específico o a 

la empresa en general. Crean una mayor lealtad hacía la marca y ayudan de una forma 

más rápida a saber los gustos y preferencias del mercado, a pesar de que este se 

mueva de manera constante.  
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Figura 6. Ejemplo de anuncios en la red social Facebook. 

La implementación de este tipo de publicidad hace que la marca llegue a su mercado 

meta y da la posibilidad de que pueda llagar a más personas.  

En Facebook, la publicación de anuncios se le da el nombre de campañas y da la 

oportunidad de invertir dinero en ellas; la ventaja es que se puede medir el alcance de 

una publicación, es decir, cuantas personas vieron la publicación, cuantas le dieron clic 

en los botones de “me gusta” o en los links, estos últimos pueden dirigir al portal web 

del inversionista.  

2.4.3.1 Tipos de anuncios en redes sociales 

 
En la redes sociales se pueden publicar anuncios usando sólo imágenes, o bien, estos 

pueden ser más interactivos con el uso de videos y gifs (formato de imagen digital, que 

permite tener animaciones que se reproducen continuamente), permitiendo que los 

anuncios sean vistosos y fáciles de recordar.  

Regularmente se encuentran en la parte lateral derecha o en la parte del ‘timeline’ (el 

historial de todas las publicaciones, las cuales se colocan en orden cronológico y de 

manera ordenada), ya sea de Facebook, Twitter o Google plus. 

Google Adwors (publicidad que se muestra en google) es un programa y servicio de 

Google, en donde al poner alguna palabra clave en el buscador, este arrojara una serie 
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de páginas con la pala ‘anuncio’ del lado derecho que nos indica que la página se está 

anunciando por este servicio y aparece en las primeras líneas de búsqueda de Google. 

Las empresas, o el anunciante, pueden crear una cuenta de adwords (palabras clave) 

mejor conocida como keywords, las cuales entran en una subasta y de acuerdo a la 

demanda de palabras se fijara un costo mínimo y máximo por Clic (CPC), que es el 

costo que el anunciante pagará por un clic.  

Los anuncios publicados en google se muestran en el motor de búsqueda, es decir, si el 

anuncio es de  flores y el usuario está buscando una florería, el motor de búsqueda de 

google le muestra como resultado final una serie de opciones aunado con el anuncio de 

la empresa.  

 

Figura 7. Ejemplo de anuncio en Google Adwords. 

 

Como se muestra en la figura 5, los anuncios son mostrados en la parte superior o del 

lado derecho de la página. Para identificarlos, google les coloca una pequeña pestaña 

que dice “anuncio”.  
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2.5 Correo electrónico 

Uno de los atractivos de la publicidad por correo electrónico es su bajo costo, todo lo 

que se requiere es un listado de clientes a los cuales enviar información. Actualmente, 

gracias a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no 

se puede comprar o vender bases de datos, por lo que los clientes tienen que autorizar 

la recepción de publicidad o de lo contrario la empresa puede incurrir en algún delito. 

Esta práctica puede ser mucho más eficiente que un banner o un anuncio en google, ya 

que la entrega es individual y en ocasiones puede ser personalizada, lo que ocasiona 

un gran impacto en el cliente logrando obtener una respuesta favorable en él.  

La forma en la que algunas empresas obtienen sus bases de datos es con clientes que 

ya hayan realizado una compra, sea de primera vez o no. Al pagar, el encargado le pide 

algunos datos personales como el código postal y el correo electrónico y le pregunta al 

cliente si desea recibir promociones por ese medio, entonces, es como se va 

generando la base de datos que después utilizan para enviar promociones, o noticias 

de la empresa. 

Para evitar caer en la bandeja de Spam, es necesario evitar hostigar al cliente con 

correos. No se debe colocar en el asunto palabras como ‘gratis’, ‘descuento’, ‘oferta’, 

‘OFF’, ‘promoción’, etcétera. Estos asuntos harán que envíen el correo a la bandeja de 

correos no deseados.  
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CAPÍTULO 3 

MEDIOS PUBLICITARIOS IMPRESOS 

 

3.1  El periódico 

Es un impreso que, como su nombre lo indica, se publica periódicamente. Se considera 

de carácter público, el cual busca noticias para analizar, redactar  y así trasmitirlas a 

sus lectores. Además, es un medio de comunicación que ofrece eficacia para la libertad 

de expresión y el derecho a la información. En él se plasman temas de intereses 

comunes relacionados con la economía, la política, los negocios, los deportes, los 

espectáculos, etcétera.  

Su función no es únicamente informar, sino también comparar y contraponer los 

sucesos para argumentar y plantear una posible solución al tema, para así, influir en la 

postura del lector y causar controversia. 

Es usado por los anunciantes como un medio para difundir su mensaje y poder llegar a 

una audiencia meta. Los anunciantes ven una gran ventaja en él por ser un medio 

económico.  

Los periódicos se clasifican en tres factores: frecuencia de publicación (diaria, o 

semanal), formato, tamaño (sábana, tabloide, medio tabloide) y circulación. Estos 

factores determinan la mezcla de medios. 

3.1.1 Frecuencia de publicación 

 
La mayoría de las publicaciones se realizan diariamente o semanalmente. Los 

periódicos diarios se encuentran generalmente en las  ciudades y sus ediciones son 

matutinas, vespertinas o ediciones de todo el día, Generalmente, también tienen una 

edición dominical, estas ediciones son más gruesas, ya que contienen  una gran 

cantidad de noticias, publicidad y reportajes especiales. 
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3.1.2 Formato y tamaño 

El estilo de un periódico depende de su contenido y de la visualización del mismo. 

Generalmente se encuentra en 2 tipos: 

 

 Tabloide, consiste en cinco o seis columnas de aproximadamente dos pulgadas 

de ancho y una longitud aproximada de 14 pulgadas.  

 Gran formato, suele ser dos veces más grandes que el tamaño, tiene 8 columnas 

de ancho y de 33 a 22 pulgadas de longitud.  

Los periódicos son un medio de comunicación de masas y su principal ingreso proviene 

de la publicidad y de los anuncios clasificados. Otro ingreso proviene de las 

suscripciones de sus lectores y la venta de sus ejemplares.  

La circulación hace referencia a cuantas copias vende un periódico, esta es la forma 

más fácil de calcular o medir el alcance de los periódicos.  

Actualmente, el periódico es uno de los medios más importantes y veraces que hay en 

el mundo, a pesar de que la gran mayoría se dedica a publicar temas de interés 

general, hay otros que escriben y publican contenido especializado como es el caso del  

periódico El Economista.   

3.1.3 Andamio 

 
Los periódicos deben cumplir ciertas características para su publicación y distribución. A 

continuación se muestra el ejemplo del periódico “El Reforma”, en donde se reúne la 

información básica que debe contener una publicación impresa.  

 

Nombre del periódico El Reforma 

 
Puestos principales de la administración 

del Periódico 

Fundador y director: Alejandro Junco de la Vega. 
Caricaturistas: Paco Calderón 
Escritores:  

 Armando Fuentes Aguirre (Catón) 

 Jorge Castañeda 

 Sergio Sarmiento 

 Miguel Ángel Granados Chapa 

 Enrique Krauze 
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 Denise Dresser 

 Sergio Aguayo Quezada 

 Carmen Aristegui 
 

 
Domicilio del medio 

Sede: Av. México Coyoacán 40, 
Col. Santa Cruz Atoyac, 
Benito Juárez, Ciudad de México 

Precio ejemplar  $ 15 pesos  

Tarifas por suscripción 

Suscripción premium: 
Incluye: Periódico en casa, versión escritorio (el 
norte, el mural), y aplicaciones móviles para 
Iphone, iPad, Android. 
Pago mensual: $350 pesos  
Pago trimestral:  

 Plus (diario):  $ 850 

 Empresarial (L-V): $ 750 

 Familiar (V-L): $650 

 Deportiva (J-D):$650 

 Fin de semana (V-D): $ 550  
Pago semestral:  

 Plus (diario):  $ 1,650 

 Empresarial (L-V): $ 1,350 

 Familiar (V-L): $ 1,250 

 Deportiva (J-D): $ 1,250 

 Fin de semana (V-D): $ 1,050 

Tarifas por publicidad (sección comercial 
y de aviso en ocasión) Su equivalente. 

ESQUEMA DE MÓDULO X COLUMNA 
14 módulos x 6 columnas. = 84 módulos 
MÓDULO = 3.1 centímetros • COLUMNA = 4.4  
centímetros 

1 plana 
REGULAR     PREMIUM  
$93,600            $104,000 

Base 
REGULAR     PREMIUM  
$2,980               $3,249 

Impar  y última 
REGULAR     PREMIUM  
$3,710               $4,060 

¼ plana $ 930 

Página 3, 5, 7 y 9 
REGULAR     PREMIUM  
$5,840               $6,650 

Centrales 
REGULAR     PREMIUM  
$3,860               $4,270 

Nota: 
REGULAR: Martes, Miércoles, Jueves y Sábado 
PREMIUM: Viernes, Domingo y Lunes  



22 
 

 
Figura 8. Ejemplo de un andamio. (Periódico El Reforma) 

 
Por medio de la tabla se puede observar un panorama general de un periódico con una 

distribución en la zona de la Ciudad de México y en el área metropolitana. A pesar de 

que muchos periódicos han migrado a la plataforma digital, la versión impresa aún tiene 

una gran presencia en el mercado, ya que al mercado al que van dirigidos están 

acostumbrados a consultar su versión impresa. Para que la publicación impresa capte 

la atención del lector, debe contener información relevante, oportuna y verídica.  

3.1.4 Tipos de publicidad en periódicos 

 
La fijación de precios de la publicidad se define según los tamaños usados dentro del 

periódico, estos son publicados en documentos llamados pauta publicitaria, tarifarios o 

media kit. Existen 2 tipos de publicidad: 

 

Tarifas en base a su sección estándar, en 
específico tome la sección de nacional – 
internacional.  
 
En su media kit tiene un cotizador digital y se 
puede seleccionar la sección donde le gustaría 
colocar un anuncio y  da  un presupuesto de 
acuerdo a la selección. 

Tiraje 
Tiraje ordinario:  131,625 ejemplares  
Tiraje viernes:     142,086 ejemplares  
Tiraje dominical: 141,332 ejemplares  

Existe empresa que verifique tiraje. 
Nombre en caso de que exista 

Certificación por: PricewaterhouseCoopers: 
938,512 impresiones totales. 

Número de volumen 8,014 

Fecha de lanzamiento al mercado 20 de noviembre de 1993 

Número de reserva derechos autor 04-2007-091317342600-107 

 
Total de páginas 

 
148 páginas 
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 Clasificados: dentro de los clasificados hay dos tipos de anuncios, los anuncios de 

los negocios locales y la publicidad de  individuos que venden sus mercancías. 

Estos anuncios se organizan de acuerdo a los intereses de los lectores, y 

representan un 40% de los ingresos de la publicidad total del periódico. 

 

 Desplegado: pueden ser de diversos tamaños y se colocan en cualquier parte del 

periódico. La publicidad impresa se clasifica en local (detallista) y nacional (general). 

 

Los periódicos miden sus audiencias para evaluar su funcionamiento y conocer sus 

oportunidades de crecimiento. Esta información también es útil para atraer 

inversionistas y  que así, puedan conocer a cuantas personas llegará su mensaje. 

3.2  Revistas 

 
Es un medio de comunicación masiva impresa dirigido a un determinado grupo de 

lectores. Existen diferentes tipos de revista, cada una especializada en algún ámbito 

como puede ser medicina, política, economía, salud, entretenimiento, entre otros. Su 

principal característica es que profundiza a detalle los temas seleccionados y por otro 

lado, por ser un medio impreso, tiene la característica de llegar a un mayor número de 

lectores y de manera repetitiva. 

Puede considerarse como un medio permanente, es decir, cuando un lector adquiere 

una revista generalmente la conservan, ya sea por el contenido de la misma o por su 

atractiva presentación e imágenes y alta calidad de papel. La mayor parte de las 

presentaciones son encuadernadas y del lomo puede estar cosido o engrapado con la 

finalidad de hacer más fácil la paginación. También existen otros tipos donde su 

encuadernado y sus lomos son pegados con ciertas resinas como ‘hotmel’, que ayudan 

a tener una mejor manipulación de la misma. 

Estas tienen la capacidad de poder usar submúltiplos de pliegos (carta, media carta y 

cuarto de carta), esto permite que ocupen el menor espacio posible y que se puedan 

leer en cualquier lugar, como un ejemplo claro se pueden mencionar las revistas de 

bolsillo. 
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3.2.1 Tipos de revistas 

 
Los anunciantes desean que su anuncio sea dirigido a una audiencia en específico, por 

lo cual, hay medios especializados. A continuación se detallan estos tipos de revistas: 

 Editorial. Son diseñadas para difundir mensajes con pensamiento filosófico, social o 

cultural. 

 De artículo de fondo. Especializadas en determinados artículos y temas de interés, 

donde la principal características es que profundiza los temas, los hace extensos y 

se publican en ciertos tipos. 

 De reportajes. Tienen una gran gamma de imágenes con amplio contenido de texto 

de investigaciones elaboradas por los miembros de las revistas. 

 
Los puntos anteriores ayudan a las empresas a decidir en qué tipo de revistas se 

pueden anunciar, esto en función a su mercado meta. 

3.2.2 Publicidad 

 
Las revistas determinan un cierto número de páginas para la publicidad y pueden 

intercalar entre sus artículos. 

Los responsables de la publicidad deben enfocarse en programar y comprar los 

espacios de radio, televisión y medios impresos. A la persona encargada de realizar 

esta actividad se le conoce como comprador de medios, estos deben tener un amplio 

entendimiento de los medios y de sus terminologías,  cómo se catalogan, así mismo, las 

ventajas y desventajas que ofrecen los diferentes tipos de medios de comunicación. 

También, saber cómo comprar los espacios, es decir, conocer e interpretar las tarifas y 

tener un alto grado de negociación con la finalidad de fomentar el ahorro al realizar las 

campañas publicitarias. 

Con base al conocimiento que deben tener los compradores de medios, ellos  deben 

conocer con exactitud las ventajas y desventajas que los medios tienen, para el caso de 

los medios impresos. Al usarlos ofrecen las siguientes ventajas y desventajas. 
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Figura 9. Ventajas y desventajas de la revista. 

En la figura 9 se muestra que las revistas presentan un mayor número de beneficios al 

insertar publicidad en ellas, sin embargo, el uso de este medio dependerá de la 

audiencia meta y recursos con los que la empresa cuente. Como se muestra, los costos 

son elevados en comparación al periódico, dado que la calidad de impresión es mejor 

en las revistas.  

3.2.3 Anuncios publicitarios en las revistas 

 
De acuerdo al tamaño de la revista serán los anuncios publicitarios, entre ellos se 

encuentran: 

 Media plana, se conforma por tener dos columnas o una sola caja de al menos 

25 cuadratines. Donde sus anuncios ocupan la mitad de la altura de las páginas. 

 Tamaño carta, se conforma por tener tres columnas donde sus anuncios ocupan 

la mitad de la altura de las páginas (al igual que las revistas de media plana).  

 Tamaño doble carta, se conforma por tener cuatro columnas. Donde ocupan la 

parte inferior de la plana.  
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La estructura ofrece diferentes formas para poder publicar un anuncio, a continuación 

se describirá a detalle los principales elementos. 

 La portada.- Es la primer cara con la función principal de captar la atención, 

interés y generar una acción en el lector (adquirirla). En esta se muestra 

información como puede ser el nombre, fecha y volumen de la publicación, el 

artículo principal (este siempre va acompañado de una imagen) y en algunos 

casos, puede incluir publicidad. 

 Contra portada o cuarta de forro.- Es la página anterior de la portada en donde 

su función principal es mostrar en toda la hoja publicidad, esta se vende de 

manera completa, es decir, no se pueden vender medios de plana. 

 Lomo.- Es la parte lateral externa, siendo uno de los elementos más vistos por 

los lectores. Una de sus principales funciones es integrar la imagen, logo, título 

de la publicación para tener un impacto de recordado en los lectores. La mayoría 

de las impresiones del lomo son a color, lo que hace que refuerce o sea una 

herramienta para generar el interés del lector. 

 Segunda de forros.- Es la página que se ve al abrirla con la función de presentar 

al lector el índice o el directorio de la publicación. La impresión de los forros es 

en papeles más gruesos y de mayor calidad para que, al momento de manipular 

y hojear la revista, se pueda quedar separada del resto de la paginación. 

 Tercera de forros.- Es el reverso de la contra portada, donde los principales 

anunciantes están enfocados a aplicar sus esfuerzos publicitarios dado que los 

lectores, al momento de hojear la revista de atrás hacia delante, tienen el primer 

acercamiento con la publicidad, esto ayuda a que sea uno de los primeros 

anuncios que pueda ver el lector. 

 Solapa.- Es la prolongación hacia dentro de cubierta de la revista con la función 

principal de ser el señalador de dónde se quedó el lector o localizar algún 

artículo dentro de la revista. Para fines publicitarios, la solapa puede ser utilizada 

para colocar algún anunció aunque el impacto no será mayor, solo reforzara el 

recuerdo o mención del anuncio en los lectores. 
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 El inserto.-Es una hoja de papel gruesa con alta calidad en la impresión que se 

va añadiendo entre el paginado de las revistas sin corresponder a los numero de 

folios (número de página) de la revista. 

 Paginado.- Divididas de acuerdo a cómo el lector las va a ir hojeando, donde las 

primeras son las que se encuentran después de los forros y las últimas antes de 

llegar a la contra portada, entre esas primeras y últimas se encuentran las 

páginas centrales. El paginado se puede dividir en columnas, las cuales tienen 

por función principal dar orden y estilo a la información de los artículos que se 

presentan en las revistas. Estos paginados se pueden encontrar en diferentes 

tamaños como son: carta, media carta, doble carta, lo que determinara el tamaño 

de la revista y sobre estos tamaños, los anuncios mantendrán un orden similar, 

es decir, tendrán definidos sus métricas en la impresión: plana, media plana, un 

cuarto de plana; media columna, una columna o roba plana. 

En la siguiente figura 10 se muestra la estructura de la revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo estructura de una revista 

Como se muestra en la figura, la revista está conformada por la portada, segunda de 

forros, las páginas centrales, tercera de forros, la contraportada y el lomo, regularmente 
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la publicidad está inmersa a partir de la segunda de forros, ya que la portada está 

destinada para el uso de la editorial. 

3.2.4 Pauta publicitaria 

Es el conjunto de espacios destinados para la publicidad dentro de un periódico o 

revista, dichos espacios cuentan con un costo que depende del tamaño, los colores, la 

página en la que se publique, y los días que permanecerá publicado. 

Existen publicaciones que cuentan con formatos en internet, por lo que dentro de la 

pauta publicitaria se deben contemplar estos espacios así como sus tarifas. Al tener 

este formato, lo que se pude hacer es armar paquetes y combinar las tarifas, es decir, 

darle la opción al anunciante, de tener su anuncio en la cuarta de forros y un banner en 

la página de internet. Esto hace que las tarifas sean mucho más accesibles y da la 

oportunidad de captar la atención de más clientes potenciales.  

Para que este tema sea de más claridad, se muestra un ejemplo, es un análisis e 

investigación de las tarifas del periódico El Reforma. Este medio cuenta con una versión 

impresa y una digital.  

Los costos de cada anuncio varían en función de la sección en donde se quiera 

publicitar y se dividen en Premium que son los anuncios que se publican los días 

viernes, domingo y lunes, los anuncios que entran en la categoría de Regular son 

aquellos que se publican los días martes, miércoles, jueves y sábado; estos costos son 

determinados con base en los ejemplares que se distribuyen en esos días de la 

semana.  

En la figura 11 se muestra un ejemplo de la pauta publicitaria utilizada por el periódico 

Reforma, en donde se muestra los espacios publicitarios medidas y costos que ocupa 

este medio impreso, cabe resaltar que los costos varían de acuerdo a la sección y al día 

de publicación.  

Para publicar un anuncio en medios impresos se debe tomar en cuenta estos factores, 

por lo que se debe conocer como compras espacios publicitarios.  
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Figura 11. Pauta publicitaria de El Reforma 

Como se puede observar en la figura 11, para colocar un anuncio es necesario definir 

las características generales del bien o producto a publicitar, conocer en qué parte del 

periódico impreso se va a colocar y el breve texto que se va a incluir.  
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CAPÍTULO 4 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO O REVISTA 

 

4.1 Manual de diseño editorial 

 
Para efectos de publicidad, las revistas y  los periódicos ofrecen diferentes tipos de 

espacios para que las personas y empresas puedan anunciarse. Estos anuncios 

pueden encontrarse en una página completa o se pueden encontrar de forma 

intercalada en las páginas que la conforman. 

Los directivos de las revistas y periódicos, deben administrar  de manera óptima los 

recursos que la empresa disponga para la compra de los espacios de radio, televisión y 

medios impresos. Así mismo, asignan a una persona para realizar esta actividad, a ellos 

se le conoce como compradores de medios, quienes deben tener un amplio 

conocimiento del mercado de anuncios publicitarios, saber cómo comprar los espacios, 

es decir, conocer e interpretar las tarifas y tener un alto grado de negociación con la 

finalidad de fomentar el ahorro en la compañía. 

Una de las funciones principales que desempeña el comprador de medios, es evaluar 

los beneficios y funciones que pueden desempeñar los diferentes medios al momento 

de anunciarse. Por ejemplo, los medios impresos ofrecen un diseño flexible, prestigio, 

autoridad, credibilidad y un largo tiempo de vida en los lectores (dado que los 

consumidores pueden tomar un tiempo considerable para leer las revistas en sus 

tiempos libres, analizar minuciosamente los detalles de una fotografía y estudiar con 

cuidado la información que aparece en el texto). Por otro lado, los compradores de 

medios deben ser cuidadosos al momento de elegir el medio impreso porque estos 

pueden incurrir en un alto costo de impresión y sus publicaciones pueden ser 

periódicas, es decir, de manera mensual, semanal o quincenal, lo que hace que no 

puedan tener el impacto deseado para los lectores. 

4.1.1 Creación de un ejemplar; el dummy 

Para la elaboración de un periódico o revista es recomendable que primero se realice 

un borrador de la obra impresa, mejor conocido como dummy, el cual ayuda a realizar 
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el diseño y diagramado de la publicación y se debe tomar en cuenta que estos medios 

impresos deben tener una armonía y ser agradable a la vista, por lo que los elementos 

que lo conformen: formato, color, calidad de papel, imágenes, tipografía, fotografía, 

etcétera, deben atraer a los lectores y deben invitarlo a la lectura. Para ello deben 

existir una organización y distribución en estos elementos.  

La distribución de los artículos debe ajustarse a la cantidad de anuncios publicitarios, a 

la cantidad de hojas de impresión, tamaño, y esto se logra mediante la planeación del  

diseño de la obra impresa.  

Algunas publicaciones utilizan el programa como una herramienta para realizar la 

creación de los ejemplares, por lo que el editor realiza un boceto con la apariencia que 

podría tener el periódico o la revista, en el cual se muestra el diseño, sin tomar en 

cuenta información que se insertará. El objetivo es crear un efecto estético que sea 

agradable a la vista. 

Para la elaboración del bosquejo es recomendable utilizar el programa Adobe InDesign, 

ya que es fácil de usar y ofrece la posibilidad de dividir el documento en columnas, 

adjuntar imágenes, dividir las secciones, etcétera.  

Es necesario realizar todos los trazos para que tengan una simetría. Para ello hay que 

tener cuidado con las medidas que se están dibujando y que los medianil (que son las 

separaciones entre cada columna) tengan la misma altura y anchura, de tal forma que 

la publicación sea agradable a la vista y fácil de leer. 

En la figura 12, se muestra un ejemplo del dummy de un periódico, el cual corresponde 

a  la primera plana, en donde se podrá encontrar elementos como el cabezal con el 

nombre de la publicación, datos de ubicación, edición, precio y fecha, seguido de las 

secciones más relevantes de la edición.  

Las secciones que se colocan en la primera plana depende de la selección de cada 

periódico ya que las notas se deben enfocar a la relevancia de las mismas así como a 

los intereses de mercado objetivo.   
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Figura 12. Ejemplo dummy portada 

 
Como se observa, la publicación es de cuatro columnas, con un medianil de 3 

milímetros, lo cual permite que la distribución tenga armonía. 

Posteriormente, es necesario distribuir las secciones, de acuerdo al criterio del editor, 

ya que se pueden colocar las noticias con base al nivel de importancia. Hay anuncios 

que se apoyan en la nota, por lo que colocarlos juntos puede ocasionar efectos 

positivos en el lector. También se pueden distribuir de acuerdo al tipo de noticia, por 

ejemplo, si son nacionales, internacionales, deportes, etcétera. 
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Figura 13. Ejemplo dummy secciones 

La distribución de las secciones depende de los gustos y preferencias del mercado 

meta, sin embargo, no hay que saturarlo con publicaciones sin ningún sentido, ya que 

de ello depende que la publicación se mantenga en la preferencia del lector.  

4.1.1.1 Como usar InDesing 

Es un programa que permite crear un diseño esencial desde el comienzo de un 

proyecto y crucial para el éxito de su revista. Antes de llevar a cabo la revista, se deben 

considerar aspectos del diseño que se desea (distribución de columnas, fuente, 

distribución de imágenes, colores y secciones). 

Comenzar seleccionando “Nuevo Documento”. En esta sección seleccionar el tamaño 

de la página y el número de página que su revista tendrá así como elegir los valores 

para las columnas, márgenes y sangría. (Figura 14) 
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Figura 14. Nuevo documento en InDesign 

Elegir los parámetros que considere aptas para su documento. 

Posteriormente, de acuerdo a los parámetros seleccionados podrá observar todas las 

miniaturas relacionadas con cada página individual (situada a la derecha de la pantalla). 

Esta vista de páginas incluirá también la portada y contratapa de la revista. (Figura 15) 

 

Figura 15. Vista por página 
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Esta opción permite moverse por las diferentes páginas del documento y 

posteriormente se puede usar para aplicar distintos elementos que pueden ser 

aplicados a las páginas pares o impares. 

Ahora, se debe enfocar en el contenido, columnas para mantener las secciones de 

manera consistente, agregar cuadro de textos, imágenes y contenido. Las columnas 

mantienen la uniformidad de alineamientos en todas las presentaciones de la revista. 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16. Configuración de columnas y texto 

En esta opción se pueden agregar textos para la publicación y se puede jugar con su 

forma. Cambiando el tamaño, la fuente y el color del texto, dependiendo el gusto y 

decisión del diseñador.  

Crear un artículo desde “Agregar imagen”, el número de página será actualizado 

respectivamente, agregar páginas extra en cada sección hasta conseguir una obra 

exitosa. (Figura 17). 
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Figura 17. Imágenes 

Una vez que la parte inicial de configuración esté hecha, los futuros ejemplares serán 

mucho más fáciles de producir, ya que es posible trabajar en la misma plantilla y todo lo 

que se tiene que hacer es realizar pequeños cambios de color, fuente, imágenes y 

contenido. 

4.1.2 Tipografía 

 
En los medios impresos es un elemento importante para crear efectos visuales que 

provoquen un alto impacto al lector, ya que en gran parte del contenido está 

conformado por texto. Este puede distinguirse según su tamaño y estilo, a lo que se le 

denomina  “fuente”. Lo anterior, ayuda a los títulos, encabezados y cuerpo del anuncio 

a que capten la atención del lector y los incite a leer.  

Otro elemento que ayuda a los diseñadores, son “las partes de las letras”, que tienen 

por función darle estilo, forma y orden a todo el texto. A continuación, se muestra 

elementos principales que pueden ayudar al diseñador a darle estilo a una obra: 

Trazo 
Es la línea que define la forma básica 
de las letras. 
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Ápice/vértice 
Es el punto creado por la unión de dos 
astas diagonales (ápice en la parte 
superior, vértice en la parte inferior).  

Brazo 
Son los trazos cortos que salen del 
hasta de la letra. 

 

Uña 
Es el medio remate que caracteriza a 
algunos trazos curvos. 

 

Pico 
Es el medio remate de algunos brazos 
horizontales. 

 

Bucle o panza La forma redondeada de las letras 

 

Cruz o 
travesaño 

El trazo horizontal de una letra que 
atraviesa su asta. 

 

 
Lágrima 

la terminación redondeada de un trazo 
que no es un remate 

 
Figura 18. Elementos de las letras para dar estilo y forma los textos. (Jon Kane, 2007).   

 

Por último, se recomienda a los diseñadores conocer los estilos básicos de letras que 

existen para que puedan usarlos al momento de crear sus publicaciones. A 

continuación se muestran los diferentes estilos de las letras: 

Redonda 
Es el estilo básico de las letras y también se denomina "romanas", 
porque las letras en caja alta derivan de las inscripciones en los 
monumentos romanos 

Cursiva También llamada "itálica", nombre que procede de las escrituras 
manuscrita italiana del siglo XV en la que se basan las formas. 

Negrita Caracterizada por un trazo más grueso que la redonda 

Fina Tiene un trazo de menor grosor que la letra redonda. 

Estrecha Tal como su nombre indica, es una versión estrecha de la letra redonda 

Ancha Es una variación expandida de la letra redonda 

Figura 19. Estilos de letras. 
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Con la ayuda de los elementos y los estilos de las letras, los diseñadores podrán crear 

obras publicitarias únicas y creativas para sus lectores. Con la finalidad principal de 

atraparlos e incitarlos a leer lo que contiene cada una. 

4.1.3 Encabezados y titulares 

 
Dan una introducción al cuerpo de la información y sirven para atrapar la atención del 

lector.  En general, los títulos sirven como vínculo entre la publicación y el lector. Por lo 

tanto, su tamaño debe ser mayor que el demás texto y se aconseja a los diseñadores a 

manejar diferentes tipografías tanto para los titulares como para el contenido.  

De los titulares derivan dos elementos las entradillas  que es una introducción de lo que 

describe el titular y son el puente entre el título y el cuerpo del texto, y  los entresacados 

que son herramientas que sirven para orientar al lector y a dividir el cuerpo del texto 

para facilitar la lectura. 

Por otra parte, se encuentran los subtítulos que son una herramienta utilizada en 

especial para artículos muy extensos, con la finalidad de separar columnas con alto 

contenido de texto o abrir nuevas secciones o temas en el contenido del artículo. 

Dentro de las publicaciones pueden existir creaciones de otras personas y para poder 

dar relevancia y el mérito a su creación,  se realizan a través de los créditos.  

Otro elemento que sirve para resaltar los títulos y encabezados en las publicaciones  

son los paneles que son cajas de texto o recuadros e infografías que funcionan como 

pequeños anexos informativos a artículos extensos. También se emplean para 

proporcionar cifras estadística, datos sobre hechos puntuales y se pueden identificar en 

las publicaciones con frases cortas. 

Para ejemplificar los diferentes titulares y encabezados, a continuación se muestra un 

ejemplo de cómo pueden localizarse en una publicación: 
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Figura 20. Ejemplo de titulares y encabezados en una publicación. 

 

Todos estos elementos son de utilidad para resaltar los artículos incluidos en la revista 

o periódico, y así, poder llamar la atención del lector, generar un gusto y que compre 

periódicamente la publicación.  

4.1.4 Formatos 

Estos varían según lo que se va a diseñar ya sea libro revista, periódico etcétera., y hay 

estructuras que pueden dividir los formatos en: 

 Una columna: Generalmente utilizados en la maquetación de libros donde solo 

se coloca texto y a veces una imagen. 

 Dos columnas: Esta permite combinar imágenes y textos  

 Tres columnas: Nos da la posibilidad de combinar imágenes y textos de diversos 

tamaños. 

 Cuatro columnas: Son utilizados generalmente en periódicos y revistas, porque 

facilitan la integración de una gran cantidad de texto. 

 Cinco a seis columnas: Son uso exclusivo de los periódicos, los que utilizan 5 

columnas son tamaño tabloide y los que tienen 6 columnas son tamaño sabana, 
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en cualquiera que sea el caso hay que tomar en cuenta el tamaño de la 

tipografía para que este coincida con las columnas.  

Hay que tener presente que las columnas con una menor anchura, facilitan la lectura, y 

las que son más anchas son propicias para una lectura relajada. 

4.1.5 Retícula o grid 

Es una herramienta que sirve para estructurar el diseño y organizar los elementos que 

contengan la composición. Se divide el espacio horizontal en módulos y el espacio 

vertical en calles o avenidas, la cual es la separación entre las columnas.  

Esto permite tener un orden al momento de distribuir los elementos gráficos y los 

detalles de la publicación y ayuda al lector a encontrar información rápidamente. 

4.1.6 Filetes o strokes 

 
Son las líneas que delimitan cuadros, fotografías y / o ilustraciones para separar las 

partes de un texto. Se pueden utilizar en una maquetación como  adorno o como un 

elemento para aplicar diferentes grosores, estilos y colores.  

4.1.7 Imágenes e ilustraciones 

 
Estas se insertan en una publicación juegan un papel más importante, ya que atraen la 

atención del lector y pueden transmitir un mensaje 

Cuando se colocan dentro de la retícula es importante cuidar su posición dentro de la 

página, ya que es un condicional de cómo se lee la información. Para ello se cuenta con 

guías que ayudan al lector a recorrer toda la información proporcionada. 

4.1.8 Espacios en blanco 

 
Son una herramienta muy útil en los medios impresos. Donde la principal función es 

ayudar al ojo a no sentirse fatigado al leer la información y brindan estética al artículo. 
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4.2 Bitácora de contenido 

 
La información es el elemento vital en publicaciones como las revistas y los periódicos. 

Debe cumplir ciertas características: ser actualizada, verídica y con un sustento 

científico (en caso de que se pueda comprobar).   

La planeación es importante para que la edición impresa logre alcanzar sus objetivos, 

para ello es fundamental contar con una bitácora de trabajo, la cual ayudará a planificar 

y calendarizar tanto el contenido (noticias) como la publicidad. 

También, ayuda a programar los tiempos de entrega del trabajo y del arte para la  

publicidad. Esta es una herramienta que debe elaborarse constante y ordenadamente, 

esto ayudara a que cada persona involucrada en la publicación y el armado del 

contenido del periódico o revista, pueda planear y considerar los tiempos de entrega.   

La información se puede complementar de diferentes formas, por ejemplo, de las 

festividades locales, nacionales e internacionales, y puede ser de gran importancia 

tener en cuenta estas fechas para planear la redacción de cada artículo relacionado con 

ellas.  

El siguiente recuadro figura 40 ejemplifica la forma en la que puede colocarse la 

información en la bitácora. 

Día  
Días festivos 

Internacionales  Días festivos Nacionales Días festivos locales 

01/12/2015 Día mundial contra el SIDA  
  

02/12/2015 
Día internacional para la 
abolición de esclavitud  

  

03/12/2015 
Día internacional de las 
personas discapacitadas 

  04/12/2015 
   

05/12/2015 
Día internacional de los 
voluntarios  

  06/12/2015 
   

07/12/2015 
Día de la aviación civil 
internacional  

  

08/12/2015 
  

La Concepción Tlacoapa 
Xochimilco                                
Fiesta Patronal (Purísima 
Concepción) Iztapalapa 



42 
 

09/12/2015 
Día mundial contra la 
corrupción  

  

10/12/2015 
Día de los derechos 
humanos  

  11/12/2015 
   

12/12/2015 
 

Día de la virgen de 
Guadalupe Día de la virgen de Guadalupe 

Figura 21. Ejemplo de una bitácora de días festivos. 

En la figura 21 se muestra una investigación sobre los acontecimientos importantes que 

pueden tomar en cuenta los editores para la elaboración de contenidos, es necesario 

que todos los eventos estén estipulados como oficiales en las fechas. 

Otros temas que se puede incluir en la bitácora son los Onomásticos que son los días 

asignados para celebrar un santo, y los horóscopos, estos temas son muy esperados 

por los lectores ya que causan o despiertan un interesantes para los lectores, hay 

quienes sólo consultan una revista o periódico para saber lo que dice su horóscopo En 

la ilustración se observa un ejemplo de cómo registrar los onomásticos y horóscopos.  

Día Onomásticos  

01/12/2015 San Eloy  

02/12/2015 Santa Bibiana  

03/12/2015 San Francisco Javier 

04/12/2015 Santa Bárbara  

05/12/2015 San Sabás 

06/12/2015 San Nicolás 

07/12/2015 San Ambrosio 

08/12/2015 Santa Frida  

09/12/2015 San Juan Diego  

10/12/2015 Sra. De Loreto  

11/12/2015 San Daniel  

12/12/2015 Guadalupe 

13/12/2015 Sta. Lucía  

14/12/2015 San Juan de la Cruz 

15/12/2015 Sta. María Rosa 
Figura 22. Onomásticos en la bitácora de contenido 

 

Como se observa en el ejemplo existe una gran cantidad de onomásticos celebrados, el  

uso de los mismos dependerá del criterio de cada publicación. 
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En el caso de elaborar una publicación en la cual deba contener información financiera, 

es fundamental conocer la publicación de los principales indicadores económicos. Para 

que su publicación se realice se debe considerar la fuente primaria donde se extraer 

dicha información, debe ser de una fuente fidedigna y confiable, como lo es el Banco de 

México. 

Para la publicación de esta información, hay que considerar el valor de los CETES que 

se publica cada martes, así como las reservas y  la TIIE diariamente. 

El contenido de los medios impresos se puede planear gracias a la planificación, donde 

los editores pueden trabajar en el desarrollo de información con temas frescos, 

novedosos, atractivos, interesantes y  que generen un gran interés en  los lectores.  

4.3 Stock fotográfico 
 

El uso de fotografías en la publicación impresa, ya sea periódico o revista, es 

fundamental para atraer la atención del lector, pero no sólo debe cautivar su atención 

sino que debe transmitir un mensaje y por ello debe coincidir con la nota periodística, es 

por esto que un fotógrafo debe seguir ciertos lineamientos fotográficos para que logre 

este impacto en los lectores.  

En el caso de periódicos y revistas se debe contar con un stock fotográfico, el cual les  

permitirá contar con un catálogo de fotografías de las cuales posean el copyright y 

puedan ilustrar  sus artículos,  así como ahorrarse  la compra de material  fotográfico a  

terceros. 

Para la creación de las fotografías es necesario que el fotógrafo estudie aspectos como 

la apariencia, el color, la calidad y los efectos que necesita para una captura.  

4.3.1 Luz y color 

 
Esta varía de acuerdo a la naturaleza y de los objetos sobre los que coincida- Los 

materiales transparentes, según su densidad, permiten la variación de luz, las 

superficies pulidas reflejan la mayor parte de luz sin que sea dispersada, las superficies 
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texturizadas difuminan la luz en todas direcciones y las superficies obscuras reflejan 

menos luz que las superficies claras. 

La luz se compone  por tres ondas de longitudes: rojo, verde y azul, la combinación de 

ellos y la densidad de luz que emiten hacen la  formación de  los colores secundarios. 

La intensidad de los colores depende de tres factores,  tonalidad, brillo y saturación. 

La sensibilidad es la cantidad de luz que atrapa una superficie fotosensible, una 

superficie sensible captara mayor cantidad de luz de forma más rápida, este factor 

también es fundamental en la captura de fotografías.  

4.3.2 La cámara fotográfica 

 
Existen tres gamas, baja, media-alta, y flex,  las cuales de acuerdo a sus características 

de calidad y captación, aumentan o disminuye su costo. Existen 6 tipos de cámaras, 

automática, programas PIC, modo automático variable, prioridad al diagrama, prioridad 

a la velocidad, y modo manual.  

El objetivo de captar una imagen con una cámara es que conduce la luz hasta la 

superficie fotosensible formando la imagen, la calidad del objetivo dependerá de que se 

pueda capturar la imagen con mayor claridad, por otra parte, la distancia focal 

determina el tamaño de la imagen, entre mayor sea la distancia focal mayor imagen.  

4.3.3 Características de la fotografía digital 

 
La resolución se refiere al número de pixeles que caben dentro de una línea, las 

cámaras que tienen resolución de área permiten elegir la cantidad de pixeles 

horizontales y verticales que se desean. 

La profundidad de color se refiere a la cantidad de colores que una cámara puede 

captar y producir, cada pixel es  generado por  bits. Entre más bits sea capaz de 

generar más colores se captarán en la cámara, y se obtienen puntos blancos y negros 

los cuales forman la imagen. 

Las imágenes se guardan en diferentes formatos, como  JPG que proporciona archivos 

de poco peso y elimina información no visible para el ojo, TIFF  que son imágenes de 
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gran tamaño que no usan compresión, este tipo de imagen es muy utilizada en el 

entorno profesional; RAW  que son imágenes de gran calidad y su formato les  permite 

ser compatibles con cualquier programa y por último las imágenes PSD las cuales se 

guardan con capas que pueden abrirse en editores de fotografía y modificarse en 

cualquier momento. 

4.4 Mercado de los medios impresos en México 

 
En la actualidad, los medios impresos tienen un gran número de lectores, los cuales 

pertenecen a diferentes mercados metas del sector editorial y esto se debe a que 

ofrecen una gran diversidad de temas. El mercado de los medios impresos tiene una 

característica muy particular: todos deben saber leer (alfa betas). Este es un elemento 

principal para poder entrar en el mercado de los medios.  

Actualmente en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 

través de su estudio Modulo de Lectura (MOLEC) del año 2015, las personas mayores 

de 18 años lee libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs. 

Los principales medios impresos en México son los libros, revistas y periódicos. En este 

caso, se destaca el estadístico del  62.7 % dónde la población lee revistas y  el principal 

motor que los motiva a acercarse a ellas es por entretenimiento. 

A continuación se muestran los resultados que arrojó la investigación sobre los lectores 

en México: 

 

Figura 23. Porcentaje de lectores de periódicos y revistas del estudio Modulo de Lectura (MOLEC). (INEGI, 2015) 
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Con lo anterior, se puede entender que el mercado de las revistas en México tiene una 

gran participación en las personas  mayores de 18 años. Esta cifra ayuda a los 

directivos a determinar que el mercado de la lectura de revistas es rentable para las 

personas que buscan entretenimiento. 

Así mismo, se identificó que las personas en México que leen libros los buscan por 

entretenimiento y los periódicos por motivos de estudio o trabajo. Estos ámbitos son los 

principales factores que motivan la lectura en el País.  

Por otro lado, el estudio muestra el tiempo que invierten en leer las personas, el cual es 

de 39 minutos aproximadamente. Lo anterior ayuda a entender a los directivos cómo se 

comporta el lector en general y podrá tomar decisiones al momento de generar los 

artículos de las revistas, con la finalidad de que la información que se plasme en 

ellassea fácil de entender y que pueda comprenderse en ese tiempo.  

Uno de los factores importantes que determina el tiempo de lectura en el país es la 

educación, es decir, de acuerdo al grado de estudios de las personas es el tiempo que 

se va a destinar para leer. El estudio cataloga tres tipos de personas: las personas que 

tienen estudios superiores, personas que tienen estudios básicos o algún estudio medio 

superior y por último, las personas que no tienen educación básica.  

A continuación se muestra el resultado del tiempo que destinan estas personas: 

 

Figura 24. Imagen que muestra el tiempo de lectura de acuerdo al grado de estudio de las personas en México de 

acuerdo al estudio Modulo de Lectura (MOLEC).  (INEGI, 2015) 
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De acuerdo a la imagen anterior se identificó que las personas que tienen un estudio 

superior invierten 50 minutos, las personas que tienen educación básica o algún estudio 

medio superior invierte 36 minutos y las personas sin educación básica 30 minutos. 

Estos estadísticos ayudan a los directivos a entender el perfil de sus lectores y poder 

enfocar sus publicaciones a las personas que invierten más tiempo en lectura. Se 

puede considerar que el mercado potencial son las personas que tienen un grado 

superior de estudio, sin descuidar el mercado potencial que pueden ser las personas 

sin educación básica y las personas que tienen educación básica o un estudio medio 

superior.  

Siguiendo con la información que presenta el estudio, se encuentra un apartado que 

hace referencia al formato en el que se presentan los libros, periódicos y revistas, 

A continuación se muestra el estadístico acerca de la preferencia del formato: 

 

Figura 25. Muestra la preferencia en formato de los libros, revistas y periódicos del estudio Modulo de Lectura 

(MOLEC). (INEGI, 2015) 

 

De acuerdo al estadístico, los lectores prefieren los libros, revistas y periódicos en 

formato impreso. Lo que demuestra que el formato tradicional es el más aceptado por 

los lectores en México. Este estadístico ayuda  a directores a orientar sus esfuerzos y 

gastos hacia la impresión de sus obras y que estas tendrán un alto índice de aceptación 

por sus mercados meta. Y así, el director determinará el lugar para su distribución, 
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como pueden ser tiendas departamentales, librerías o en lugares donde se pueden 

obtener revistas o libros usados.   

4.4.1 Mercado meta 

“Consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características 

comunes a los que la empresa u organización decide servir". (Kotler, 2013) 

Los mercados metas cubren una serie de necesidades de un segmento de mercado. 

Para realizar una segmentación se debe tomar en cuenta a qué público en específico 

se quiere llegar y qué características deben cubrir para encajar con el producto. De ello 

depende que tenga éxito y aceptación entre los consumidores.  

4.4.2 Segmentación del mercado 

 

Se refiere a la división de un mercado en grupos con  necesidades y características 

semejantes. La división se puede realizar en: 

 

 Segmentación Geográfica: consiste en dividir a un mercado en país, ciudades, 

estados, barrios, regiones, municipios, etcétera, esto permite saber en qué zona 

geográfica se encuentran los consumidores, lo cual permite delimitar el mercado. 

 Segmentación Demográfica: consiste en la división del mercado en 

características como, sexo, edad, ingresos, ocupación, nivel de educación, 

religión, raza. Estas características nos permite definir si nuestro mercado lo 

conforman, hombres, mujeres o niños, entre un cierto rango de edad, con un 

cierto nivel de educación el cual se ve reflejado en un status socioeconómico. 

 Segmentación Psicográfica: divide el mercado según su clase social, estilo de 

vida, o en sus características de personalidad. 

 Segmentación Conductual: divide el mercado según sus actitudes, conocimiento 

y uso del producto, se enfoca en los hábitos de compra, cómo, dónde compra el 

producto, cada cuándo (determinado tiempo), va solo o acompañado a realizar la 

compra, etcétera.  
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Definir el mercado meta es importante a la hora de lanzar un producto, se debe tener 

bien claro a quién van a ir dirigidos los esfuerzos del producto. Cada una de las 

características definidas anteriormente hay que definirlas una por una para que el 

resultado sea favorable.  

4.5  Maquetación y diagramación 

 
Los medios impresos en la actualidad tienen múltiples diseños y estilos que hacen que 

se distingan uno de los otros a través de las características tipográficas, la impresión y 

el contenido que cada uno brinda a sus lectores. Para crear esa diferencia se requiere 

realizar una actividad llamada diagramado. Este se puede entender como una maqueta 

donde se plasman las ideas de cómo se va a constituir la creación y estas ideas son 

susceptibles a cambios de acuerdo a las necesidades del mismo. La principal 

característica de este diagramado es que genera en los medios impresos el estilo.  

Con lo anterior se puede definir el concepto de “diagramar” que es el arte y la técnica 

de distribución del material informativo en las páginas de un medio impreso. En cuanto 

arte, se propone conseguir un efecto estético en el receptor/perceptor y un equilibrio 

óptico que conjugue el placer visual y la facilidad de lectura. En cuanto técnica, 

pretende la ejecución de la obra en el menor tiempo posible y con el mínimo de costos, 

bajo el concepto de equilibrio entre los valores selectivos del mensaje, según las 

escalas valorativas del medio impreso, los códigos del periodismo y del público y las 

intenciones comunicativas interpretadas de la fuente de producción. 

Para diagramar, debe tener cierto equilibrio y orden en las secciones, es decir, se 

deben conjuntar en la publicación de acuerdo a la razón de su importancia actual; 

deportes, política, desastres naturales, etcétera, o de acuerdo a su ordenación temática 

y geográfica que racionalice la distribución de las noticias y las jerarquice conforme a 

dichos patrones. 

4.6 Distribución de los medios publicitarios 

Su meta principal es hacer llegar los periódicos o revistas a los clientes potenciales de 

los mismos, dicho de otra forma, es la estrategia de penetración en el mercado. Con 

ella se pretende generar lealtad al producto, un hábito de lectura y consulta.  
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Para lograr esta estrategia se cuenta con diversos recursos, tal como la venta en 

locales cerrados y la venta en locales abiertos. 

4.6.1 Locales abiertos 

 
Son todos los puestos de periódico, kioscos y a todo aquel que realice la venta de 

publicaciones en la vía pública, mejor conocidos como voceadores.  

Para poder comercializar las publicaciones, es necesario acudir a la autoridad 

competente para que éste circule legalmente en México; en este caso es la  SEGOB 

(Secretaría de Gobernación), en el área de PNMI (Padrón Nacional de medios 

impresos).Ésta área perteneciente a la SEGOB a través de la Subsecretaría de 

Normatividad de Medios, ofrece el registro de los periódicos, revistas, encartes y 

suplementos, entre otros. Certifica ante la ley dónde se distribuirán los medios impresos 

y determinará el número de ejemplares autorizados para su circulación.  

Para que un medio impreso circule legalmente en México debe contar con los 

siguientes certificados que otorga la SEGOB: 

 Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título, expedido por el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) 

 Licitud de Título 

 Licitud de Contenido, ambos expedidos por la Comisión Calificadora 

de Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI) 

Una vez que un medio cumple con estos requisitos, el siguiente paso es dirigirse a la 

Unión de Expendedores y Voceadores, la cual es la red de puntos de venta organizado 

más grande del área metropolitana y ciudad de México y del país, contando con más de 

7000 puntos de venta que cubren los puntos de afluencia del público y cruceros más 

importantes.  

En la Unión de Expendedores y Voceadores se debe presentar la propuesta de 

publicación al secretario general Daniel Fierro Grijalva, quien autoriza y define a qué 

expendio de los 35 ubicados en el Distrito Federal se deberá acudir para realizar la 

negociación de venta y distribución.  

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_INDAUTOR
http://www.stccpri.gob.mx/
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Una vez que se conoce el expendio al que se deberá acudir, se deberá presentar una 

propuesta económica a los expendedores a través de una carta con membrete 

definiendo lo siguiente: 

 El tipo de publicación (periódicos, revistas, encartes y suplementos, entre otros) 

 El precio hacia expendedor 

 El precio de venta al público 

 El profit que obtendrá el voceador por la venta de cada publicación o la empresa 

distribuidora 

 El profit que obtendrá la unión 

 La frecuencia con la que se expedirá la publicación (semanal, mensual y diaria, 

según sea el caso) 

 El número de ejemplares que se pondrán a la venta 

 El tiraje de la publicación 

 Al término de la negociación la publicación puede ser lanzada al mercado. 

Los voceadores son el último punto de la distribución antes de que la publicación llegue 

a manos del consumidor. Dentro del gremio, se pueden encontrar diferentes tipos de 

voceadores como son: 

 Peladeros, vende exclusivamente los diarios y revistas de más venta  

 Ambulante, es igual al peladero, pero vende todo tipo de publicaciones; no está 

ubicado en un lugar fijo y en algunas ocasiones utiliza un puesto como base 

 Voceador de puesto fijo, Principal punto de distribución; por lo regular son 

negocios familiares que, en ocasiones, dominan un área de venta 

 Es importante mencionar que los horarios donde los voceadores se reúnen para 

obtener las publicaciones en los expendios, es de 03:00 am a 1:00 pm. Y si 

alguna publicación no se vende, se retornarán a los expendios y a su vez estos 

se lo entregan al dueño de la impresión.  

 El flujo de la distribución en locales abiertos quedaría de la siguiente forma: 

 Obtener los permisos de la Secretaría de Gobernación. 

 Presentar los al secretario de la “Unión de voceadores”. 

 Realizar la negociación con los expendedores. 
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 Distribuir las publicaciones a través de empresas o de los voceadores. 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso para la venta de una publicación 

impresa en locales abiertos.  

 
Figura 26. Diagrama de flujo de distribución en locales abiertos 

 

El proceso que conlleva llevar una publicación a locales abiertos no incluye tantos 

intermediarios, se da una relación de compra-venta  directa con los distribuidores o con 

los voceadores. Una parte del proceso se basa en obtener los permisos necesarios 

para sacar la revista o periódico al mercado. 

4.6.2 Locales cerrados 

 
Son aquellos donde se vende el medio impreso dentro de una tienda y en la mayoría de 

los casos se venden otros productos; por ejemplo, tiendas comerciales (Wal-Mart, 

Comercial Mexicana, Chedraui, etcétera.).Para que una forma impresa pueda llegar a 

un local cerrado se requiere del siguiente procedimiento: 
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Figura 27. Proceso de distribución en locales cerrados. 

El área de compras de los locales cerrados, es la encargada de realizar la planeación 

de la demanda con base en sus consumos por sucursal, además de esto, para que la 

cadena admita la distribución de las revistas, estas debe tener un alto tiraje, no 

amarillistas, no de contenido político, no atentar contra la moral y las buenas 

costumbres. 

En el proceso de venta de la revista a los locales cerrados existen algunos 

distribuidores que lo facilitan. Algunos de estos distribuidores son: 

 DIRSA (Distribuidora Internacional de Revistas, S.A. de C.V.), adquiere, recibe 

controla y envía el material impreso que le ha solicitado el cliente. Vigila que los 

números sean consecutivos, que no falte alguno y además de mantener 

informado al cliente sobre su servicio, a través de reportes. 

 Distribuidora de Revistas y Periódicos Especializados En México, S.A. de C.V. es 

una empresa privada dentro de distribuidores de libros, revistas y periódicos.  

 Compañía Distribuidora de Periódicos, Libros y Revistas, S.A. de C.V. es una 

empresa privada dentro de distribuidores de libros, revistas y periódicos en 
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Ciudad de México, D.F. Con 5 empleados, la empresa es del mismo tamaño que 

el promedio de distribuidores de libros, revistas y periódicos. 

 

Gracias a estas empresas es como puede llegar una revista o periódico a las grandes 

tiendas que conocemos y finalmente al consumidor final. 

Es importante resaltar que en ambos casos (venta en locales cerrados y venta en 

locales abiertos) se debe tener claro el mercado meta al que se quiere llegar, con la 

finalidad de tener el tiraje necesario para su distribución y no tener una merma 

significativa de los impresos no vendidos. 

En un inicio esto resulta una parte difícil para quien inicia una publicación, pero es un 

punto que se debe tomar en cuenta para tener medianamente medido tanto la 

producción como la venta de la publicación. 

4.7 Costos y tarifas en general de medios impresos 

 
Los costos de un medio impreso se basan principalmente en la producción del mismo. 

Para ello, se debe realizar una cotización a diferentes imprentas en donde se deben 

tomar en cuenta 2 aspectos importantes: el precio por la impresión de los ejemplares 

que vayamos a tener en un inicio y el tiempo de entrega. Este segundo es importante 

para tener en tiempo y forma la publicación para que esta sea distribuida en los tiempos 

establecidos previamente.  

Se recomienda realizar una cotización a mínimo tres imprentas para comparar el costo-

beneficio y lo que sea más conveniente en los tiempos de entrega.  

Actualmente las imprentas manejan un costo de impresión por 1000 ejemplares de 

$8.00 a $10.00 pesos. Aumentando el número de ejemplares, el precio puede bajar 

hasta por $3.00 pesos, dependiendo de la imprenta. 

En un inicio se empieza con una cantidad no tan alta de impresiones, ya que se está 

conociendo al mercado, y a su vez, el mercado está conociendo el producto.  
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4.7.1 Las pautas publicitarias 

 
Por otro lado se encuentran los ingresos que se obtienen a través de la publicidad que 

se incluya en la publicación. 

Al ser un medio nuevo y no reconocido. La publicidad que maneja va en relación a su 

contenido y al lugar en el que será distribuido Se basa principalmente en los locales y 

negocios que se encuentran dentro de la zona. 

A continuación se muestra un recuadro con precios estimados de publicaciones locales 

y con las que se puede generar otro ingreso, independientemente del ingreso por la 

venta de la revista o periódico. 

 

Figura 28. Estimación de ingresos por espacios publicitarios. 

 
En el recuadro se muestran algunos giros de negocios que se pueden anunciar en la 

revista o periódico; en la parte inferior se muestran los precios estimados por el tamaño 

a elegir de cada negocio. Dando así, un estimado mensual por cada tamaño de anuncio 

y el número de anuncios que tenga la publicación. 

Entre más anuncios tengamos, el ingreso es mayor. Sin embargo, los espacios a definir 

en la revista son considerados por los directivos de la misma, con el fin de obtener 
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mayores ingresos, además de los que se obtendrán con la venta de la revista o 

periódico. 

4.8 Marco legal 

 
Para acompañar el proceso que lleva la elaboración de una publicación impresa, es 

fundamental para el emprendedor contar con una referencia amplia respecto al marco 

regulatorio en el mercado de la industria editorial. A continuación, se presentan aquellos 

artículos concernientes a este tema en la Ley de Imprenta, Ley Federal del Derecho de 

Autor, Ley de Propiedad Industrial y Código de Ética Publicitaria. 

4.8.1 Ley de imprenta 

Los medios impresos tienen como finalidad informar a los lectores, es por ello, que a 

través de esta ley se defiende el derecho de la población a ser informada, orientada y a 

expresarse a través de los medios de comunicación en un clima de libertad 

democrática. 

En el artículo 2° se hace referencia que cualquier escrito como medio de comunicación 

con el que se defienda, aconseje o propague públicamente los vicios, faltas o delitos 

serán considerados ataques a la moral; para el caso de la paz pública a la que refiere el 

artículo 3°, será toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por 

medio de manuscritos o de la imprenta, así como toda publicación prohibida por la ley o 

hecha antes de que se permita darla a conocer al público. En estos dos artículos los 

medios impresos tienen la necesidad de brindar información que salvaguarde la imagen 

de la editorial a la que pertenece el medio impreso. 

Al momento de llevar a cabo la publicación de información, el artículo 9° indica la 

prohibición de algunos casos como son escritos o actas de acusación en un proceso 

criminal y demás piezas de los procesos que se siguen por los delitos de adulterio, 

atentados al pudor, estupro, violación, ataques a la vida privada, divorcios, reclamación 

de paternidad, maternidad o nulidad de matrimonio o diligencias de reconocimiento de 

hijos, entre otros. Por otra parte, no se pueden dar a conocer secretos por mandato de 

la ley o por disposición judicial, nombres de personas que formen un jurado, soldados o 
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gendarmes que intervengan en las ejecuciones capitales, jefes u oficiales de las fuerzas 

activas del Estado a quienes se encomienda una comisión secreta del servicio y 

palabras o expresiones injuriosas u ofensivas que se dieran en los juzgados o 

tribunales. 

Incumplir lo anterior implica ser merecedor de infracciones a las que hace referencia los 

artículos 10° y 11° en donde se indica que se castigará con multa de cincuenta a 

quinientos pesos y arresto y para aquellos funcionarios o empleados que ocupen datos 

para hacer una publicación prohibida, sufrirán la misma pena y serán destituidos de su 

empleo, todo a reserva de las modificaciones que en las que incurra esta ley por 

mandatos superiores. 

Entendidas las prohibiciones se lleva a cabo el proceso de circulación rigiéndose del 

artículo 14° en donde para fijarse en las paredes o tableros de anuncios, exhibirlos al 

público en los aparadores de las casas de comercio, repartirlo a mano, por correo, 

mensajero, o de cualquier otro modo, deberá contener el nombre de la imprenta y el 

autor o responsable del impreso ya que la falta de cualquiera de estos hará que se 

considere como clandestino, con una multa que no bajará de veinte y cinco pesos ni 

excederá de cincuenta o bien, la pena máxima a determinar. 

Para reforzar el artículo anterior del 19° al 21° indican la necesidad de expresar el lugar 

en que esté establecida la negociación o administración del medio y el nombre, apellido 

y domicilio del Director, administrador o gerente, bajo la pena de cien pesos de multa en 

caso de incumplimiento. No obstante, el Director tiene responsabilidad penal por los 

informes, relaciones o noticias que contuviere y si no tuviere responsable todo recaerá 

en el administrador o gerente, y en defecto, en el propietario de dicha publicación. 

Las publicaciones que llevan a cabo los medios impresos se referencian en el artículo 

26° dando a notar la obligación de publicar gratuitamente, las rectificaciones o 

respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las menciones 

que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos o entrevistas; siempre que la 

respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación y que no se usen 

injurias o expresiones contrarias al periodista. La infracción de esta disposición se 
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castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir 

al culpable la publicación correspondiente. 

En general, esta ley no protege al periodista sino protege el derecho de expresión de 

ideas que tiene el ser humano y por consiguiente, aunque pareciera que solo se refiere 

a la prensa, en sí engloba a todos las formas actuales de comunicación (radio, 

televisión, multimedia e internet). 

4.8.2 Ley Federal del Derecho de Autor 

Tiene por objeto salvaguardar y promocionar el acervo cultural de la Nación; protección 

de derechos de autor, artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, 

productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o 

artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, 

fonogramas o videogramas así como de los otros derechos de propiedad intelectual 

como establece el artículo 1°. 

Del artículo 11° al 15° se reconocen aquellas obras susceptibles a derechos de autor 

para que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 

patrimonial. Para reconocer estos derechos solo incluye obras literarias, musicales, 

dramáticas, danza, dibujo, escultóricas, caricatura, arquitectónicas,  cinematográficas, 

entre otras. 

Los autores son los únicos titulares de los derechos morales sobre las obras de su 

creación pudiendo en todo tiempo: 

 Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 

 Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra. 

 Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra 

modificación de ella. 

 Retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya algo que no es de 

su creación. 

 La utilización de las obras en anuncios publicitarios o de propaganda, han 

autorizado la omisión del crédito autoral durante la utilización o explotación de 

las mismas, sin que esto implique renuncia a los derechos morales. 
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Lo anterior se encuentra en los artículos 18° a 23°. En general, esta ley es para 

proteger a quienes tengan una obra y que nadie más que ellos tengan los derechos, es 

decir, que nadie puede copiarlas o difundirlas, hacer uso de las mismas en la forma que 

sea; solo ellos como autores tienen el derecho de modificarla, distribuirla o hacer lo que 

sea mejor a su conveniencia.  

 

4.8.3 Ley de Propiedad Industrial 

Tiene por objeto la reglamentación de cuestiones administrativas para el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial en donde se deben registrar todas las obras 

creadas; para este caso los medios impresos deben tener un registro y a su vez un 

código de este mismo para saber que es propiedad de la editorial a la que se refiera. 

“La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que 

pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede hacer un número 

ilimitado de ejemplares” (Recuperado de http://www.monografias.com) como se ve 

en los medios impresos. 

En el artículo 5° se hace referencia a los requerimientos para el registro como son la 

firma del ejemplar, utilizar formas oficiales impresas, número de solicitud o patente y la 

documentación de quién será el titular del impreso en este caso. 

En general, no existe una revisión detallada de todos los artículos ya que como se 

mencionó son cuestiones administrativas que maneja el Instituto para poder llevar a 

cabo el registro de una creación y de cuyo caso, los medios impresos necesitan llevar a 

cabo a través de la editorial o titular. Al equilibrar el interés de los innovadores y el 

interés público el Instituto procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la 

creatividad y la innovación. 

4.8.4 Código de Ética Publicitaria 

La revista y el periódico como medio de comunicación también utilizan la publicidad de 

manera interna y en apoyo a otras empresas por lo cual se beben utilizar las técnicas y 
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formas que hagan posible su debida apreciación, mediante descripciones o imágenes 

que preservan la educación, salud, integridad familiar, cuidado del medio ambiente y 

respeto a las personas sin distinciones de ningún tipo. 

La publicidad se debe regir en lo siguiente: 

 Legalidad: Apegarse a las normas jurídicas vigentes y a las disposiciones que 

emanen. 

 Honestidad: Utilizar rectitud e integridad, empleando información y 

documentación adecuadas. 

 Decencia: Evitar el uso de expresiones vulgares y obscenas que transgredan la 

moral y las buenas costumbres. 

 Veracidad: Presentar características o cualidades debidamente acreditadas de 

los bienes, productos, servicios o conceptos a que se refiera. 

 Dignidad: Se abstendrá de presentar, promover o referirse a situaciones 

discriminatorias, ofensivas o denigratorias por razones de nacionalidad, raza, 

religión, género, afiliación política, orientación sexual, características físicas y 

capacidades diferentes. 

 Competencia justa: No denigrar directa o indirectamente los bienes, productos, 

servicios o conceptos de un tercero ni copiará sus ideas publicitarias. 

 Salud y bienestar: Abstenerse de incluir imágenes, textos o sonidos que 

induzcan a prácticas inseguras, y/o que signifiquen un riesgo para la salud 

física o mental de las personas, induzcan a la violencia, propicien o produzcan 

daños al medio ambiente. 

 Protección a la infancia: Tomar en cuenta vulnerabilidad, capacidad crítica, nivel 

de experiencia y credulidad. Se evitará la utilización de imágenes, sonidos, 

textos, lenguaje y demás contenidos que pongan en riesgo, deterioren o 

perjudiquen su salud física y/o mental. 

Con base al código las entidades obligan a promover entre sus miembros el ejercicio 

responsable de la autorregulación y el respeto de la sana competencia de los medios a 

su alcance. 
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CASO PRÁCTICO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA REVISTA ESPECIALIZADA 

 
 
Para la elaboración de una publicación impresa como es el caso de una revista, los 

editores deben definir los temas que tendrá la publicación, el mercado meta al que va 

dirigido, la periodicidad de publicación, el nombre de la publicación, slogan, logo, 

etcétera. 

Estos puntos son necesarios para que los directores de la publicación puedan definir los 

temas para la redacción, las estrategias para los espacios publicitarios, así como sus 

costos, también deben definir en qué espacios se van a distribuir.   

En el planteamiento de este caso práctico se detallará el proceso para la elaboración de 

una publicación impresa, se ha elegido una revista que para efectos de este documento 

se ha denominado “El Arte sano”, comenzando por definir los detalles generales: 

Llevará entonces el nombre: El Arte sano. 

 Eslogan: Porque cocinar es un arte 

 Secciones: Recetas, ¿Sabías qué?, recomendaciones  

 Periodicidad: Tanto la versión impresa como la digital serán mensuales. 

 Distribución: El Distrito Federal  

 Precio: $23.00 pesos. 

 

Organigrama de la revista El Arte Sano 

 

Como todas las empresas, el recurso humano es un factor importante en la constitución 

de las mismas con la finalidad de desempeñar diferentes actividades para lograr los 

objetivos de la compañía a través de la misión, visión y valores. En el caso de para 

crear una obra editorial, es igual. A continuación se muestra la estructura y las 

posiciones de las personas que elaborarán la revista: 
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Figura 29. Organigrama de la revista el Artesano 

El organigrama anterior muestra cómo está constituida la revista “El Arte Sano”, 

mostrando las posiciones y la jerarquía. A continuación se definirán las actividades de 

cada posición: 

 

Director general 

Descripción de la posición Es el representante de toda la 

organización,  encargado de entablar, 

conservar y dirigir las relaciones 

comerciales y públicas de una revista. 

Impulsando a través de estrategias 

internas y externas el crecimiento de la 

compañía. 

Actividades  Crear las estrategias y objetivos de 

la compañía. 

 Representar a la revista de manera 
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legal. 

 Administrar los recursos financieros 

y humanos de la revista. 

 Definir los temas que se van a 

exponer en las revistas. 

 Delegar responsabilidades al 

personal de la compañía. 

 

Figura 30. Funciones principales del Director principal 

 

De acuerdo al cuadro anterior, el director general es el encargado de dirigir de manera 

estratégica la revista y tendrá el grado más alto dentro de la misma. 

 

Siguiendo el organigrama y su jerarquía se encuentra; 

 

Gerente de redacción 

Descripción de la posición Es la persona que supervisará el texto 

de todo los artículos de la revista, 

revisando que cumpla con las 

características necesarias para hacer 

más atractivo el contenido. Reportando 

directamente al Director General y 

trabajando en conjunto el director 

creativo y el director comercial 

Actividades  Realizará las recetas de las 

publicaciones 

 Revisar la redacción de los 

artículos. 

 Desarrollará los temas que se 

incluirán en la revista. 

 Realizará investigaciones a fondo 
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sobre el contenido de la revista. 

 Coordinará la colocación de la 

publicidad en la revista. 

 Definirá el tipo de texto y formato 

de los artículos. 

 Desarrollará los artículos de cada 

sección. 

Figura 31. Funciones principales del Gerente de Redacción. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, el gerente de redacción se enfocará en revisar el 

contenido textual e informativo de la revista. 

 

Dentro de la misma jerarquía, se encuentra:  

Gerente de creativo 

Descripción de la posición Es la persona encargada de diseñar y 

realizar el arte visual de la revista. 

Reportando directamente al Director 

General y trabajando en conjunto con el 

Gerente de Redacción y Gerente 

Comercial. 

Actividades  Definirá cuales son las imágenes que 

se incluirán en la revista. 

 Realizará las portadas de cada 

publicación de maneras mensual 

 Coordinará con la dirección comercial 

los anuncios publicitarios. 

  Definirá dónde se colocarán los 

anuncios publicitarios. 

 Realizará stocks de imágenes para la 

revista. 

Figura 32. Funciones principales del Gerente de Creativo 
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De acuerdo a lo anterior, se encargará de realizar actividades que ayuden a estimular el 

arte visual de la revista.  

Y por Último, se encuentra: 

 

Figura 33. Funciones principales del Gerente Comercial 

De acuerdo a los cuadros anteriormente mostrados, se pretende que cada actividad 

que realice el personal se vincule con los objetivos y estrategias de la revista. 

 

 

Gerente comercial 

Descripción de la posición Es la persona encargada de reclutar a las 

empresas para anunciarse en la revista, 

tendrá contacto con los proveedores para 

la compra de los insumos de la revista y 

se encargará de las negociaciones con 

los distribuidores. Reportando 

directamente al director General y 

trabajando en conjunto con el gerente 

creativo y gerente de redacción 

Actividades  Definirá los puntos de distribución de 

la revista. 

 Cuidará los recursos financieros de la 

revistas. 

 Buscará proveedores con productos y 

precios competitivos en el mercado. 

 Realizará negociaciones con los 

anunciantes. 

 Buscará nuevos puntos de 

distribución. 
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Análisis del mercado  

“El Arte sano” es una revista con el objetivo de combinar el arte de cocinar con la salud, 

fomentando el cuidado de la misma en toda la población lectora que reside en la Ciudad 

de México y que además, disfruta de tener un cuerpo saludable de forma natural. El 

lector no solo encontrará recetas comunes de cocina, sino consejos e ideas para crear 

métodos efectivos para bajar de peso y cuidar su bienestar sin necesidad de invertir 

mucho dinero y de verse sometido a tratamientos químicos, que al paso del tiempo le 

pueden afectar a su cuerpo. 

Por otra parte, dará tips útiles para el cuidado de la cocina como es el caso de los 

utensilios que nunca deben faltar; en esta revista se promueven dietas saludables para 

el ser humano, efectivas y llenas de ricos alimentos que a todos gustan. Por ejemplo, 

contiene recetas de licuados exquisitos pero a su vez, muy buenos para la alimentación 

y bajar de peso en poco tiempo. 

Mercado objetivo 

“El Arte sano” se caracteriza por buscar la salud de los seres humanos al realizar una 

dieta, actualmente la Ciudad de México o más bien el país como tal sufre severos 

problemas de obesidad en todas las edades, definiéndose por la Organización Mundial 

de la Salud como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud”. (Organización Mundial de la Salud, Obesidad y 

sobrepeso, 2015. Recuperado de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/) 

El Instituto Nacional de Salud Pública “ha dado voz de alarma acerca del incremento 

dramático que han tenido las tasas de sobrepeso y obesidad en México, ya que 70 por 

ciento de los adultos mexicanos la padecen…es decir, a razón de 1.1 de incremento 

porcentual por año. La diabetes mellitus, importante complicación de la obesidad, es la 

primera causa de muerte en México” es por ello, que El Arte sano hace que las dietas 

sean vistas desde otro punto de vista más agradable no como un castigo en la 

alimentación, al contrario, te enseña a disfrutar de los alimentos y a saber que se 
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pueden comer y disfrutar de muchos sabores que no se creían pudiesen utilizarse en 

una dieta. (Instituto Nacional de Seguridad Pública, Crece sobrepeso y obesidad 

infantil en México 1.1% al año, 2015. Recuperado de 

http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/)  

Para que la revista llegue a una gran cantidad de lectores, tenga éxito y se vea reflejado 

en ventas potenciales es necesario que el mercado sea conocido desde lo general 

hasta lo particular, empezando por la población de la Ciudad de México puesto que va 

dirigida a hombres y mujeres. 

 

 
 

Figura 34. Gráfica de la población total de la Ciudad de México. (INEGI. Población total por entidad en México, 

2015. Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres 

En la figura 34 se observa la población total con que cuenta la Ciudad de México por 

género, es importante ver que las mujeres es el más predominante y aunque El Arte 

sano sea para ambos géneros una mujer es quien se interesa más en los cuidados 

estéticos del cuerpo, la gráfica por tanto, muestra un panorama general de la posible 

efectividad de la revista al distribuirla en esta ciudad. 

Como segundo punto, se requiere delimitar la población por edades ya que la revista va 

dirigida a adultos, es decir, personas de 25 a 44 años; en este caso se hace un análisis 
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por edades de forma que se conozca con cuánta población se cuenta para la 

distribución de “El Arte sano”  

 

 

Figura 35. Gráfica de la población total de la Ciudad de México por edad. (INEGI, Población total por edad, 2015. 

Recuperado de http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion) 

En la figura 35 se muestra la población total por género en la Ciudad de México que 

cuenta con esa edad, El Arte sano es una revista cuyo objetivo es llegar al alcance de 

esas personas y cómo se puede denotar en el gráfico es una gran parte de la población 

total por lo cual, se tiene un mayor impacto. 

La revista por estar dedicada a la salud y a la cocina para tener un cuerpo cuidado, 

debe segmentarse según el estado civil que tengan ya que eso influye en la decisión de 

compra por parte de los lectores; no obstante, no se debe olvidar que también influyen 

otros factores como la calidad, artículos interesantes y que visualmente sea agradable. 
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Figura 36. Gráfica estado civil según géner  (INFORMADOR, (Los mexicanos y su estado civil, 2014. Recuperado 

de http://www.informador.com.mx/suplementos) 

De acuerdo a los gráficos de la figura 36 se denota el estado civil de la población según 

su género. El Arte sano por su naturaleza es idóneo en mayor proporción para las 

personas solteras, en la Ciudad de México según este rubro, son más predominantes y 

en el caso de los hombres también existe cierta proporción por lo que se puede iniciar 

tomando en cuenta este tipo de segmentación dejando en claro que los de situación 

divorciada y viudos pueden llegar a despertar el mismo interés que tendrá un soltero. 

Sin embargo, los hombres casados están representado un porcentaje alto que sería 

una nueva vertiente en el mercado y se le haga llevar la revista. 

Hasta el momento se tiene una segmentación general de lo que El Arte sano tendrá 

como mercado sin embargo, existen otras dos vertientes necesarias de conocer como 
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es el ingreso, ya que la revista tiene un precio de $23.00 idóneo para el nivel 

socioeconómico  A/B, C+ y C. 

Nivel Características

A/B

Tiene el más alto nivel de vida del país.

Tiene cubiertas las necesidades de bienestar y

es el único nivel que cuenta con recursos para

invertir y planear para el futuro.

C+

Tiene cubiertas todas las necesidades de

calidad de vida, sin embargo tiene limitantes

para invertir y ahorrar para el futuro.

C

Cuenta con un nivel de vida práctica y con

ciertas comodidades, infraestructura básica en

entretenimiento y tecnología.  

Figura 37. Tabla de niveles socioeconómicos (AMAI. Niveles socioeconómicos. 2016 Recuperado de 

http://nse.amai.org/nseamai2/) 

 

En la tabla de la figura 37 se da una breve descripción de lo que son los niveles 

socioeconómicos a los que El Arte sano por su precio debe impactar. Personas cuyo 

estilo de vida es alto, cuenta con los recursos para adquirirlo necesario y tener un estilo 

de vida saludable con la mejor calidad. 

Por último, se requiere conocer la población activa dispuesta a disfrutar del 

entretenimiento de la revista, es decir, gustosas por cocinar, que disfruten la lectura y 

que deseen innovar en sus cocinas. Cabe mencionar que en estos casos será la 

población que cuenta con una licenciatura. 
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Figura 38. Porcentajes de población según su actividad. (SEDECO. Población Económicamente Activa y 

Población Ocupada.  2016. Recuperado de http://www.rincondegrandesbatallas.com). 

 

En la gráfica de la figura 38 se observar que es mínima la diferencia entre la población 

activa y una ocupada. Sin embargo, ese punto porcentual que existe de diferencia crea 

una brecha para que la revista llegue a los lectores activos cuyo propósito es mantener 

una calidad de vida en buen estado. 

El Arte sano es una revista que desea posicionarse de manera muy elevada en su 

mercado, por lo cual debe existir un padrón del medio en donde se pueda conocer 

brevemente la personalidad de esta. 

 

Nombre de la 
publicación 

El Arte sano 

Estado Distrito Federal 

Tipo de 
publicación 

Revista 

Periodicidad Mensual 

Perfil de 
lector 

Género: mujeres 47.40 % y hombres 
52.60% 
Edad: 25 a 44 años 
Ocupación: al hogar y estudiantes 
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NSE: A/B, C+ y C 

Fecha de 
fundación 

 Enero 2016 

Director Eric Nieto 

Página web  www.elartesano.com.mx 

Teléfono 55-25-89-45 

Domicilio Villa Coapa Ciudad de México 

Figura 39. Andamio Revista el arte sano 

Por último, se requiere conocer la población activa dispuesta a disfrutar del 

entretenimiento de la revista, es decir, gustosas por cocinar, que disfruten la lectura y 

deseen innovar en sus cocinas. Cabe mencionar que en estos casos será la población 

que cuenta con una licenciatura. 

 

 
Figura 40. Porcentajes de población según su actividad. (SEDECO. Población Económicamente Activa y 

Población Ocupada.  2016. Recuperado de http://www.rincondegrandesbatallas.com) 

En la gráfica de la figura 40 se observar que es mínima la diferencia entre una 

población activa y una ocupada. Sin embargo, ese punto porcentual que existe de 

diferencia crea una brecha para que la revista llegue a los lectores activos cuyo 

propósito es mantener una calidad de vida en buen estado. El Arte sano es una revista 

http://www.elartesano.com.mx/
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que desea posicionarse de manera muy elevada en su mercado, por lo cual debe existir 

un padrón del medio en donde se pueda conocer brevemente la personalidad de esta. 

Secciones fijas 

En la figura 41 se grafica la distribución que tiene el contenido dentro de la publicación, 

es decir,  que porcentaje se le destina para abocar los  esfuerzos editoriales en cada 

artículo que conforman las secciones de la revista.  

75%

15%

10%

Distribución de las secciones 

Recetas Recomendaciones ¿Sabías qué?

 

Figura 41. Distribución de secciones “El Arte Sano” 

Como se muestra en la figura anterior, el 75% de la distribución del contenido lo tiene la 

sección Recetas “Lo que no sabías de la comida”, ya que la revista “El Arte Sano” está 

enfocada a brindarle recetas y datos interesantes sobre los alimentos a los lectores. 

Versión impresa 

“El Arte sano” revista que se publica mensualmente, en donde se abordan temas de 

salud, alimentación, tips de belleza, etcétera, sus artículos van enfocados a ayudar a 

sus lectores a llevar una vida saludable en su ritmo de vida ajetreado, el objetivo es que 

ellos que implementen una dieta saludable, combinada con actividad física en su vida 

diaria, para así estar bien por dentro y por fuera.  
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A continuación se describen las secciones de esta edición. .   

 

Figura 42. Revista El Arte sano. 

Se eligió como nombre: “El Arte sano”, con la finalidad de poder mostrar a los lectores 

una versión de la cocina con combinación de arte y salud. Estos dos temas son 

esenciales para la estructura de la revista ya que se transmite el mensaje, que la cocina 

es un arte y a su vez se fomenta el cuidado de la salud con prácticos y útiles tips. 

Por otro lado, se determinó el slogan “porque cocinar es un arte” donde se pretende 

hacerle entender al lector que al cocinar se plasma el esfuerzo, los sentimientos, y las 

técnicas que le ayudarán a crear diferentes platillos y seguir una rutina saludable. 

La imagen de la portada, consiste en mostrar la esencia de la revista, combinando 

elementos gráficos (alimentos sanos y frescos), se quiso simular una mesa lista para 

sentarse a comer.  

Las secciones de esta publicación son 3 y se conforman de la siguiente manera: 
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 “Lo que no sabías de la comida” en esta sección, se pretende proporcionar recetas e 

información útil a los lectores, con la finalidad de que conozcan todos beneficios de los 

alimentos que se consumen día a día, ya que todas las verduras y frutas contienen un 

sinfín de propiedades benéficas para la salud, solo es cuestión de explotarlos para 

obtener  los resultados beneficiosos en el organismo.  

Como primer artículo se encuentra  “El manjar de los dioses hasta tú cocina”, muestra 

uno de los platillos representativos de la cultura maya, se abordan puntos como el 

significado y origen de la palabra “papadzul”, y se comparte una receta para elaborar 

este delicioso platillo en tan solo 9 sencillos pasos.  

 

 
 

Figura 43. El manjar de los dioses hasta tú cocina 

Se muestra en dos páginas, con un diseño particular, ya que la mezcla de color hace de 

él único y llamativo a la vista, lo cual invita al lector a leerlo. No se utilizan columnas, ya 

que de cierta manera se secciona la información y en este caso en específico se quiere 

concentrar la atención en el diseño y presentación.   
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Como segundo artículo, se podrá encontrar “El DETOX: La moda para toda dieta 

femenina”, en el cual se busca poner información sobre cómo algunos alimentos 

ayudan a desintoxicar el cuerpo, resaltando la belleza natural de la mujer. 

 

Figura 44. DETOX: La moda de toda dieta femenina 

El formato y diseño son frescos, para que resulten amigables para el lector. Se busca 

relajarlo y hacerlo parte del artículo, ya que está escrito como si algún amigo contará 

algún dato curioso. 

Posteriormente se podrá encontrar “Los beneficios de la Chía”, en el cual se explica 

cuáles son los atributos que se adquieren al consumir este suplemento alimenticio, así 

mismo, se muestran algunas contraindicaciones de consumo. 
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Figura 45. Los beneficios de la chía 

Su explicación es sencilla para que le sea fácil al lector entender cuáles son los 

atributos de estas semillas, aunque contiene palabras técnicas, se procura dar 

información detallada explicando que es cada uno de esos términos, para que los 

clientes capten toda la información de manera correcta.  

“Recomendaciones” 

En este apartado se realizan recomendaciones a los lectores; se muestran tips de 

alimentación, ingredientes que desintoxican el cuerpo y que ayudan a bajar la grasa 

corporal, está enfocada a las personas que quieren bajar de peso pero que no tienen 

tiempo de hacer platillos o licuados complicados y comparar ingredientes difíciles de 

conseguir.  

En el artículo “Licuado Fácil de preparar”, la finalidad es dar una opción para 

desintoxicar el cuerpo, lo cual ayuda a eliminar grasas malas y bajas el volumen 

abdominal.  
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Figura 46. Licuado fácil de preparar 

Se persigue dar opciones fáciles y saludables, ya que al segmento al que se dirige esta 

publicación, son personas que tienen un ritmo de vida ajetreado, pero que al mismo 

tiempo se preocupan por cuidar su físico, entonces, se optó por darle opciones (platillos 

o bebidas) rápidas de realizar, para que a pesar de sus actividades diarias, puedan 

cuidar su cuerpo.  

“¿Sabías qué?” 

En esta sección se pretende dar datos curiosos a los lectores pero sin perder la línea de 

la edición que es el tema de la salud; por ejemplo: “Tacos al pastor, una buena opción 

para tu dieta”, en el cual se menciona los beneficios de comer 3 tacos al día, ya que con 

esta porción de comida es suficiente para tener la energía suficiente para el cuerpo.  
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Figura 47. Tacos al pastor, una buena opción 

En la figura anterior se muestra un artículo sobre los tacos al pastor, este es un 

alimento que es considerado como “garnacha”, sin embargo, en esta página se 

mención a cómo puedes consumirlo de modo que se obtenga los nutrientes necesarios 

y la energía suficiente para el organismo. Consumirlo con moderación puede hacer la 

diferencia.  

Después se podrá encontrar “Alimentos… ¿A favor de la depresión?”, en donde se 

menciona cuales alimentos ocasionan reacciones químicas negativas en el organismo.  
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Figura 48. Alimentos… ¿A favor de la depresión? 

 

Es importante que los lectores conozcan cuales son los alimentos que provocan 

depresión o causan daño al cuerpo. Al ser una edición que cuida y procura la salud de 

los lectores, es fundamental realizar este tipo de investigaciones y plasmarlos en los 

artículos de esta revista.   

Por último se podrá observar la contraportada de la revista “El Arte Sano”, la cual se 

destinó a la publicidad, proporcionando un espacio de plana completa.  



81 
 

 

Figura 49. Ejemplo de contraportada 

El diseño de esta plana dependerá del anunciante, ya que él tendrá que mandar su 

anuncio para que se publique en la edición próxima. En este caso es un anuncio de 

Diet4me, en el cual resaltan una comida balanceada. 

Versión digital  

En este medio se publicará la edición mensual, sin embargo, como es un medio en el 

cual el internauta busca información actualizada en un periodo de tiempo corto, se 

decidió publicar información diariamente. Como un plus se subirán pequeños tips de 

alimentación, datos curiosos, y recetas de cocina en la página de internet; aún que los 

artículos principales se guardarán para la publicación mensual.   

Así mismo se explotarán las redes sociales para interactuar con los lectores y generar 

un ‘engagement’ (crear un amor o compromiso entre el cliente y la marca), en este 

medio se podrá publicar anuncios, y subir contenido interesante.  
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La figura 50, es un ejemplo de cómo se visualiza el home (página de inicio) de la página 

internet. 

 

Figura 50. Página de inicio del El arte sano 

Luce un diseño sofisticado y agradable, la funcionalidad de la página es primordial para 

su navegación, por lo que es fácil buscar los artículos de interés, las novedades, 

etcétera.  

Redes sociales 

Se tendrán únicamente dos cuentas, una de Facebook y otra de twitter, para estar 

cerca de los lectores y poder interactuar con ellos.  

En la figura 51 se puede visualizar el perfil de la revista “El Arte sano”, en la foto 

principal estará el logotipo de la revista, y en la porta se colocará que refleje salud y 

bienestar.  
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Figura 51. Facebook El arte sano 

La interacción en esta red social es muy importante, así que hay que trabajar en captar 

seguidores e interactuar con ellos.  

En la figura 52 se puede visualizar el perfil de twitter, y se utilizarán las mismas 

imágenes que en Facebook para que exista una armonía. 

 

Figura 52. Twitter 



84 
 

La interacción en twitter es diferente a la de Facebook, ya que el tipo de seguidores 

tienen intereses diferentes, así que hay que entender el mercado al que está dirigido 

para que tenga éxito el perfil.  

Análisis de la competencia 

En la actualidad, existe una gran diversidad de obras editoriales hechas para lectores 

de distintos rubros e interés social. En este caso, se revisará a detalle las revistas que 

tienen una gran participación en el mercado del sector de cocina. Para efectos del 

análisis de la competencia, se consideraron las revistas que han sido registradas ante 

el Padrón Nacional de Medios Impreso (PNMI), que es una herramienta elaborada por 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con la finalidad de registrar y certificar lo puntos 

de distribución de las revistas y conocer el perfil  de sus consumidores, entre otros 

puntos. Con lo anterior se podrá definir cuáles son las fortalezas y debilidades de los 

principales competidores de la revista “El arte Sano” considerando que en sus 

principales secciones: recetas de cocina, recomendaciones de lugares, arte y cultura 

sobre la cocina y promover la salud de los lectores. 

A continuación se muestran las principales características de los competidores: 

 

Revista Bistronomie 

La revista realiza tirajes semestrales en la Ciudad de México 14,956 

respectivamente, generando de manera mensual 2,492 ejemplares. Ofreciendo 

sus textos a hombres del ramo industrial con edades en un rango de 36 a 40 

años con nivel socioeconómico AB. Generando ventas aproximadas mensuales 

$124,600 MXN de acuerdo al precio por cada publicación que es de $50 MXN 

(sin contar publicidad). (Información obtenida por Padrón Nacional de Medios 

Impresos, 2016). 

Fortalezas Debilidades 

 Revista con 3 años de circulación 

en el mercado. 

 Revista de la casa editorial “el 

 La revista no ofrece 

recomendaciones que fomenten la 

salud y bienestar de los lectores. 



85 
 

economista” 

 Revista ofrece a sus lectores 

impresión a color en papel cauché. 

 Distribución principal en la Ciudad 

de México: Bosques, Santa Fe, 

Interlomas, Polanco, Anzures, 

Chapultepec, Lomas, Cuauhtémoc, 

Juárez, Roma Sur, Centro, Del 

valle, Nápoles, Florida. 

 Revista dirigida para el sector 

Foodie Mexicano. 

 

 Revista especializada en promover 

el turismo y restaurantes. 

 La revista no se distribuye en todo 

el Distrito Federal y área 

metropolitana. 

 La revista dirige sus artículos en 

mayor parte a hombres con edades 

entre 35 a 44 años del ramo 

industrial. 

 La publicación no tiene gran 

participación en el mercado por su 

frecuencia semanal. 

 

Figura 53. Ventajas y desventajas de la revista Bistronomie. (Periódico El Economista. (2016). 

Recuperado de http://eleconomista.com.mx/revistas/bistronomie). 

 
De acuerdo al cuadro anterior, la revista Bistronomie tiene áreas de oportunidad en 

otros segmentos y su principal fortaleza es el respaldo del periódico “el economista. 

 

Otro principal competidor es: 

 

Revista cocina fácil 

La revista realiza tirajes mensuales en la Ciudad de México 32,263 de manera 

mensual. Ofreciendo sus recetas a mujeres amas de casa con edades de 25 a 

40 años de edad con un nivel socioeconómico AB. Generando ventas 

aproximadas mensuales de $967,890 MXN considerando su precio de venta de 

$30 MXN. (Padrón Nacional de Medios Impresos, 2016). 

Fortalezas Debilidades 

 Revista líder en el mercado en el 

segmento de cocina. 

 Revista con presencia en el 

La revista no enfoca sus artículos a 

hombres y jóvenes interesados en el 

ámbito de la comida. 
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mercado con más de 29 años. 

 Ofrece recetas creadas por chefs 

especializados en diferentes rubros 

de la gastronomía. 

 Ofrece contacto constante con las 

lectoras por medio de su página 

web y redes sociales. 

 Ofrece noticias actualizadas del 

rubro culinario. 

 Ofrece a artículos de salud 

elaborados por una nutrióloga 

especializada. 

 Ofrece tips de cocina con la 

finalidad de mejorar hábitos en la 

elaboración de platillos. 

 Ofrece un espacio llamado 

“solución exprés” con la finalidad de 

brindar tres recetas que ayudan a 

las lectoras a realizar platillos 

rápidos. 

 Ofrece dos veces al año una 

publicación especial estilo recetario 

 Revista respaldada por Grupo 

Televisa. 

 Principal distribución en tiendas 

departamentales y puestos de 

periódicos. 

 

Figura 54. Ventajas y desventajas de la revista Cocina fácil. (Revista Cocina fácil. (2016). 

Recuperado de http://mediakit.editorialtelevisa.com.mx). 

De acuerdo al cuadro anterior, la revista cocina fácil es la revista líder en el segmento 

de artículos de cocina por su gran diversidad de temas en el ramo. 
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De acuerdo a las revistas de cocina registradas en el padrón, se encuentra la revista: 

Revista Food and travel 

La revista realiza tirajes mensuales en la Ciudad de México 12,779. Ofreciendo 

en sus artículos el conocer, disfrutar, aprender y descubrir el mundo a través de 

su cultura y su comida dirigido a mujeres con edades en un rango de 25 a 44 

años que trabajan tiempo. La revista genera ventas mensuales impresas de 

$766,749MXN considerando que el precio de venta por cada publicación es de 

$60 MXN. (Información obtenida por Padrón Nacional de Medios Impresos, 2016). 

 

Fortalezas Debilidades 

 Revista ofrece a través de relatos la 

gastronomía de diferentes regiones 

del mundo. 

 Revista ofrece una sección 

exclusiva de recetas de cocina. 

 Revista ofrece una premiación 

anual destacando los  mejores 

chefs, restaurantes, mejores 

destinos y hoteles de acuerdo a los 

lectores y especialistas del ramo de 

la cocina. 

 La principal distribución es a través 

de locales cerrados como son: 

Sanborns, Gandhi y aeropuertos 

nacionales, salas de espera en los 

aeropuertos (centurión de American 

Express, Aeroméxico), salas platino 

de Cinemex, la europea, palacio de 

hierro y café punta del cielo. 

 Revista ofrece interacción con sus 

lectores a través de las redes 

 La revista no ofrece artículos y 

recomendaciones sobre el fomento 

a la salud. 

 Revista solo se enfoca en lugares y 

recetas de ciertas regiones del 

mundo. 

 Es la revista con el mayor precio en 

el mercado de manera impresa. 
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sociales. 

 

Figura 55. Ventajas y desventajas de la revista Food and travel. (Revista Food and travel. (2016). 

Recuperado de foodandtravel.mx). 

 

De acuerdo al cuadro anterior, la revista Food and Travel la principal ventaja que tiene 

sobre las otras revistas es que a través de los viajes que realizan sus reporteros ofrecen 

a sus lectores recomendaciones de platillos y recomendaciones de ciertas regiones del 

mundo. 

Y por último, se encuentra la revista: 

Revista pasión por la cocina. 

La revista realiza tirajes mensuales la Ciudad de México 21,035 ejemplares en 

circulación. Ofreciendo a sus lectores una diversidad de temas como son: 

belleza, salud, nutrición, hijos, pareja, trabajo, dinero, educación, una amplia 

sección de entretenimiento, entrevistas y cocina dirigido a mujeres de 35 a 44 

años , con nivel socioeconómico A/B, con estudios a nivel licenciatura. La revista 

genera ventas mensuales de $673,120 MXN considerando que el precio de 

venta es de $32 MXN. (Padrón Nacional de Medios Impresos, 2016). 

Fortalezas Debilidades 

 Ofrece a sus lectores diferentes 

secciones de interés como son: 

belleza, estilo, moda, emociones y 

cocina. 

 Revista enfocada a ofrecer 

artículos sobre estilos de vida. 

 Ofrece información sobre 

actividades culturales como son 

obras de teatro, ferias y 

exposiciones. 

 Ofrece muy poca información sobre 

cocina. 

 Ofrece una diversidad de temas 

que hace que confundan al lector 

sobre el giro de la revista. 
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Figura 56. Ventajas y desventajas de la revista pasión por la comida. (Revista Pasión por la comida. 

(2016). Recuperado de http://www.pasionlarevista.com). 

 

De acuerdo al cuadro anterior, al revista pasión por la cocina ofrece a sus lectores no 

solo temas de cocina, sino de otros intereses. 

 

Resumiendo, la revista cocina fácil es el principal competidor directo de la revista 

artesano liderando con un mayor y especializado contenido de cocina en sus artículos 

ofreciendo platillos elaborados por chefs y realizando recomendaciones a través de 

nutriólogos certificados, seguido por Food and Travel donde las sugerencias de 

restaurantes y recetas regionales, hacen que los lectores estén interesados en ella y 

ambas muestran a sus lectores recetas de cocina, tips, recomendaciones para mejorar 

la salud de los lectores. Los competidores indirectos son la revista bistronomie y pasión 

por la cocina, donde estas muestran al menos 2 secciones que la revista el artesano y 

por su gran diversidad de temas y su poca frecuencia en el mercado. 

 

De acuerdo al tiraje y a las ventas generadas de manera mensual en la ciudad ser 

México, se revisará en el siguiente gráfico cual es la revista que tiene mayor 

participación en el mercado de cocina: 

 En la sección de comida solo 

ofrece recetas y recomendaciones 

de restaurantes 
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Figura 57. Promedio de ventas mensuales por cada revista 

De acuerdo a las ventas se puede determinar que le principal competidor del sector de 

revistas de cocina fácil, seguido por Food and Travel y los últimos dos pasión por la 

comida y bistronomie 

Distribución 

El Arte sano se distribuirá a través de una combinación entre locales cerrados 

(Sanborns y Cafebrería el Péndulo) y locales abiertos (Unión de Voceadores). En el 

primer caso, la revista al distribuirla en estos dos comercios se verá enfrentada a la 

venta de distintos productos y de su misma competencia; no obstante, a pesar de ser 

una debilidad puede alcanzar a su mercado meta. 

En el segundo caso, es dónde la revista puede tener un mejor impacto ya que la Unión 

de Voceadores cuenta con la experiencia para hacerla llegar a los lectores, además de 

que se especializa en este tipo de medios impresos. 

Sanborns 

Esta tienda vende todo tipo de accesorios para la familia en general, cuenta con 

posición fija en el mercado desde hace muchos años y a ella asisten personas de un 
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nivel socioeconómico alto a medio alto. Para El Arte sano la distribución a manejar debe 

ser alta por la cantidad de sucursales y personas que tiene Sanborns. La forma de 

distribución a esta tienda será como lo muestra el siguiente diagrama: 

 
Figura 58. Distribución en Sanborns 

Se puede observar que el trato es directo con el área de compras de Sanborns, donde 

se negocia el descuento que tendrán por la publicación y poder tener ganancias 

redituables.   

Cafebrería el Péndulo 

Este lugar comenzó con una combinación de cafetería y librería, de ahí su nombre; es 

un centro cultural importante en la Ciudad de México, contando con seis sucursales. La 

distribución de El Arte sano permite que los lectores gustosos de la comida y la salud 

que se encuentran en este tipo de tienda se vean interesados por la adquisición de la 

revista. Su ventaja radica en contar con sucursales exclusivas en el Distrito Federal, 

además el nivel socioeconómico de las personas que asisten aquí es de nivel alto, con 

estilo de vida artístico. La distribución será de la siguiente forma: 
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Figura 59. Distribución Cafebrería el Péndulo 

 

Como lo muestra el diagrama, la negociación es prácticamente similar a la que se hace 

en las tiendas Sanborns, sin embargo, esta cadena cuenta con menos sucursales y por 

lo tanto contará con un menor volumen de publicación, además de que servirá para 

observar el impacto de inicio.  

Unión de voceadores 

Se encarga de distribuir numerosos y variados medios impresos en todo el país, a 

través de ellos El Arte sano tendrá un mayor impacto en el mercado meta debido a que 

cuenta con distintos puntos de venta. La distribución será de la siguiente forma: 
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Figura 60. Distribución Unión de Voceadores. (Unión de Voceadores. (2015). Recuperado de 

http://www.voceadoresmexico.com.mx/) 

 

En el diagrama observamos que se tiene que hacer un acercamiento con la Unión de 

Voceadores para poder lanzar la publicación por medio de ellos. Es importante 

mencionar que para llegar con la unión se debe contar con el permiso requerido para 

difundir la publicación. Una vez aceptada, se puede negociar el precio y posteriormente 

los lugares donde será distribuida.  

 

Cartas a clientes   

Para buscar un acercamiento con los patrocinadores, la revista El Arte sano ha decidido 

realizar un análisis de los posibles  patrocinadores, donde los que resulten aptos de 

acuerdo al tipo de publicación, y mercado objetivo, se les haga llegar  una carta, la cual 

será el primer contacto con la empresa, en donde se detallará información específica 

cómo público objetivo, tiraje, distribución, periodicidad, directores de la obra, entre otros. 

Esta la carta tiene como finalidad darse a conocer entre los inversionista En la figura 61 

se muestra que se envía a las empresas. 

http://www.voceadoresmexico.com.mx/
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Figura 61. Carta para patrocinadores 

En esta carta se muestra la presentación de la revista a los patrocinadores, para que 

realicen inversiones en la publicación, es importante incluir todos los datos que ellos 

requieren saber y conocer, para que decidan  si es el medio idóneo para ellos. 

Una vez que captamos su atención e interés, la publicación se pone en contacto con la 

empresa, con la finalidad de conocer si la carta enviada le llego a la persona indicada y 

ofrecerle el envío de un ejemplar para que se evalúe la revista y exista la posibilidad de 

contratar el medio publicitario. 

También se adjunta la carta de presentación, la cual se envía a los clientes interesados 

en publicarse en esta revista, dicho documento da a conocer los archivos que se le 

envían en el correo (Figura 62). 
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Figura 62. Carta presentación 

 
Es conveniente que después del envió de este material se mantenga en contacto con la 

empresa para darle seguimiento y así poder cerrar la venta de los espacios 

publicitarios. 

Una vez que la empresa esté interesada en colocar algún anuncio dentro de la 

publicación, será necesario enviar la pauta publicitaria, en donde se detallan los costos 

y el tamaño del anuncio, así como la vigencia de precios, etcétera. 

Se manejará un diseño atractivo, sencillo y legible, donde se pondrán encontrar 

elementos como el logo de la empresa, teléfono. 

Para enviar las tarifas de la publicidad es necesario tener un tarifario o media kit en el 

cual se muestren los costos y tamaños de los espacios.  
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Figura 63. Ejemplo de media kit 

Es importante tener este documento ya que el empresario tendrá el conocimiento de 

dicha información y de acuerdo a sus finanzas escogerá el espacio más rentable para 

su negocio. 

En este proceso se le orienta al cliente ya que probablemente no tenga el conocimiento 

necesario para leer y traducir esta información, por lo que hay que ayudarlo en 

cualquier duda que llegue a surgir.  

En la figura 64 se muestra  la pauta utilizada por la revista “El Arte sano”, la cual es un 

formato en donde se podrá colocar los datos de la empresa, como lo son nombre, datos 

de contacto (teléfono y correo electrónico), así como la sección donde le interesa 

colocar su anuncio, en este caso se colocaron las medidas de los espacios publicitarios 

y es ahí donde el anunciante decidirá el que más le convenga.  
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1/8 página 1/4 página 1/4 página 1/2 página

Nombre $1,850 $3,799 $3,799 $5,099

Teléfono Correo:

Publicación

Sección:

Fotografía Si

No

Contraportada $9,899

Importe total 1/2 página Tercera de forros $7,999

$5,099 Segunda de forros $11,799

Texto del anuncio:

Datos de cliente

Pauta de Publicidad

$

EL ARTE SANO

 

Figura 64. Pauta publicitaria de la revista El Arte sano 

Dicha pauta muestra los espacios que se destinarán para la publicidad, de ello depende 

la distribución de la información (artículos) y la colocación de los anuncios.  

No hay que olvidar que la publicidad es un ingreso importante para la publicación, por lo 

que se debe tener muy en claro los espacios destinados para ella.  

Manual  

Las medidas de la revista son de 21.59 x 27.94 centímetros, que es equivalente a una 

hoja tamaño carta. Este formato se estableció como general para cada una de las 

páginas que conforman esta edición, sin embargo, cada artículo debe contener su 

propio estilo, por lo que las medidas pueden variar dependiendo del diseño.  

Como se muestra en la figura 65, este es el primer paso para crear un documento 

nuevo, con las especificaciones que se requieran, en cuestión de número de columnas, 

páginas, medianil, tamaño, etcétera.   
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Figura 65. Como crear un nuevo documento 

Como se muestra en la figura 65  la revista “El Arte Sano” contienen 12 páginas, 

tamaño carta, dividida en 2 columnas. Este elemento es indispensable, ya que permite 

definir cómo será (características físicas) la próxima publicación, siendo este el punto 

de partida y definición del diseño.   

Columnas 

La división de la publicación le permite realizar una lectura rápida, por lo que se decido 

distribuir el texto en dos columnas, ya que se puede combinar texto e imágenes, tienen 

unas medidas de 94.45mm de ancho y 211.39 mm de alto, con un medianil (es el 

espacio interno que existe entre dos páginas, su tamaño depende del tipo de doblez 

que se haga al diario) de 3mm, tal como se muestra en la figura 66: 
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Figura 66. Hoja con dos columnas 

El diseño de cada artículo es diferente, ya que la presentación de la información 

depende de cada autor, sin embargo, esta es la estructura base para la elaboración de 

la revista.  

La publicación contiene 12 páginas, las cuales están distribuidas de manera ordenada, 

ya que al implementar la distribución en columnas facilita esta tarea, se mostrará cómo 

se diagrama la revista. 

Todos los artículos tienen el mismo formato, es decir, los titulares tienen una tipografía 

(fuente) Minion Pro con un tamaño de 24 puntos, la única variante es que cada uno 

contiene un color diferente para resaltarlo. El contenido es de 12 puntos, como se 

muestra en la figura 67. 
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Figura 67 Titular 

Los subtítulos tiene un formato Minion pro número 12, estan en altas y bajas 

(mayusculas y minisculas), como se muestra a continuación.  

 

Figura 68. Ejemplo de subtítulo 

Para que se distinga del texto, los subtítulos se resaltan con color.  

Los resaltes (son pequeños fragmentos de texto que se extraen del contenido), pueden 

ser una cita o ideas principales, como la figura 69.  

 

 

Figura 69. Ejemplo de resaltes. 

Se utilizan para atraer la atención del lector e introducirlo al tema del artículo. 

Los capitulares (es la primera letra del párrafo) se colocan al inicio, para así resaltar su 

contenido, tal como se muestra en la figura 70.  
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Figura 70. Ejemplo de capitulares 

Su tamaño es mucho más grande en comparación al resto del párrafo.  

El elemento número de página mide 12.95mm de ancho y 8.65mm, está situado en la 

parte inferior central de la maqueta, como en la figura 71.  

 

Figura 71. Ejemplo paginación 

Su tipografía es Minion Pro de 12 puntos.  

Las imágenes son a color, y hacen referencia a la temática del artículo (belleza, 

platillos, salud, etcétera), con un estilo único e inédito, las cuales deben reforzar el 

contenido debe existir una armonía entre estos elementos.  

 

Figura 72. Imágenes 
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La implementación de este elemento e importante ya que aparte de ilustrar el artículo, 

capta la atención del lector y hace mucho más agradable la lectura.  

Es importante que tengan un pie de foto en el cual se indique quien es el autor de dicha 

ilustración, como se muestra en la figura 73.  

 

Figura 73. Pie de página 

La tipografía es Minion Pro en tamaño 9, y siempre se coloca debajo de la imagen.  

La portada tiene la siguiente diagramación, teniendo como elementos que a 

continuación se describen. 

 
Figura 74. Portada 
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Se conforma el título del artículo principal, debajo de él se encuentra el logotipo y 

slogan de la revista, posteriormente se encuentra la imagen central de esta edición y en 

ella se los siguientes elementos.  

El cabezal se decidió colocar el título del artículo principal, al ser el primer elemento con 

el que se tendrá contacto se puede captar el interés del lector y tener un mayor 

impacto. 

 

Figura 75. Cabezal 

Como se muestra en la figura x, el header (la cabeza) de la portada, tiene una medidas 

de 215.9 mm de ancho y 14.2 mm de alto, situado en la zona superior central de la 

página.  

La línea divisoria se ocupa para dar énfasis visualmente e indicar que termina el 

cabezal de la publicación, en este caso se tiene dos espacios (aire) con la finalidad de 

dale balance y no saturar el ejemplar. 

 

Figura 76. Línea divisoria 



104 
 

Este espacio  tiene una medida de 214.7mm de ancho por 9.95mm de largo. 

La caja destinada al logotipo de la publicación está situada justo abajo del cabezal, con 

unas medidas de 215.9 mm x 33.95 mm, y el slogan se colocó al pie del nombre de la 

revista ya que hace armonía, y mide 69.5 mm y 9.95 mm.  

 

Figura 77. Logo y slogan 

Como se muestra en la figura 77 estos dos elementos ocupan dos columnas de la 

maqueta. 

Posteriormente se encuentra la imagen central de esta edición, sus medidas son 

215mm de ancho y 214.7mm de alto. En ella se encuentran elementos importantes que 

a continuación se mencionan.  

 

Figura 78. Imagen central de la portada 
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Se decidió colocar elementos como la fecha, edición, y los balazos (nombres de los 

artículos), ya que en primer plano se encuentra la imagen dándole el protagonismo 

necesario para captar al lector; y en el fondo se encuentran estos datos que son 

importantes pero no le quitan la importancia al elemento principal.  

El número de ejemplar y la fecha de publicación están situados en una caja en la parte 

superior derecha de la imagen ya que es importante situarlo a la vista del lector, tienen 

unas medidas de 25.25mm de ancho y 9.95mm de alto. 

 

Figura 79. Fecha y ejemplar 

Estos datos son importantes colocarlos en la edición impresa ya que para el cliente 

(lector) es mucho más fácil identificar el ejemplar de su preferencia con el paso del 

tiempo.  

Los balazos o encabezado (es el título de la noticia) captan la atención de los lectores y 

son fundamentales para tomar la decisión de adquirir la revista, estos fueron colocados 

en la parte superior izquierda de la imagen, como se muestra en la figura 80.  
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Figura 80. Balazos o titulares 

 

Tiene unas medidas de 130.88mm de ancho y 120mm de alto y se indican con bullets 

(viñetas) para indicar el comienzo y el fin de cada titular, en esta parte de la portada se 

indica cuáles son los artículos que aparecen en dicha edición.  

El diagramado de las secciones se realizó de la siguiente manera. 

En el artículo 1 titulado “El manjar de los dioses hasta tu mesa” se encuentra  en las 

páginas 2 y 3, se pueden apreciar los siguientes elementos.  

En la hoja 2 se encuentra el titular que está posicionado en la parte central de la página, 

mide 165mm de ancho y 38.3mm de alto, así como una imagen que se posiciona en la 

parte superior izquierda de 144mm x 121.5 mm, un pie de foto de 50.75mm y 7.2mm 

posterior en la parte inferior central hay un cuadro de texto de 191.9mm x 75.2mm. 
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Figura 81. Diagrama artículo 1 

En la hoja 3 se encuentran dos columnas con cuadros de textos en cada una, y sus 

medidas son 94.45mm de ancho y 211.39mm de alto, y se decidió colocar el nombre 

del autor en la parte inferior derecha de cada artículo dentro de un cuadro de texto de 

35.4mm por 5.1mm.  

En el artículo 2 “Los beneficios de la Chía”, se encuentra en las páginas 4 y 5, y se 

pueden apreciar los siguientes elementos.  
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Figura 82. Diagrama artículo 2 

En la página 4 en la parte superior está el nombre del artículo de 189mm por 12mm, y 

dos cuadros de texto de 94.45mm de ancho por 211.39mm de alto, con una imagen de 

107mm por 58.29mm.  

En la hoja 5 se dividió la información en dos columnas y dentro de ellas los cuadros de 

texto miden 94.45mm por 130mm y una imagen central de 171mm de ancho por 

129mm de alto, esta última tiene un pie de foto de 71mm por 7mm.  

En las páginas 6 y 7 se encuentran los artículos “10 utensilios básicos dentro de tu 

cocina” y “Détox: La moda de toda dieta femenina”, y se pueden apreciar los siguientes 

elementos.  
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Figura 83. Diagrama artículo 3 y 4 

La hoja 6 tiene el titular en la parte superior central con unas medidas de 189mm de 

ancho y 12mm de alto, debajo de él se encuentra un cuadro de texto en el cual se da 

introducción al tema, tiene unas medidas de 191.9 mm x 38mm, la imagen se encuentra 

en la parte central y mide 191.61mm  x 71.29 mm, y por último tiene dos cuadros de 

texto de 94.45mm por 103mm.  

La página 7 tiene un diseño casi similar ya que el titular está en la parte superior 

central, seguido de un cuadro de texto dando introducción al artículo, la imagen está 

ubicada en la parte lateral izquierdo con medidas de 156.9mm por 14mm. 

El artículo 5 y 6 titulados “El arte de ejercicio sano” y “Alimentos… ¿A favor de la 

DEPRESIÓN?, y su maquetación es de la siguiente manera.   
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Figura 84. Diagrama Artículo 5 y 6 

En la página 7 se encuentra el tema “El arte de ejercicio sano”, este titular está ubicado 

en la parte superior central y mide 188.9mm de ancho y 24.15 de alto, seguido por un 

cuadro de texto donde se introduce al lector al contenido y este tiene las siguientes 

medidas 192.55mm x 22.1mm, posteriormente se divide el contenido en dos columnas, 

en la primera parte (lado izquierdo) se encuentra el texto con unas medidas de 

94.45mm x 145.1mm y debajo de él se colocó una imagen (194.5mm x 128mm) con su 

respectivo pie de página.  

En la segunda columna se puede encontrar una imagen la cual mide 85.4mm de ancho 

por 59.47 de alto, debajo se encuentra la siguiente parte del artículo (94.545mm x 

66.4mm). 

En la página 8 se visualiza el título del artículo 6 en la parte superior (188.95mm por 

24.15mm), seguido de su introducción la cual se encuentra n un cuadro de medidas 

192.55mm de ancho por 65.1mm de alto, después se tiene el contenido dividido en 2 

columnas las cuales miden 94.45 de ancho y 128.1mm de alto respectivamente y por 
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último tenemos la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda (75.75mm x 

63.2mm).  

En la página 9 y 10 se puede ver los artículos “Licuado fácil de preparar” y “Tacos al 

pastor una buena opción para tu dieta”, a continuación se describe su diagramación.  

 

Figura 85. Diagrama artículo 7 y 8 

En la página 9 el titular está en la parte superior central y mide 127.258mm x 16.8mm, 

debajo está un cuadro de texto a lo largo de dos columnas teniendo unas medidas de 

190mm de ancho por 51.0mm de alto, seguido de una imagen (93.93mm x 80.3mm) 

acompañada de un cuadro el cual mide 94.45mm por 134mm.  

En la hoja 10 el titular  mide 191.9mm x 28.8mm, debajo está la imagen central de este 

artículo de 150mm de ancho por 98.3 de alto, debajo se encuentra el inicio e 

introducción (191.9mm x 14mm), el contenido y desarrollo del artículo se divide en dos 

columnas las cuales tienen una medida de 94.45mm de ancho por 77mm 

respectivamente.  
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La contraportada o cuarta de forros, regularmente es destinada como un espacio 

publicitario, el cual resulta rentable para este negocio, por lo que la revista “El arte 

sano” diagramo esta página de la siguiente forma.  

 

Figura 86. Contraportada 

Es un espacio de página completa, el diseño depende del anunciante por lo que se 

respetará el arte que envié; en este caso se puede encontrar al nombre de la marca del 

lado superior derecho, el heder está en la parte superior y abarca los extremos de la 

hoja, seguido de la imagen principal, al pie de la foto se encuentra el mensaje 

publicitarios, así como los datos de contacto.  
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Estado financiero 

Este se compone de los siguientes rubros: ingresos (ventas), gastos (costos de 

producción y gastos fijos) y los gastos financieros. 

Dentro de los ingresos se encuentra el concepto de publicidad donde consideran todos 

los espacios publicitarios que contiene la revista; es decir, considerando que la revista 

tendrá al menos un solo anunciante generará ingresos de $49,000 MXN, este ingreso 

se estimó de acuerdo a la sumatoria de la pauta publicitaria, el siguiente cuadro 

mostrará el ingreso por cada espacio en la revista: 

 

Pauta Costo 

1/8 de página. $1,850 MXN 

¼ inferior de página. $3,799 MXN 

¼ de página. $3,799 MXN 

½  inferior de página. $5,099 MXN 

½ de pagina  $5,099 MXN 

Contraportada $9,899 MXN 

Tercera de forros $7,899 MXN 

Segunda de forros  $ 11,799 MXN 

TOTAL $49,000 MXN 

 

Figura 87. Muestra la sumatoria de la pauta publicitaria. 

De acuerdo a la tabla anterior, la sumatoria de los espacios que se van a designar para 

publicidad generan un total de $49,000 MXN como mínimo. 

Dentro del concepto de subscripciones la revista generará un 10% del total de las 

ventas, es decir, el tiraje total menos las devoluciones generan un total de 15,000 

ejemplares donde corresponde el 10% a 1,500 unidades. Se definió que el precio que 

tendrá la revista por subscripción es de $20 MXN. Donde el ingreso de manera mensual 

es de $30,000 MXN 
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Por otro lado, se encuentra las ventas al público, que corresponde a los ingresos totales 

del tiraje menos las suscripciones que corresponden a 15,000 ejemplare, donde el 

precio de venta es de $23 pesos, generando un ingreso mensual de $310,500 MXN. 

Por último, se destinara un 25% para el concepto de devoluciones representando 

$5,000 unidades de merma correspondiente a $115,000 MXN. Con lo anterior se 

mostrará los ingresos y los conceptos de las ventas de la revista: 

 

Ventas $274,500 

Publicidad $49,000 

Suscripciones $30,000 

Venta Público $310,500 

Devoluciones -$115,000 
 

 

Figura 88, muestra las ventas mensuales de la revista el arte sano. 

De acuerdo a la taba anterior, la revista generara ventas de $274,500 MXM mensuales. 

Dentro del estado de resultados se encuentra el concepto de “costo por producción”, 

donde realizar una unidad tiene un costo de $4.50 MXN donde generar las 20 000 

unidades tiene un costo por producción de $90,000 MXN. Con lo anterior, de acuerdo a 

las ventas y el costo de producción el siguiente cuadro muestra la utilidad bruta de la 

revista El Arte sano: 

Ventas $274,500 

Publicidad $49,000 

Suscripciones $30,000 

Venta Público $310,500 

Devoluciones -$115,000 
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Costos Venta $90,000 

Costo por producción $90,000 

    

  $0 

Utilidad bruta $184,500 
 

Figura 89. Muestra la utilidad bruta 

De acuerdo al cuadro anterior, muestra la diferencia entre costo de la producción y las 

ventas mensuales, generando  la utilidad bruta.  

Siguiendo con los gastos que la revista generará de manera mensual para su 

elaboración, a continuación se mostrarán los gastos fijos: 

 Teléfono, se considera el proveedor Izzi donde ofrece un costo de teléfono de 

$500 MXN de manera mensual 

 Renta, se considera un local ubicado en la zona sur de la ciudad (Coapa) con 

gasto de $7000 MXN al mes. 

 Luz, se considera que la compañía CFE ofrecerá sus servicios de manera 

mensual con un costo de $1,200 MXN. 

 Papelería, se considera un costo mensual de $3000 MXN 

 Otros, se considera un costo mensual de $1000 MXN 

 Gastos por envío, donde se destinará un 10% de la ventas totales de la revista 

con un costo de $27,450 MXN 

 Gastos por empleado, donde se destinará un 15% de las ventas totales para el 

pago de los 4 empleados con un costo total de $41,175 MXN de manera 

mensual. 

De acuerdo a lo anterior se muestra la siguiente tabla, en donde se desglosan los 

gastos fijos. 
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Gastos $81,325 

Teléfono $500 

Renta $7,000 

Luz $1,200 

Papelería $3,000 

Otros $1,000 

Gastos por envío 10% $27,450 

Gastos de empleados 15% $41,175 
 

Figura 90. Muestra los gatos 

De acuerdo al cuadro anterior, la revista genera gastos fijos mensuales de $81,325 

MXN 

Una vez que se definió el total de las ventas, el total del costo de producción y el total 

de los gastos fijos, se puede determinar la utilidad operativa mensual de $103,175 MXN 

que es la diferencia de las ventas y los costos de producción con los gastos fijos. 

La utilidad antes de impuestos es el resultado de la diferencia de la utilidad bruta y los 

gastos financieros donde la revista generará de manera mensual $99,475 MXN. Con lo 

anterior, el estado financiero quedará de la siguiente manera: 

Estado de Resultados   

Ventas $274,500 

Publicidad $49,000 

Suscripciones $30,000 

Venta Público $310,500 

Devoluciones -$115,000 

Costos Venta $90,000 
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Costo por producción $90,000 

    

  $0 

Utilidad bruta $184,500 

Gastos $81,325 

Teléfono $500 

Renta $7,000 

Luz $1,200 

Papelería $3,000 

Otros $1,000 

Gastos por envío 10% $27,450 

Gastos de empleados 15% $41,175 

Utilidad operativa $103,175 

Gastos Financieros $3,500 

Intereses x crédito $3,500 

Utilidad antes impuestos $99,675 

ISR (30%) $34,200 

Utilidad neta $65,475 

Utilidad neta/Ventas  24% 
 

Figura 91, Estado financiero de la revista el artesano 

Los gastos financieros se refieren al porcentaje de interés anual que se pagarán por el 

préstamo pedido al banco. Este porcentaje es del 10%, aplicado al préstamo que es de 

420, 000 MXN. Aplicando el 10% al préstamo nos da un total de $42,000 MXN, que 
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dividido en 12 meses nos sale como resultado$3,500. Por lo tanto, se pagarán $3,500, 

mensuales por concepto de tasa de interés anual. 

De acuerdo con lo anterior, la revista el artesano generará en un mes una utilidad de 

$65,475 MXN. 

La revista pretende incrementar sus ventas para el segundo año un 15% y para el 

tercer año un 25%. La siguiente tabla muestra la proyección de crecimiento en las 

ventas de publicidad, suscripción y ventas al público. 

 

  Proyección 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Factor 1.1 1.15 1.25 

Publicidad $53,900.00 $61,985.00 $77,481.25 

Suscripciones $33,000 $37,950 $47,437.5 

Venta Público $341,550 $39,2782.5 $490,978.125 
 

Figura 92, muestra el incremento en las ventas por tres años. 

 

Con las tablas anteriores la revista el artesano tendrá un crecimiento por el segundo 

año de $347,950 MXN y para el tercer año de $434,053.13 MXN 
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CONCLUSIÓN 

 
A través de la preparación del presente estudio se reflejan los pasos que debe seguir 

un emprendedor para la elaboración de una revista, desde lo general hasta lo particular, 

partiendo del conocimiento de la comunicación y las diferentes formas en las que se 

presenta.  

Se realizó un análisis de la publicidad y la comunicación que lleva al lector a conocer 

cómo funcionan en conjunto y que a partir de ellos se dan los diferentes medios de 

comunicación. Después de conocer las características de cada uno de ellos, se opta 

por la realización de un medio impreso.  

En este caso, el medio elegido fue la revista. La revista es uno de los medios de masas 

impresos con mayor presencia en el mercado y utiliza diferentes elementos para atrapar 

a sus lectores, tales como el nombre, el contenido y los formatos de la misma.  

Los formatos de la revista incluyen varias maneras en las que puede realizarse el 

contenido de ella, no en la parte textual sino de la tipografía y formas de colocación de 

imágenes, así como la mejor toma que se puede obtener de las fotografías utilizadas.  

Por otra parte, en el presente proyecto, se pudo realizar un análisis con respecto a los 

ingresos que se pueden obtener por medio de la publicidad dentro de la revista, que 

puede manejarse al vender los espacios publicitarios a través de una pauta publicitaria 

realizada de acuerdo a las necesidades de la revista. 

El principal objetivo de la revista es comunicar al lector información de su interés, por 

ello es importante el análisis de mercado realizado, ya que se debe tener claro el 

público objetivo al cual se quiere llegar con la publicación, además de poder 

segmentarlo y hacer una venta efectiva. Esto es importante para quien decide lanzar 

una revista al mercado, ya que el éxito de la venta del mismo también está basado en el 

contenido. Se debe tener siempre presente el tipo de información que se va a manejar y 

no perder esa línea que será la que atrape al lector una vez teniendo la publicación en 

sus manos.  
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Por otra parte, se analizaron y escogieron canales y medios de distribución, dentro de 

los cuales se ve la forma de hacerlo llegar al público objetivo, ya sea con locales 

cerrados, abiertos o con ambos, pero siempre delimitando y viendo las posibilidades 

que tiene, además de los beneficios que como editorial se obtienen. 

Otro aspecto que se debe cuidar en la realización de la revista, son las leyes que se 

deben respetar al ser un medio público y de difusión masiva. Es importante que quien 

realice cualquier publicación impresa esté enterado de la regulación de estos medios y 

que se vieron en este informe para evitar incurrir en algún acto ilícito, o que afecte a 

terceros.  

Por último, una parte fundamental del proyecto es el estado de resultados realizado, ya 

que esto sirve para  medir el proyecto como negocio. Se debe tener muy claro todo tipo 

de gasto realizado para poder determinar las ganancias que se tendrán en un plazo de 

un año y realizar la proyección de los siguientes 3 años.  
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda al lector antes de decidirse a lanzar al mercado una nueva revista o 

periódico, tener en cuenta el contenido que va a manejar en sus artículos, ya que debe 

ser información inédita y que sea atractivo para el mercado.  Aunado a esto se puede 

saber o enfocar ha determinado tipo de gente, es decir, tener claro el mercado meta. 

Por otra parte, se le sugiere al lector mantener un formato que vaya de acuerdo al 

contenido de la vista, que no solo le de vida el contenido, sino que visualmente sea 

atractivo para el lector, para ello puede basarse en el manual editorial que lo lleva de la 

mano para la formación física de la publicación. 

Se recomienda realizar una pequeña investigación de mercado para tener un estimado 

de la cantidad de ejemplares que se deben imprimir en el primer tiraje y medir de cierta 

forma la aceptación de la revista o periódico. Con ello, se puede hacer un plan a largo 

plazo de las ventas que se pueden obtener. 

Una vez teniendo la revista hecha en un formato digital, sabiendo el mercado al que se 

va dirigir  y habiendo hecho un análisis de cuantos ejemplares de inicio se pueden 

lanzar al mercado, se sugiere cotizar con mínimo 3 imprentas y tomar la más 

conveniente en cuanto al precio y los tiempos de entrega, ya que con esta información 

se medirán los costos por producción y así poder dar un precio que sea redituable. 

Por último se sugiere tener en cuenta los lugares en donde se va a distribuir la revista o 

periódico, para saber con qué distribuidores se va a acercar para negociar su 

distribución. 
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